
 

 

                                            
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 16 de noviembre de 2021, siendo las 15:07 horas, en el nombre 

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

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

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

municipales.  

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón V. 

Sr. Esteban Barriga R. 

Sr Alejandro Bizama T.  

Sr. Fredy Cartes V.  

Sra. Viviana Díaz C. 

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

Sra. Claudia Peñailillo G. 

Sr Carlos Sepúlveda V. 

Sr Marco A. Vásquez U.   

 
T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

 

1. ACTA ANTERIOR. 

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

a la Sesión Ordinaria del 9 de noviembre de 2021. Se aprueba sin observaciones, 

por unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA. No hay 

 



 

 

 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 10 al 16 de noviembre de 2021: 

 

 Audiencia antropólogo Sr. Álvaro Gueño  

 Audiencia Ley Lobby Gremio y Cooperativa transporte extraescolar  

 Audiencia Ley Lobby Sra. Erika Mosler Cox 

 Reunión con Rectora Santo Tomas Proyecto Laboratorio Veterinario 

 Vacunación Niños y niñas lugar INSUCO 

 Audiencia Ley Lobby Williams Ives: tema relleno sanitario Malleco Norte 

 Audiencia Seremi de Transporte  

 Audiencia Rene Inostroza  

 Visita a funcionario Cesar Melo 

 Puesta en marcha plan de trabajo Aniversario de Temuco 

 Reunión en terreno JJ.VV. Población Paredes  

 Reunión por proyecto 6 % de Seguridad Pública 

 Entrega de proyecto GORE 

 Audiencia Ley del Lobby Alejandra Ramírez  

 Inauguración Académica Cancha Liceo Pablo Neruda 

 Inauguración Centro de Atención Reparatoria de Integral en violencia contra las 

Mujeres  

 Saludos día de los Trabajadores Sociales  

 Encuentro con dirigentes de clubes de adultos mayores y cuidadores en 

reconocimiento del Día Internacional de Cuidadores  

 Reunión COSOC 11 noviembre 

 Ceremonia simbólica Iluminación Puente Treng Treng y Kay Kay en el marco 

Conmemoración de Victimas en siniestros viales. 

 Reunión con embajadora de TAIWAN 

 Reunión JJ.VV. Jardín de las Rosas  

 Audiencia Proyección Club Adulto Mayor del Sur 

 Audiencia Grupo de Adulto Mayor los Avellanos 

 Audiencia Asociación River Cautín 

 Reunión agrupación Taekwondo 

 Reunión en terreno JJ.VV. Las encinas 

 Reunión entrega de alarmas comunitarias 

 Inauguración canchas Liceo Pablo Neruda 



 

 

 Inauguración sede autogestionada Villa el Bosque 

 Reunión con dirigentes deportivos  

 Entrega del comodato de casa de campo  

 Invitación cierre de proyecto Fondecov  

 Reunión mensual mesa ministerial 

 Audiencia Condominio Los Sauces 

 Audiencia Fundación fe inclusiva 

 Audiencia Capellán Gendarmería de Chile 

 Audiencia Ley del Lobby Sra. Lilian Cárdenas 

 Audiencia Ley del Lobby Sr. Julio Poblete Club Deportivo Turingia  

 Firma de Convenio por el Tren con Alcalde de Victoria  

 Reunión Cámara Chilena de la Construcción 

 Visita corporación niños con Cáncer ONG CONILE 

 Reunión Seguridad Pública Centro Comunitario Huérfanos 

 Reunión Programas Asuntos Indígenas 

 Audiencia comité Wanglen de Labranza 

 Audiencia Ley del Lobby Jaime Silva Díaz arte y cultura 

 Reunión JJ.VV. Manantiales 

 Reunión JJ.VV. 1° de Mayo  

 Entrega material didáctico intercultural 

 Firma de convenio Municipalidad INDHC 

 Audiencia Rodrigo España Cárdenas Productor Teletón 

 Entrega de subvenciones 

 Concejo Municipal 

 Reunión con presidente de Club viejos tercios 

 Saludo seminario futbol Amateur  

  

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda las respuestas de la administración a los 

requerimientos formulados por los y las señores(as) concejales. 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO    05.10.2021  

MATERIA:  

SOLICITA REPOSICION DE PARADERO EN VILLA CARMEN DE LAS ROZAS CAMINO 

LABRANZA IMPERIAL. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 TRANSITO (COMPLEMENTA INFORMACION) VÍA MAIL            10.11.2021 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCOS VASQUEZ    19.10.2021  

MATERIA:  

SOLICITA VISITAR LA OBRA QUE ESTA REALIZANDO EL SERVIU EN EL SECTOR 

PEDRO DE VALDIVIA. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 PLANIFICACION VÍA MAIL            15.11.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCOS VASQUEZ    05.10.2021  

MATERIA:  

SOLICITA INVITAR A LA ASOC. DE FARMACIAS  DE LA COMUNA  A UNA REUNION 

DE TRABAJO. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 ADMINISTRACION VÍA MAIL            12.11.2021 

 

SESIÓN DE 
 CONCEJO   

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ    12.10.2021 

MATERIA:  

SOLICITA INTERVENCION SECTOR Y CALLE GANADERO AL LADO DE LA CICLOVIA 

PARA VER POSIBILIDAD DE INSTALAR POLINES. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 TRANSITO (COMPLEMENTA INFORMACION) VÍA MAIL            02.11.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR BRUNO HAUESTEIN    02.11.2021 

MATERIA SOLICITA MAYOR FISCALIZACION EN AVDA NAHUELBUTA. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 TRANSITO VÍA MAIL            15.11.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR FREDY CARTES    12.10.2021 

MATERIA:  

SOLICITA EVALUAR SI CORRESPONDE LOMOS DE TORO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 

 - MONEDA ENTRE HUERFANO Y CACIQUE MELIVILU. 

- MONEDA ENTRE HUERFANOS Y BARROS ARANA. 

-  BANDERA ENTRE HUERFANOS Y BARROS ARANA.  

- BANDERA ENTRE HUERFANOS Y CACIQUEC MELIVILU. 

- PJE. N°6 CON BANDERA. 

- PJE. N°9 CON HUERFANOS. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 TRANSITO (COMPLEMENTA INFORMACION) VÍA MAIL            09.11.2021 

 



 

 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR FREDY CARTES    02.11.2021 

MATERIA SOLICITA MAYOR SEGURIDAD CAMINO A CHOL CHOL, SE SOLICITAN CAMARAS. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SEGURIDAD PUBLICA VÍA MAIL            16.11.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR FREDY CARTES    02.11.2021 

MATERIA 

SOLICITA ESTUDIO PARA INSTALAR SEMAFORO EN CALLE SIMON BOLIVAR CON 
MARTIN LUTERO 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 TRANSITO VÍA MAIL            15.11.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR  FREDY CARTES    02.11.2021 

MATERIA SOLICITA FISCALIZACION EN VEREDAS Y CICLOVIA DE CALLE NAHUELBUTA. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 TRANSITO VÍA MAIL           15.11.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO    02.11.2021 

MATERIA 

SOLICITA, FISCALIZAR EN ARAGON CON GABRIELA MISTRAL, PO RUIDOS 
MOLESTOS. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DOM VÍA MAIL            15.11.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA.     02.11.2021 

MATERIA SOLICITA INTERVENIR LOS PUNTOS LIMPIOS, UBICAR BATEAS. ETC. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO VÍA MAIL            15.11.2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR BRUNO HAUESTEIN    25.10.2021 

MATERIA 

SOLICITA, VER LA POSIBLIDAD DE INSTALAR LOMOS DE TORO EN: 

-CALLE RECREO CON ILLAPEL. 

-AVDA LUIS DURAND 04151. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 TRANSITO. VÍA MAIL            12.11.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO    19.10.2021 

MATERIA 

SOLICITA VER LA SITUACION DE 2 VILLAS QUE ESTAN EN EL LIMITE LABRANZA E 
IMPERIAL. 

 
 
INFORME 
RESPUESTA:  

 PLANIFICACION VÍA MAIL           15.11.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ    19.10.2021 

MATERIA 

SOLICITA UN INFORME CON RESPECTO AL AVANCE DE LA OBRAS DE MERCADO 
MUNICIPAL. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 PLANIFICACION VÍA MAIL            15.11.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCOS VASQUEZ    19.10.2021 

MATERIA SOLICITA UN INFORME DEL AVANCE DEL TEMA BARRIOS TRANSITORIOS. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

PLANIFICACION VÍA MAIL            15.11.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCOS VASQUEZ    19.10.2021 

MATERIA 

SOLICITA REVIZAR LOS ESPACIOS COMUNES PARA ADULTOS MAYORES EL LOS 
EDIFICIOS DE LA POBL. LLAIMA. PARA SU MEJORA 

INFORMA 
RESPUESTA:  

PLANIFICACION VÍA MAIL            15.11.2021 

 

El Concejal Sr Vásquez: hice hace un mes una solicitud respecto de la rotonda de 

interconexión de Temuco con Padre Las Casas, ya que todavía pasado este tiempo no se 

repone la valla que había allí. Considerar la urgencia de esto y, como el SERVIU no nos 

ha entregado, que por favor de respuesta y agilice sus acciones. 



 

 

 

El Sr Presidente: Tomamos nota y vamos a oficiar. 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

 

INFORME DE COMISIONES 

ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

Informa el concejal Sr Barriga:  

 

 “El jueves 11 de noviembre de 2021, siendo las 15:10hrs., utilizando la 
forma dual: presencial o por plataforma Zoom, se reúne la Comisión Administración y 
Finanzas, con la participación de la Concejal Sra. Soledad Gallardo y, el Sr. Concejal 
Juan Aceitón Vásquez, Sr. Carlos Sepúlveda Vergara y, Sr. Esteban Barriga Rosales 
quien la preside. 

Participan además de la reunión, el Administrador Municipal, Sr. José 
Montalva; el Director de Planificación, Sr. Ricardo Toro; el Director de Adm. y Finanzas, 
Sr. Rolando Saavedra; la Directora Jurídica, Sra. Muriel Maturana; el Director de Control, 
Sr. Octavio Concha; 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 Salud, Sr. Carlos Vallette; la Directora de Rural, Sra. Katerin Krepps; el Encargado del 
Cementerio, Sr. Gustavo Figueroa; el Encargado del Depto. de Planificación 
Presupuestaria, Sr. Jorge Quezada, el Jefe del Depto. de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas, Sr. Jaime Martínez; la Jefe de Rentas y Patentes, Sra. Heileen Almendra; la 
Jefe de la Unidad de Gestión Administrativa y Finanzas del Depto. de Salud, Sra. Mónica 
Sánchez; el Encargado del Depto. de Atención Integral de Animales de Compañía, Sr. 
Víctor Bustos; la Jefe de Gestión y Abastecimiento(S), Sra. Gloria Bielefeld; y los 
funcionarios de Administración, Sra. Romina Llanos, de Secpla, Sr. Gonzalo Burgos, del 
Depto. de Finanzas DAEM, Sra. Lucia Álvarez; de Dideco, Sra. Claudia Haro y de Gestión 
de Riesgo, Sr. Boris Pardo. 

  En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 
 
T A B L A 

1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

     - ORD. N° 1800 

     - ORD. N° 1799 Y 1804 

     - ORD. N° 1803 

2.- AUTORIZACIONES CONTRATOS 

-    Propuesta Pública N°222-2021 “CONTRATO SUMINISTRO:  

     ADQUISICIÓN DE MADERAS, MATERIALES E INSUMOS DE  

     CONSTRUCCIÓN”, ID: 1658-596-LQ21. 

-   Propuesta Pública N°204-2021 “ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARA  

    UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLOGICA CESFAM EL  

    CARMEN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD  

    DE TEMUCO” ID 1658-523-LE21. 

-   Propuesta Pública Nº230-2021 “CONTRATO DE SUMINISTRO DE  

    PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA  

    LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID.1658-590-LQ21. 

-   Propuesta Pública N°220-2021 “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE  

    CONSTRUCCIÓN PARA AYUDAS SOCIALES”, ID: 1658-559-LE21 

-   Propuesta Pública N°229-2021, “CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA  

    PEDRO DE VALDIVIA, TEMUCO”, ID: 1658-580-LQ21. 

-   Propuesta Pública N°267-2021 “ADQUISICIÓN DE JUGUETES NAVIDAD  

    COMUNAL TEMUCO 2021”, ID: 1658-673-LP21. 

3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

     MUNICIPAL N° 79, 80, 81, 82, 83 



 

 

     EDUCACION N° 84 

     SALUD N° 46 Y 47 

4.- DEJAR SIN EFECTO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 44  

      FARMACIA II 

5.- TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE EL PRESUPUESTO  

      MUNICIPAL AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DESTINADOS A  

      FINANCIAR PROGRAMA FARMACIA MUNICIPAL 

6.- SUBVENCION MUNICIPAL “AGRUPACION DE OLLAS  

     SOLIDARIAS DE TEMUCO” 

7.- MODIFICACION DE PROYECTOS FONDECOV 2021 

8.- COMPROMISO APORTES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN  

     PARTICIPATIVA 31° LLAMADO 2021 – 2022” 

 

 

“1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

  Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 

 

a) Ord. N° 1.800 de fecha 10.11.2021, solicitud de Pre-aprobación de Patente de 

Minimercado MEF, presentado por el contribuyente Minimarket Claudio Andrés 

Tarifeño EIRL, con domicilio comercial en Pje. Rosa Rodríguez Riquelme N° 04305, 

sector Villa Residencial Las Garzas. Cumple con todas las disposiciones legales. 

                 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal” 

 

El Presidente consulta si hubo pronunciamiento de la Junta de Vecinos. 

  

El concejal Sr Barriga señala que más adelante se ve lo referente a las respuestas de 

las Juntas de Vecinos, porque no nos responden y cuando le preguntamos a la Unión 

Comunal nos responde, pero algo que no dice nada. En esta comisión de Finanzas se 

vieron algunas estrategias al respecto y el Administrador lo dirá. Por ejemplo, a veces se 

va a las sedes para contactar a los dirigentes o a través de teléfono. Se propuso que a 

través de los gestores territoriales se contacte a las JJ.VV. cuando no dan respuesta. Hoy 

queda solo el concejo definiendo porque no llegan las respuestas de las JJ.VV. 

 

Se somete a votación Ord. N°1.800 de Pre aprobación de patente de Minimercado 

MEF. Se aprueba por unanimidad.  

   

b) “ Ord. N° 1.799 y 1.804 de fecha 10.11.2021, solicitud de Aprobación de Patente de 

Restaurante Diurno y Nocturno, presentado por el contribuyente Qing Lin 

Importadora y Exportadora EIRL, con domicilio comercial en Manuel Montt N° 583-

Local 3, nombre de fantasía Restaurant “Qing Lin”. Cumple con todas las disposiciones 

legales. 

                   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que al no 
haber Junta de Vecinos en el sector, se le consulta a la Unión Comunal, la cual responde 
que no se va a pronunciar. 
             Luego de algunas opiniones, el Administrador Municipal señala que, el 
trámite de consultar a la Junta Vecinos respectiva, se realizará por tres canales, los 
canales que ya están establecidos y que son vía e-mail, carta certificada y la tercera es 
que se le va avisar al Sectorialista   o Asesor Comunitario Territorial para que notifique a 
la Junta de Vecinos y deje consignada esta información.  
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación Ord. N°1.799 y 1.804 de Aprobación de patente de Restaurante 

Diurno y Nocturno. Se aprueba por unanimidad.  



 

 

 

El Sr Presidente: sugiero a DIDECO que para no atrasar los procedimientos de patentes 

de alcoholes o comerciales no esperemos la carta certificada. Que al sectorialista se le 

informe a través de Rentas y Patentes para que usted tenga la coordinación con Heileen 

Almendra, para que los vecinos se enteren de la solicitud de patente -nos pasó ayer en 

Cautín 2 que me llamó la dirigente porque supo tarde- además, nosotros apuramos el 

procedimiento para los emprendedores. Entonces hay dos ganancias de que los 

sectorialistas se involucren en este proceso, para que tome nota y apuremos ese 

procedimiento dentro de lo posible. Explicarles a los dirigentes que son más nuevos que a 

veces no tienen conocimiento de este trámite, deben saber que su opinión no es 

vinculante ante el concejo por ley. 

  

La Directora de DIDECO, Sra. Karina López: Presidente hubo una capacitación de 

Rentas y Patentes al equipo de promoción comunitaria, que se agradece y, se estableció 

un procedimiento. Este fue un caso puntual, pero el procedimiento quedó tal como usted 

lo señala, así que tomaremos nota para poder mejorar en lo sucesivo. 

 

El concejal Sr Barriga: Yo veo todas las semanas la comisión de finanzas y nunca 

hemos recibido un informe de un asesor, entonces esto no se está haciendo Alcalde. 

 

El Sr Presidente: Lo que pasa es que el asesor no tiene la obligación de hacerlo, lo que 

vamos a hacer concejal es que el asesor vaya a la casa de la dirigente y le diga que hay 

una patente de alcoholes en trámite en su barrio y si tiene conocimiento y está o no de 

acuerdo. Pero puede suceder que no tenga la carta, no sepa y, le explique para que ellos 

sepan y apurar el procedimiento, porque hay emprendedores que esperan uno o dos 

meses que llegue la carta.  

 

c) “Ord. N° 1.803 de fecha 10.11.2021, solicitud de Aprobación de Patente de 

Minimercado MEF, presentado por el contribuyente Nori Otilia Muñoz Medina, con 

domicilio comercial en La Semilla N° 0600, sector Los Sembradores, Labranza. 

Cumple con todas las disposiciones legales. 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación Ord. N°1.803 de Aprobación de patente de Minimercado MEF. 

Se aprueba por unanimidad.  

 

 

d) “Ord. N° 1.815 y 1.816 de fecha 11.11.2021, solicitud de Aprobación de Patente de 

Restaurant Diurno y Nocturno, presentado por el contribuyente Gastronómica La 

Guarida Limitada, con domicilio comercial en Manuel Bulnes N° 248, con nombre de 

fantasía “El Mercadito de Temuco”. Cumple con todas las disposiciones legales. 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación Ord. N°1.815 y 1.816 de Aprobación de patente de Restaurante 

Diurno y Nocturno. Se aprueba por unanimidad.  

 

2.- AUTORIZACIONES de CONTRATOS 

  Hace la presentación la Sra. Gloria Bielefeld. 

 

Propuesta Pública N°222-2021 “CONTRATO SUMINISTRO: ADQUISICIÓN DE 

MADERAS, MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN”, ID: 1658-596-LQ21, al 



 

 

Adjudicatario: ENRIQUE RUPERTO LEAL CID, RUT 15.237.388-0, de acuerdo a valores 

unitarios indicados por el oferente en Anexo N°4, detalle Oferta Económica.  

 

 
 

Anexo 4 detalle oferta económica: 

VALORES UNITARIOS 

Línea Nº 1: Madera 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Línea Nº 2: Materiales e insumos de construcción 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
                El plazo de entrega de los productos será de 01 día hábil, contados desde 

el envío de la orden de compra electrónica. La vigencia del contrato será de 12 meses, 

contados desde la fecha de suscripción, que podrá renovarse por igual periodo 1 vez. 

               La Sra. Karina López señala que, solo para complementar, que 

efectivamente son ayudas sociales paliativas, que se entregan, no para casos específicos, 

sino que son para emergencias que van surgiendo en el camino, y que se debe 

responder, por eso son suministros. 

           Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la aprobación de suscripción de contrato de la Propuesta 

Pública N°222-2021 CONTRATO SUMINISTRO: ADQUISICIÓN DE MADERAS, 



 

 

MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN al Adjudicatario ENRIQUE 

RUPERTO LEAL CID. Se aprueba por unanimidad. 

 

-  Propuesta Pública N°204-2021 “ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD DE 

ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLOGICA CESFAM EL CARMEN DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” ID 1658-523-

LE21, a los Adjudicatarios:  

 

LINEA N°1: CAMPIMETRO VISUAL COMPUTARIZADO a oferente MEGALABS CHILE 

S.A., RUT: 94.544.000-7 por un monto total de $29.580.383- IVA incluido.  

 
             El plazo de entrega será de 5 días corridos, contados desde el envío de la 

orden de compra electrónica a través del portal MercadoPublico. 

 

LINEA N°2: AUTORREFRACTOMETRO CON QUERATOMETRO Y MESA ELECTRICA 

a oferente ALTA TECNOLOGIA MEDICA S.A, RUT: 96.705.150-0 por un monto total de 

$8.446.794- IVA incluido.  

 
               El plazo de entrega será de 10 días corridos, contados desde el envío de la 

orden de compra electrónica a través del portal MercadoPublico. 

 

LINEA N°3: AUTORREFRACTOMETRO CON QUERATOMETRO a oferente ALTA 

TECNOLOGIA MEDICA S.A, RUT: 96.705.150-0 por un monto total de $8.050.286- IVA 

incluido.  



 

 

 
          El plazo de entrega será de 10 días corridos, contados desde el envío de la 

orden de compra electrónica a través del portal MercadoPublico. 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente consulta para que Cesfam son los equipos. El Director de Salud 

explica que son para el Fundo El Carmen y uno de los equipos es para el de Pueblo 

Nuevo. Son para la unidad UAPO Oftalmológica que se está implementando. 

El Sr Presidente requiere que lo anterior se consigne en Acta. 

 

Se somete a votación la aprobación de suscripción de contratos Propuesta Pública  

 N°204-2021 “Adquisición equipamiento para Unidad de Atención Primaria 

Oftalmológica CESFAM el Carmen del Departamento de Salud de la Municipalidad 

de Temuco”, con los adjudicatarios que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

- Propuesta Pública Nº230-2021 “CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO”, ID.1658-590-LQ21, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

Contrato de Suministro para la adquisición de productos farmacéuticos e insumos 

veterinarios para la Municipalidad de Temuco, para funcionamiento de Clínica Municipal 

Veterinaria de Atención Básica y los diferentes centros veterinarios del Departamento de 

Atención Integral de Animales de Compañía de la Municipalidad de Temuco, los cuales 

busca dar respuesta a las solicitudes de la población con respecto a la atención básica de 

las mascotas de los habitantes más vulnerables de la comuna de Temuco, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Línea N°1 Fármacos e insumos (108 productos) 

Línea N°2 Materiales Quirúrgicos (71 productos) 

 

Línea N°1 Fármacos e Insumos, al oferente: FARMACIA VETERINARIA LAHUEN 

LTDA, RUT: 88.270.200-6, de acuerdo a los valores unitarios señalados en Anexo N°4 

Oferta Económica, adjunto al siguiente detalle: 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                  El plazo de entrega de 3 días corridos, contados desde el envío de la orden 

de compra.  La vigencia del contrato será de 1 año, contado desde la fecha de envío 

de la orden de compra que formaliza la adjudicación, renovable por igual periodo, por 

una vez. 

Línea N°2 Útiles Quirúrgicos: se declara desierta, por no presentar ofertas. 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la aprobación de suscripción de contrato de la Propuesta 

Pública Nº230-2021 “CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE 



 

 

TEMUCO”, Línea N°1 Fármacos e Insumos, al oferente: FARMACIA VETERINARIA 

LAHUEN. Se aprueba, sin observaciones, por unanimidad. 

 

“- Propuesta Pública N°220-2021 “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA AYUDAS SOCIALES”, ID: 1658-559-LE21, al adjudicatario 

FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, RUT 14.205.876-6, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Línea 1 Insumos de Construcción, por un monto total de $16.913.680.- IVA incluido, 

plazo de entrega 2 días hábiles, contados desde el envío de la orden de compra. 

Línea 2 Planchas de Zinc, por un monto total de $16.540.800.- IVA incluido, plazo de 

entrega 2 días hábiles, contados desde el envío de la orden de compra. 

 

Línea 3 Maderas, por un monto total de $7.314.900.- IVA incluido, plazo de entrega 2 

días hábiles, contados desde el envío de la orden de compra. 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

respecto a esta propuesta, referente a la Línea Nº1, donde el Sr. Fernando Veloso ofrece 

un precio de M$ 16.000 y tanto y la Ferretería Ventura M$ 14.000 aprox., ante eso, 

porque fue seleccionado. 

  La Sra. Gloria Bielefeld le señala que, no fue solo el precio que incidió acá, 

fue la diferencia de tiempo de entrega, el primero en 2 días hábiles y la Ferretería en 9 

días hábiles y es de suma urgencia. 

  La Sra. Karina López le señala que es para tener Stock, para entregar 

ayudas sociales, en caso de urgencias o incendios  

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

que esto es urgente, pero están informando que es para acopio y, son 7 días de diferencia 

y están pagando dos millones y medio más y le llama la atención.   

              La Sra. Karina López señala que, tienen un tema del stock, por los 

incendios y toda la ayuda que se requiere no son programables.  Pero, por otro lado, hay 

situaciones de emergencia que son impredecibles, además que, hay casos pendientes, 

que no se han podido responder por las veces que ha quedado desierta esta licitación, 

porque no había en el mercado materiales de construcción, lo que pasó en Pandemia.   

         Continúa señalando que, hay una parte que efectivamente en mayor 

cantidad es para stock, pero también y, si ustedes gustan, después remite por correo los 

datos, que también es para casos que no han podido atender dada la falta de materiales, 

porque no habían podido tener la licitación que diera como resultado adjudicada. Agrega 

que, en todo caso, lo que tiene que ver el criterio de evaluación y todo el tema, es 

Abastecimiento, que evalúan para poder llegar a concluir una adjudicación.  

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

llama mucho la atención, porque si le dicen que le van a entregar en 2 días y entregan en 

un mes o más, pagar esos 2 millones y medio, pero son 7 días, le indica al Sr. 

Administrador Municipal.  Señala que, esto debe resolverse en sala y ver cuál es la razón 

verdadera de la urgencia de pagar por solo 7 días la cantidad de 2 millones y medio más 

de pesos, sabiendo que las finanzas no se vienen buenas, para lo que se viene, el 

presupuesto va a estar muy complicado.  

         El Sr. Administrador Municipal señala que, hay que verlo y explicarlo bien 

con toda la información. 

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

pudieran complementar con más antecedentes, para verse en la próxima reunión de 

Sesión de Concejo Municipal. Consulta por las siguientes líneas y le informan que es la 

misma persona que se adjudicó la línea 1. 

             La Sra. Gloria Bielefeld le indica que, es la misma, por la misma razón y, le 

señala que, las ofertas no se evalúan solamente por la oferta económica, existe una 

daniel.hernandez
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combinación de criterio y el resultado es supuestamente el que refleja la solución más 

óptima respecto a los criterios que se están solicitando, porque aquí el plazo tiene una 

ponderación importante por los motivos que ya habían descrito. 

                El Sr. Ricardo Toro indica que, como la Directora de Dideco hace hincapié 

en el tema de la Comisión y, forma parte de la Comisión Evaluadora y, la Comisión evalúa 

en base a los porcentajes que la unidad técnica proporciona, por lo tanto, no tiene que ver 

por qué se adjudica a esta empresa, tiene que ver el porque se le asigna estos 

porcentajes a esta licitación y en base a eso, efectivamente lo que indica la Sra. Gloria 

Bielefeld tiene razón y, acá se hace respetar lo que la Unidad Técnica propuso. 

  El Administrador Municipal indica que, se envíen a los Sres. Concejales 

todos los criterios que estuvieron a la vista para que tengan toda la información completa 

y por escrito, para que no haya ninguna duda. 

             El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala que, más que cuestionar el 

proceso en términos de transparencia o la empresa, el tema es que, el resultado del 

proceso da para decir que el costo beneficio no corresponde.  No cree que se estén 

planteando dudas respecto de la transparencia, sino que más bien de que más allá de 

cuál hayan sido los criterios, pagar esa diferencia de valor por tener el material en tal 

fecha, no parece meritorio el fondo, viendo el resultado del proceso. 

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

esperan recibir los antecedentes y ahí tomar la decisión. 

  Se propone resolver en Sala.” 

 

El concejal Sr Barriga comenta que aquí se produjo una discusión por la diferencia entre 

los oferentes, ya que uno daba un plazo de 9 días y otros de dos días para la entrega de 

los materiales, pero este último -al que se le está adjudicando- sale casi nueve millones 

más cara que la otra. Nos estamos pegando en los pies, porque por 7 días para cada uno 

estamos asumiendo más de un millón diario de costo. Cuando se le pregunta a la 

DIDECO dice que son materiales de acopio, después dice que no son materiales de 

acopio. Entonces quedó esto para resolver en sala. 

 

La Directora de DIDECO Sra. López: Agradecer a los concejales por su fiscalización ya 

que están cumpliendo la labor para la que fueron electos. Nosotros cuando llegamos en el 

mes de julio, nos encontramos sin materiales porque el proveedor habitual dejó de 

suministrarlos por la pandemia, no había stock de materiales en el mercado y renunció y, 

teníamos incendios, inundaciones, problemas de hacinamiento graves con vulneración de 

derechos a menores que teníamos que responder. Pudimos licitar solamente cinc y 

ustedes comprenderán que eso no resuelve todo, tienen que haber madera y otros 

materiales de construcción. Preguntamos a los proveedores y no había stock, solamente 

cinc. No teníamos que entregar a la gente en situaciones de emergencia.  

Recientemente se pudo hacer una licitación con un convenio de suministros que se 

aprobó concejales para poder tener estos materiales, pero este convenio es un proceso 

súper engorroso para tener los materiales acá, o sea, recién en diciembre o enero 

podríamos estar entregando los materiales a la gente. Por eso nosotros paralelamente, 

por el riesgo que podríamos tener de que este suministro quedara desierto, hicimos una 

compra paralela por 48 millones, donde la orden de compra se firma y, en dos días –como 

dicen las bases- tenemos los materiales. Asumo y me hago cargo de estos 8 millones que 

tuvo que ver con las Bases, pero yo envié una minuta donde tenemos por incendios e 

inundaciones, 233 personas esperando por cinc, 88 por cinc 5v, 32 por pino, y así puedo 

llegar hasta 700 por OSB que son urgencias. La razón de hacer esta compra paralela, es 

que hay que sumar 500 personas de aquí a enero que es cuando podemos tener los 

materiales de suministro. Entonces poner el tema de la rentabilidad social si da, son ocho 

millones, porque todas estas familias que usted las puede sumar, en vez de esperar hasta 

enero van a esperar dos días. 



 

 

 

El concejal Sr Barriga: consulta por qué habría que esperar hasta enero si la otra 

empresa propuso 9 días. En la licitación en todas las líneas es más caro. Recorro el 

terreno y se lo que dice la Directora, pero hay gente que está meses esperando y ahora 

nos dio la urgencia en dos días.  

 

La Directora de DIDECO Sra. López: Son siete días después de adjudicado, la boleta de 

garantía, la firma del contrato y eso es mucho más extenso. Esta decisión la tomamos 

junto con la gente de Abastecimiento que conoce como son los procesos de compra, esa 

es la razón. 

 

El Sr Presidente: concejalas y concejales tenemos que actuar rápido, hay una falta 

tremenda de materiales de construcción. La empresa asegura que vamos a tener el 

suministro.  

 

El concejal Sr Bizama: acordado lo que ustedes decidieron desde la administración, el 

colega presidente de la comisión recurre a una legítima aprehensión por este excedente 

de precio que estamos pagando versus un tiempo que no pareciera tan terrible, frente a 

meses de espera. Entonces, o aquí echamos para atrás esta adjudicación o la 

administración se compromete a una siguiente ponderar de otra manera, porque aquí 

finalmente tiene que ver la certeza de que los materiales van a estar. Si eso es una 

semana bien, tomaremos los resguardos para ese requerimiento, pero no vamos a estar 

pagando millones que podrían servir para comprar más materiales. Esa es la discusión. Si 

por cada urgencia vamos a estar pagando sobreprecios que no corresponden poca 

eficiencia le vamos a dar al manejo de los recursos. 

 

El Sr Presidente: Entiendo lo que propone el concejal Bizama, pero si descartamos esta 

propuesta –que tiene un fondo social- esas 300 familias que esperan, les llegaría el 

próximo año, en febrero. Ante la escases de materiales, lo que estamos haciendo es 

apurar el procedimiento para que las ayudas lleguen a las familias, pero entendemos lo 

que ustedes nos indican, lo que dice el concejal Bizama, en la próxima licitación se tomen 

estos factores que indican los concejales en la comisión. 

 

El concejal Sr Barriga: lo que dice la comisión no es que haya un vicio en el proceso, lo 

que decimos es que con estas bases quizás estamos siendo un poco irresponsables con 

los recursos municipales que debemos cuidar harto. Lo que recomienda la comisión es 

que se vean esas Bases a futuro para que no nos vuelva a pasar otra vez, porque son 

siete días. Las razones pueden ser muchas, pero a toda vista estamos pagando más. 

Además, yo no creo que con estos 30 millones se vayan a solucionar 300 familias. No me 

calzan tampoco esos números. Que en la defensa seamos serios. 

 

El Sr Presidente: Somos serios concejal, nadie aquí está en la chacota.  

 

El concejal Sr Cartes: yo entiendo la posición de mis colegas, pero entiendo la situación 

que estamos pasando. Debemos separar aguas, referente al costo de oportunidad versus 

el beneficio que estamos entregando, en la emergencia que estamos viviendo. Tengo 

entendido que estamos retomando situaciones atrasadas. Sin perder de vista lo que 

señalan mis colegas, creo que hoy es necesario aprobar esto, no dejarlo para el próximo 

año. Se nos vienen fechas importantes como Navidad. En el entendido que sólo es una 

situación particular, de arrastre, que necesita ser resuelta ya. Soy de la idea de aprobar 

ahora dejando claro que esta situación no se presente nuevamente, que se cumpla con 

los parámetros en términos de la racionalidad de la oferta. 

 



 

 

El concejal Sr Vásquez:  coincido con mis colegas en que, obviamente, hay 

procedimientos que tenemos que ir abordando a fondo. Me gusta más ir a las medidas 

correctivas, tomar esto y la próxima vez tener claro lo que está sucediendo en el mercado 

y tomando en cuenta las necesidades de nuestros vecinos. Por eso estoy de acuerdo en 

que se debe aprobar. 

 

El concejal Sr Aceitón: yo creo que E. Barriga tiene razón en lo que está diciendo, 

estuve en la comisión. Ahora, yo entiendo las necesidades de las familias y la premura del 

tiempo y, si rechazamos esto o lo dejamos pendiente nos va a dar el próximo año por el 

calendario de las reuniones. Por eso voy a aprobar, en circunstancias si, que se tomen las 

medidas para la próxima licitación y corregir las Bases. Voy a probar pero que no se 

vuelva a repetir. 

 

En votación aprobación de suscripción de contrato de propuesta pública n°220-

2021 “Adquisición de Materiales de Construcción para Ayudas Sociales” al 

adjudicatario Fernando Alberto Veloso Oliva. Se aprueba por unanimidad. 

    

El concejal Sr Bizama: Sobre lo anterior solo requerir a la administración que el criterio 

que definió la adjudicación a este oferente sea pesquisado estrictamente. Eso es lo que 

marca la adjudicación con el otro proveedor y a un sobre precio. 

 

El Administrador Municipal Sr Montalva: de todas maneras, hay que revisar y, eso es 

permanente, los criterios de acuerdo a las circunstancias. No es lo mismo poner criterios 

de licitación en pandemia o cuando estamos saliendo de ella. Efectivamente acá se 

antepuso la urgencia por sobre el precio. No solamente tenemos la disposición de 

fiscalizar que eso se cumpla, sino que tenemos el deber. De lo contrario no sólo se 

aplican multas, sino que podría quedar como una licitación fallida, no cumplida. 

Hay que considera que con la pandemia subió el costo de los materiales, una subida de 

casi un 30% y, la no existencia de ellos, ha ido alterando los criterios, que hoy hay que ir 

regularizando.   

 

El Sr Presidente señala que respecto de lo solicitado por el concejal Bizama, solicitará 

que sea fiscalizado por la Dirección de Control. 

 

Continua el concejal informante:  

 

“- Propuesta Pública N°229-2021, “CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA PEDRO DE 

VALDIVIA, TEMUCO”, ID: 1658-580-LQ21, al Proveedor: CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA PATRICIO CONTRERAS Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT N° 76.359.455-

6, por un monto total de $96.437.002 IVA incluido. 

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

acta de entrega de terreno. 

 

                                      

 

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

Este proyecto consiste en la construcción de la multicancha Pedro de Valdivia en la Calle 

Hochstetter esq. Antilhue de Temuco. Las obras consideradas en el proyecto principalmente 

son las siguientes: losa de hormigón con color, arcos de baby fútbol y aros de básquetbol, 

cierro perimetral multicancha, iluminación LED, demarcaciones de las prácticas deportivas y 

acceso universal. 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 



 

 

 

El Sr Presidente: Como hemos discutido muchas veces concejales, aquí estamos 

destinando recursos a sectores donde no estaban llegando. 

 

En votación aprobación de suscripción de contrato de Propuesta Pública N°229-

2021 “Construcción Multicancha Pedro de Valdivia, Temuco”. al Proveedor: 

Constructora e Inmobiliaria Patricio Contreras y Compañía Limitada. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

“- Propuesta Pública N°267-2021 “ADQUISICIÓN DE JUGUETES NAVIDAD 

COMUNAL TEMUCO 2021”, ID: 1658-673-LP21. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

Se requiere la adquisición de 27.000 juguetes para niños y niñas de entre 0 hasta 8 años de 

edad en 6 líneas y 1 línea de juguetes inclusivos para niños y niñas de 0 a 12 años, destinados 

a la celebración de la navidad comunal de la Municipalidad de Temuco año 2021. Los juguetes 

deben ser de acuerdo al tramo de edad, de carácter educativo y recreativo, que estimulen el 

desarrollo de los sentidos, la motricidad fina, la imaginación e ingenio, el desarrollo intelectual y 

el juego colectivo. Deberán no constituir un riesgo para la salud de los beneficiarios y de un 

material no tóxico, de buena calidad y resistente al uso, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Línea 

 

Oferente 

 

RUT 

 

Detalle 

Cantidad 

Solicitada 

Monto Total 

IVA incluido 

1 IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA KUPREM SPA 

77.889.950-7 
Mordedor Figura 

3064 $5.833.856 

2 IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA KUPREM SPA 

77.889.950-7 Argolla Arcoíris 

Patito 3064 $5.469.240 

3 IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA KUPREM SPA 

77.889.950-7 Set de 6 Autos a 

Fricción en Caja 4900 $9.329.600 

4 KRISH CHILE IMPORTACIONES 

LTDA. 

76.460.190-4 
Set de Pesca 4900 $10.045.000 

5 IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA KUPREM SPA 

77.889.950-7 Cuerda de Saltar 

Colores 5387 $8.974.742 

6 IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA KUPREM SPA 

77.889.950-7 
Platillo Volador 

5387 $10.256.848 

 

 

7 

IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA KUPREM SPA 

 

 

77.889.950-7 

0 – 24 meses 

Sonajero cocodrilo 

3 – 5 Años Lanza 

Burbujas 

6 – 8 Años Palos de 

Burbujas 

9 – 12 Años Set 

Slime 4 Colores 

298 

 

$530.145 

 

              

La entrega de los productos será el día 02 de diciembre de 2021, previa coordinación con 

la Unidad Técnica. 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

 

En votación aprobación de suscripción de contratos de Propuesta Pública N°267-

2021 “Adquisición de Juguetes Navidad Comunal Temuco”, a los Proveedores que 

indica. Se aprueba por unanimidad. 



 

 

 

 

“3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 

PROPUESTA MUNICIPAL N° 79 – COMUNICACIONES, GESTION INTERNA 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

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

desea realizar una sugerencia, porque la verdad es que se van a poner dos Árboles de 

Navidad, y no sabe que más se va hacer en Navidad, si se van a iluminar las plazas, las 

calles, le pregunta al Encargado de Comunicaciones, históricamente esta Temuco, 

Labranza y el Fundo El Carmen y acá se está dando Labranza y por qué el Fundo El 

Carmen no está incluido.  Agrega que, es un sector que también tiene las mismas 

características que Labranza y a lo mejor podrían buscar la forma de también poner a la 

entrada del Fundo El Carmen, al igual que Labranza, debería tener su adorno y su forma 

en la cual están. 

              El Sr. Jaime Martínez señala que, básicamente la justificación es por un 

tema económico, los precios están en el arriendo, por ejemplo, de los árboles de Navidad, 



 

 

cercana a la cifra de los 10 millones de pesos cada uno de ellos y poder implementar lo 

han visto con diferentes proveedores en la iluminación de postes, por ejemplo, cada 30 

postes iluminados, tendrían un costo cerca de 5 millones de pesos, son 30 postes en una 

avenida, que es bastante poco. Entonces las cifras, y entendiendo que están de alguna 

manera siendo austeros en estas celebraciones, por un tema más bien de recursos, se 

pensó en la incorporación de un árbol en la plaza Aníbal Pinto y otra en la plaza de 

Labranza, entendiendo que es la localidad más alejada de la zona urbana. Ahora si 

pueden tener mayores recursos para celebrar con mayores iluminaciones y mayores 

decoraciones, no habría problema, lo pueden incorporar. Pero en la lógica de no gastar 

tantos recursos que saben que no los tienen, al menos en el ítem de Navidad debido a su 

alto costo, básicamente se obro así. 

                    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta si las 

plazas se van a iluminar. Le responden que no, solamente con este presupuesto, de 25 

millones, se va a considerar dos árboles de Navidad con sus respectivas decoraciones de 

12 metros de alto, uno en la Plaza del Pinto y otro en la Plaza de Labranza. 

              Ante lo cual, indica que, solicita a la Administración, que busque algún 

recurso para poder, a lo menos igualar lo que tenían el año pasado. Aunque sabe que 

están cortos de plata, porque cuando vean que las avenidas no tienen iluminación y no 

hay pórticos que muestran una estrella, que muestren un pesebre o que muestren algo 

que diga Feliz Navidad, tampoco pórticos que estén contemplados para los 

macrosectores, como también tenían el año pasado y, además, no está incluido el Fundo 

El Carmen y les van a preguntar a ellos y eso lo están decidiendo en este momento.  

Además, para el verano, porque les recuerda que toda la iluminación de las plazas dura 

todo el verano.  

           El Concejal Sr. Juan Aceitón señala que, en realidad es complejo el tema, 

porque también le hace fuerza de que tienen poco presupuesto y que empezaron el año a 

mitad de año y, no podían prever algunas cosas que ya se avecinan. Ahora saben el 

costo que tiene esto y es alto, y quiere confiar en la Administración, en Relaciones 

Públicas, que se están haciendo bien las cosas, y, aunque les duela el corazón, e igual 

van a tener que darle una explicación a la gente, porque la gente les va a preguntar, es un 

hecho. Agrega que, lo ve complicado, y si se pudiera suplementar, sería perfecto, pero se 

va a quedar con la propuesta que está presentando Relaciones Públicas. 

         La Concejal Sra. Soledad Gallardo señala que, sería importante pensar en 

algunos macro sectores que son grandes, igual no sólo Fundo El Carmen y tal vez si la 

propuesta no fuera tan grande, un árbol menos caro, colocar otro tipo de adornos 

importantes en las plazas principales de varios sectores, porque son justamente los 

sectores que están un poco más invisibilizados para esta fiesta y, que son los dirigentes, 

la Junta de Vecinos que hace más visible la fiesta, la Navidad, calor para sus sectores, 

pero no tienen un icono que represente la Navidad en cada macro sector. Sería 

importante poder dar una vuelta desde Relaciones Públicas y ver algo que dé el carisma 

navideño para cada macrosector. Señala que, en Labranza se realizan temas con los 

Dirigentes, se visibiliza más la Navidad porque son bastantes unidos, ella es de Labranza, 

reitera que sería bueno darle una vuelta y que fuera para todos los macrosectores. 

               El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda indica que, la experiencia igual de las 

solicitudes que a uno le hace la gente, los recursos son limitados y hay que priorizar, lo 

importante es celebrar la Navidad en los barrios, es lo que requiere más apoyo. En el 

fondo las cenas que se preparan, los regalos para el niño, las mismas convivencias, 

apoyar ese tipo de actividad le parece más prioritario que el tema de adornar, hay que 

priorizar.  

 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga reitera su 

solicitud referente a que se instale algo parecido a lo de Labranza en el Fundo El Carmen. 



 

 

               El Sr. Jaime Martínez le indica que, van a volver entregar una propuesta 

que considere algunos árboles más, van a disminuir probablemente el tamaño, van a ver 

la forma de hacer mayor y mejor eficiente los recursos que tienen para responder de 

alguna manera al Concejal Sr. Carlos Sepúlveda, esta es otra actividad que se enmarca 

dentro de la Navidad y que es diferente a la que les tocó justamente coordinar al equipo 

de Relaciones Públicas. Agrega que, están pensando en la Navidad en los macrosectores 

y, en un proyecto que justamente pueda ir a los diferentes macro sectores, a Labranza, 

Fundo El Carmen, San Antonio, Santa Rosa, Amanecer, Pedro de Valdivia, en dos partes, 

ya que saben que es un paño gigante, para que puedan asistir la mayor cantidad de 

niños-niñas a diferentes actividades circenses, teatrales, musicales, con títeres, con 

magos Navideños, para que puedan pasar una tarde, viviendo una experiencia navideña. 

Indica que, eso se va a hacer acá en Temuco, en todos los sectores y, además el día 23 

la Dideco también está preparando una actividad en la Plaza del Pinto con características 

similares, con muchos niños, con eventos, magia y teatro. Además de las luces, además 

de los árboles, que es otro ítem de Navidad, entonces en ese sentido están avanzando 

para que la experiencia de la Navidad pueda llegar a la mayor cantidad de niños, que son 

el público objetivo de estas fiestas, en su mayoría y sin lugar a dudas, van a aumentar un 

poco el presupuesto de adornos, considerando a Fundo El Carmen.  

            Se propone la aprobación de la Transferencia de Recursos a la 

Corporación Cultural por M$ 25.000.- y la Subvención Municipal respectiva e igual la 

Modificación Presupuestaria N° 79, que se resolverá en Sala. 

 

Se somete a votación la Modificación Presupuestaria N°79 de Comunicaciones- 

Gestión Interna, incluyendo las transferencias a la Corporación Cultural con la 

subvención Municipal respectiva. Se aprueban sin observaciones. 

 

PROPUESTA MUNICIPAL N° 80 – DIDECO 

 
 

  El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 



 

 

 

 
               La Sra. Karina López informa que este recurso es para comprar 933 cajas 

de alimentos mejoradas para el mes de diciembre y distribuirlas en los Campamentos, 

sector Urbano y Rural y será entregada en la atención del mesón, cualquier persona con 

Registro Hogar y tenga una necesidad manifiesta le será entregada una caja, antes era de 

forma automática bajo el 40%, ahora todos entraran a evaluación, dado que solo cuentan 

con los recursos municipales. 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El concejal Sr Barriga: Estamos solicitando que se subiera del 40 al 60%, porque 

también las personas en ese rango tienen necesidad de estas cajas. Porque hay quienes 

no reciben y hay otros que reciben tres o cuatro. 

 

El Sr Presidente: Ese es un Decreto que viene de la administración anterior, que es un 

proceso de evaluación. En pandemia se modificó por ser una situación extrema. Pero 

ninguno de los alcaldes que asumimos recién hemos recibido el apoyo que recibieron las 

administraciones anteriores para compra de alimentos. El Gobierno destinó los recursos a 

IFE, entonces estamos afrontando los alimentos con nuestro presupuesto. Consulta las 

cifras a Director de Finanzas. 

El Director de finanzas Sr Saavedra describe los aportes recibidos por concepto de 

Cajas de Alimentos: 400 más 150 millones del GORE, 1300 millones del Ministerio del 

Interior y una segunda remesa por 1500 millones. 

El Sr Presidente: Esos recursos ya no los tenemos, que antes se podían entregar sin 

evaluación las cajas por situación de pandemia, entonces hoy día tenemos que tener 

algún tipo de evaluación porque los recursos son limitados. 

El concejal Sr Sepúlveda: sólo parta aclarar que ente punto tenemos acuerdo con la 

administración, que hoy el filtro no es automático por pertenecer al 40% más vulnerable, 

sino que cualquier persona que tenga la necesidad va al mesón a solicitar la ayuda y, si 



 

 

se decreta la necesidad manifiesta va a recibirla, independientemente si está en el 40% 

más vulnerable o no. Para que la ciudadanía que nos escucha hoy día sepa que puede 

solicitar ayuda si lo requiere. 

La Directora de DIDECO Sra. López: la única diferencia es que antes bajo el 40% no se 

evaluaba, se entregaba automático. Ahora todos tienen derecho a ser evaluados y el 

rango menor a 40% también se evalúa. 

 

Se somete a votación la Modificación Presupuestaria N°80 de DIDECO. Se aprueban 

sin observaciones. 

Se presenta una Modificación Presupuestaria fuera de Acta a propuesta de la comisión. 

 

 
 

 

El encargado de Presupuesto Sr Jorge Quezada: Es una modificación que es para 

complementar los recursos ya aprobados en la Minuta N°79. En la comisión se solicitó que 

también se pudiera incluir al Sector del Fundo el Carmen con un árbol de Navidad ya que 

cumplía con las mismas características de Labranza de quedar alejada del centro de la ciudad 

y, además, iluminar las tres plazas donde van a ser instalados estos árboles. 

 

El concejal Sr Barriga: Solo dar las gracias a la administración porque escuchó la propuesta 

de esta comisión y vamos a iluminar mucho más. Consulta si las tres plazas que se van 

iluminar son de los macro sectores o las centro y si se mantendrán durante el verano. El Sr 

Director de Comunicaciones señala que en el centro sólo la plaza Aníbal Pinto y será sólo 

para las fiestas de fin de año. 

A. DISMINUCION $ 0

Asignación Centro de Costos Nombre de la asignación

B. AUMENTO                                 $ 0

Asignación Centro de Costos Nombre de la asignación

C. DISMINUCION $30.000

26.02 11.02.02 Compensación por daños a terceros y/o la propiedad 30.000 122.400 1

D. AUMENTO                                   $30.000 M$

24.01.999.001 16.01.02 Transferencia a corporación cultural 30.000 630.367          1

Nota 1:

ANEXO  MODIFICACION  MINUTA  N°  84 / 2021  -  "NOTAS EXPLICATIVAS"

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA MUNICIPAL -  Minuta  84 N°  / 2021

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

M$ N°

M$ N°

Incluida 

Modificacíon

Incluida 

Modificacíon

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Se solicita  disminuir la cuenta de compensaciones para suplementar las cuentas

1,- Transferencia a la corporación municipal de cultura para la instalación de 1 árboles de navidad (Sector 

Fundo El Carmen e iluminar 3 plazas donde serán instalados los arboles, Labranza, Fundo el Carmen y Plaza 

Anibal Pinto).



 

 

El concejal Sr Bizama consulta por los términos específicos del acuerdo. El Sr Quezada 

aclara que se agregará un árbol navideño más para Fundo el Carmen y además se iluminaran 

las tres plazas de los sectores. El concejal Sr Barriga agrega que serán iluminados 30 

árboles en cada plaza. 

El concejal Sr Bizama consulta si tenemos una referencia histórica del costo ya que son 30 

millones para iluminación y ornato, no está tan de acuerdo. 

 

El concejal Sr Barriga: El año pasado ocupamos cerca de 69 millones de pesos en adornar 

Temuco. Se pusieron pórticos, iluminación de Avenidas más las plazas y más el árbol. Esta 

vez es bastante más chico el presupuesto. Por eso se pidió más porque sólo contemplaba dos 

árboles de Navidad y se incorporó Fundo El Carmen. Es bastante más bajo este presupuesto 

que el del año pasado. 

 

El concejal Sr Sepúlveda: En la comisión se extendió la discusión de este punto. En 

concordancia con lo que planteaba el compañero Bizama. Si nos dicen que el presupuesto es 

limitado tenemos que ponderar cuanto gastamos en adornar y cuanto en actividades en los 

barrios que hacen la once navideña, entrega de regalos y, a mí me preocupaba que 

creciéramos en ese aspecto que es lo que piden los vecinos, colaboración. Con los datos que 

tenemos me quedó la impresión que en esas actividades estamos creciendo en relación a 

años anteriores y estamos reduciendo en términos de decoración. 

 

El Sr Presidente: Los regalos son de mucho mejor calidad que años anteriores. Se formó una 

comisión de trabajo donde participaron dos concejales para darle transparencia. Quisimos 

plantear algo más chico, pero entendemos también que los concejales tienen derecho a opinar 

y proponer. Consideramos que era oportuno, e incorporamos más árboles. 

 

La concejala Sra Díaz: en el concejo anterior aprobamos una Ordenanza respecto al arbolado 

urbano y yo solicité en concejos anteriores sacar los alambres de los árboles de la plaza A. 

Pinto. Si queremos preservar los árboles para generaciones futuras tenemos que cuidarlos 

desde ya. Entonces sabemos que esto produce un daño. 

 

El Sr Presidente recuerda que los árboles de la plaza han durado 140 años y los que se 

cayeron no fue producto de las luces, sino producto de un estacionamiento que se hizo a su 

orilla. 

 

La concejala Sra Díaz: replica que la Ordenanza que usted mismo y nosotros aprobamos 

señala que no se pueden poner alambres alrededor de los árboles, amarrar telones o carpas. 

  

El Administrador Municipal Sr Montalva: estuvimos en la comuna de Providencia y el tema 

de los arboles urbanos es muy complejo, hay que medir, los árboles tienen también vida y, a 

veces, se ven bien pero ya no están con vida. Ahí tenemos un problema porque tenemos que 

hacer podas, sacar árboles y es muy importante tener técnicos en la materia que sepan qué 

realmente hay que hacer. Cada árbol es una historia distinta. Se necesita opinión experta. 

 

El Sr Presidente: Podemos dejar esta materia pendiente, porque la concejala Díaz pide no 

colocar luces en los árboles, pero la comisión pide otra cosa. Mientras esperamos el informe 

técnico volvamos al último punto anterior a este. 

 

La concejala Sra Díaz: Justamente la Ordenanza la hicieron personas expertas en el tema. 

  

El Sr Presidente: Por eso estamos pidiendo la opinión del experto. Vamos a esperar el 

informe técnico, mientras se conecta Rodrigo Gutiérrez.  



 

 

El Director de MA Aseo y Ornato Sr Fuentes: Presidente el Sr Gutiérrez está en terreno en 

el Parque Langdon y estamos revisando acá con la jefa de departamento donde la Ordenanza 

establece esa prohibición 

 

 

 

-----------------------------------------------  

 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 81 – RURAL 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 82 - SUBVENCIONES 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

 

 
                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta si este 
Fondo de Reactivación Rural es el Fondo Concursable que tienen. Le responden 
afirmativamente. 
             Ante eso, consulta porque están redestinando un Fondo Concursable, si se 
ejecutó este fondo concursable. 
           El Administrador Municipal le responde que este Fondo no se ejecutó. 
               Consulta la razón del por qué no se hizo este Fondo Concursable para lo 
cual tienen 30 millones de pesos y ahora están pidiendo cambiar. 
            El Sr. Administrador Municipal le indica que, no se ejecutó y ellos en su 
momento consultaron a la Dirección las razones por no haberse ejecutado.  Primero se 
dijo que no se podía ejecutar y, después que no estaban los recursos y, junto con los 
profesionales se hizo un trabajo y se dio cuenta de que estaban estos recursos y ya no se 
alcanzaba por tiempo a ejecutarlo. 
             La Sra. Katerin Kreeps señala que, al igual que el año pasado fueron 
observadas las líneas que se tenían que incorporar, que tenía que ver con la compra de 
insumos productivos y lo solicitaron incorporando dentro del Fondecov y, misma 
información fue entregada y se trabajó y estas organizaciones fueron incorporadas en el 
Fondecov y, que no podían comprar insumos productivos como Polines o Malla, que era 
porque no podía con la naturaleza productiva que fue observada en su minuto. Entonces 
se incorporaron dentro de como apoyo social dentro del Fondecov y, el año anterior 
ocurrió exactamente lo mismo.  Se estuvo evaluando en gran medida por incorporar estas 
solicitudes y por eso finalmente se realizaron y canalizaron a través del Fondecov.  
             El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda indica que, esto ya pasó, y entendiendo 
la respuesta que entrega la Directora de Rural, lo que ellos deben realizar es programar 
es traspasar definitivamente estos recursos al Fondecov de forma definitiva, ya que se 
han estado ahorrando 30 millones de pesos que eran destinados a la reactivación Rural, 
traspasando la responsabilidad al Fondecov.  Ante eso, el fondo tendrá que crecer en 
estos recursos para que justamente las agrupaciones rurales que quizás debieran contar 
con esta plata, si no va ser a través de este Concurso, que sea definitivamente a través 
del Fondecov, por eso debieran traspasar en el próximo presupuesto directamente al 
Fondecov. 
                   La Concejal Sra. Soledad Gallardo señala que, le gustaría saber cómo se 
sacó la cuenta, por decir algo, que todas las organizaciones rurales, hicieran este tema a 
través del Fondecov, ya que no todas lo hacen, porque les cuesta mucho más armar sus 
proyectos y, llegar hacerlo. Entonces, son muchas las Organizaciones Rurales y, debió 
haber existido efectivamente este Fondo para que tuvieran una iniciativa diferente.                



 

 

           Consulta cual fue el instrumento que se utilizó para que todas pudieran 
haber participado en el Fondecov. 
              La Sra. Katerin Kreeps indica que, la verdad que para ellos igual es 
sumamente importante poder contar con un fondo, que ya están trabajando desde este 
año exhaustivamente para poder realizarlo.  
             Señala que, no lo han podido realizar por alguna observación en los últimos 
años y están ya trabajando con el Proder, para desarrollar un fondo que se pueda ejecutar 
sin tener que llevarlo al Fondecov y, que vaya directamente a las Organizaciones. Indica 
que, para ellos, es sumamente importante poder generar estos apoyos a las 
organizaciones y sus productores y, es sumamente requerido y ya están con todo el 
equipo de Proder trabajando en la elaboración de una base, las propuestas, que les 
permitan una ejecución real de un fondo de fortalecimiento Rural y, quieren entregar esa 
propuesta a la brevedad posible, hacerlo con mucho tiempo para que el Concejo  también 
pueda participar y pueda hacerse parte y trabajar en las bases, un requerimiento que se 
pueda realizar sin ningún tipo de problema. 
              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, si 
tienen a Rural que se financia a través del Fondecov, que pasa con Deportes, con los 
Adultos Mayores, que también se financian con ese proyecto, la verdad que le preocupa 
muchísimo el campo y, ha sido un concejal que ha trabajado en el campo durante todo su 
período y sabe la necesidad que hay y son 30 millones, más allá de lo que se pida, hay 30 
millones que se dejaron de invertir en el campo. Ante eso, solicita que les hagan llegar 
una explicación formal al Concejo, porque son 30 millones que no se ejecutaron.  
            El Administrador Municipal le señala que, van a trabajar para que estos 
hechos no ocurran, y una buena medida es tener la información clara de las razones de 
porque paso esto y que, sin duda, no puede volver a suceder.  Indica que, esta 
Administración ha planteado que el tema de la agenda que hay que hacer en el campo, 
que ha sido desatendida por muchos años, hoy día no puede sino abocarse a una 
preocupación excesiva por el tema del campo. Es decir, están con una Secpla, una 
Unidad Rural, y se están haciendo reuniones permanentemente, se está trabajando el 
campo y, este hecho que, al principio, como dijo, entendían que no había recursos, 
después que, si había recursos, pero esto, no puede volver a suceder y, efectivamente, 
como decía la Directora, se está trabajando para que el próximo año no suceda, pero 
tienen que hacerse cargo de lo que hay hoy día y, si ellos hoy día no hacen esta 
modificación presupuestaria, estarían evadiendo su responsabilidad de usar esos 
recursos de la mejor forma posible. 
         Ahora, esta modificación presupuestaria, es para dos objetivos, uno para 
una subvención municipal, que estaría adelantando también una subvención para el otro 
año, las Ollas Comunes y, lo otro, un fondo para apoyo de Seguridad Vecinal, pero 
situado en el sector rural, porque estos recursos son del sector rural y hay que ponerlos 
en el sector rural y, más que justificar lo que dice, que esto no puede pasar, no puede 
seguir pasando y esto no va a pasar el próximo año. 
            El Sr. Boris Pardo señala que, para complementar lo indicado por el Sr. 
Administrador Municipal, la nueva Dirección de Gestión de Riesgo y Desastres junto con 
Seguridad Ciudadana, están trabajando en un programa y han recorrido todas las Juntas 
de Vigilancia Rural y esta subvención va enfocada en esa línea, de potenciar las Juntas 
de Vigilancia Rural, principalmente en lo que tiene que ver en temas de intercomunicación 
con los Sistemas de Protección Civil y con los Sistemas de Seguridad Pública y, como 
indica el Sr. Administrador Municipal, ya prontamente esperan entregar la propuesta 
subvención, pero va en esa línea. 
             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, 
quedan a la espera de una respuesta formal, de acuerdo al rol de fiscalizador como 
Concejales, que es una de las atribuciones que tienen, por qué en un departamento del 
municipio se dejó de hacer algo para lo que están contratado personas y dejaron de hacer 
el trabajo que tenían que hacer, como era entregar y hoy perjudica con 30 millones en 
Fondos Concursables, que no llegaron al sector rural y aquí se necesita una explicación 
formal del por qué no se desarrolló un fondo que para el cual existía los dineros, 
entregados en el Presupuesto 2020. 
  La propuesta se resolverá en Sala.” 
 

El concejal Sr Barriga: Aquí hubo una discusión bastante larga, no por el destino de los 

recursos sino porque estas platas se sacan de un fondo para organizaciones rurales. 



 

 

Queremos saber por qué no se realizó este fondo. La encargada Sra Katherine Krepps nos 

dijo que esto fondos se había ingresado al de FONDECOV. Nosotros creemos que no es una 

respuesta válida porque el FONDECOV también tiene deportes, cultura, que entonces no 

deberían ocuparlo para eso. Aquí hay una función que se dejó de hacer y, desde la comisión 

de Finanzas le queremos pedir a usted que se pueda hacer la investigación sumaria de por 

qué no le entregaron 30 millones de fondos concursables al campo, si así usted lo acepta, que 

algún funcionario dejó de hacer su trabajo para el cual está contratado.  

 

El Sr Presidente: Efectivamente, descubrimos esta plata revisando el Presupuesto 2021, se 

hicieron las consultas y el Administrador tiene la respuesta. 

 

El Administrador Sr Montalva: efectivamente esa plata esta disponible para ese tipo de 

proyectos, no sé por qué no se llevó a cabo. Se le pidió un informe a la Directora de Rural y 

estamos a la espera de eso al respecto. Ella tiene unos días para responder y ahí se tomarán 

las medidas que sean pertinentes sobre el tema en particular. Tenemos que señalar que ese 

presupuesto no es nuestro, no lo construimos nosotros, entonces no teníamos los 

antecedentes de cada una de esas cuentas y ver cómo y para qué estaban organizadas y 

quien es el responsable de esa ejecución presupuestaria.  

Lo que se hizo alternativamente fue entregar esos recursos en proyectos, que había una 

demanda. Tuvimos una reunión cuando me tocó oficiar de Alcalde subrogante con la concejala 

Claudia Peñailillo, el Director de Seguridad, en la 8°Comisaría con las Juntas de Vigilancia 

Rurales y ahí se hicieron solicitudes del sector rural sobre la seguridad y vimos ahí una 

oportunidad de poder disponer de esos recursos. 

 

La Directora Rural Sra. Krepps: saluda al Sr Alcalde y concejales, informa que con fecha de 

hoy se envió el correo que da cuenta que este fondo de actividad productiva no es el 

FONDER. Informo que al igual que el año 2020, el 2021 el FORDER no tuvo financiamiento, 

por tanto, la cuenta que se indica como Fondo de Reactivación Productiva no está en la 

Dirección Rural Presidente. Es una cuenta de la administración. En sus correos está la 

información.  

 

El Sr Presidente: consulta si el Encargado de Presupuesto Sr Quezada puede ratificar lo que 

señala la Directora. Este señala que si, esta en el centro de costo 141602, donde está el 

FONDECOV, el Fondo de Reactivación para Microempresas, uno de Reactivación para 

Cultura y este de Reactivación Rural. 

 

El Sr Presidente consulta quien es el encargado de disponer de ese Fondo. El Sr Quezada 

responde que eso están tratando de dilucidar bien, porque tiene alguna información, pero 

todavía nada concreto como para poder responder a este Concejo. 

 

La concejala Sra. Peñailillo: justamente le preguntaba a los colegas porque hace media hora 

les llegó un correo a todos los concejales de parte de la señora Katherine Krepps. Consulta si 

esos 30 millones no los ejecutó desde su cartera o correspondían entonces a otra Dirección. 

Porque se destaca ahí un fondo de 415 millones de pesos. ¿Ese Fondo fue para los 

emprendedores, para UDEL o no? 

El Sr Presidente responde que no, ese Fondo es el que vamos a ver con el Gobernador 

Regional, que no hemos utilizado por pandemia y tenemos un acuerdo con el Gobernador 

Regional, somos de los pocos municipios que aportamos recursos y que ellos sumen otro 

tanto y hacemos una inversión mayor para nuestros emprendedores. Pero nos pasó la 

tragedia del fallecimiento del Director de la Corporación de Desarrollo y se retrasaron los 

procesos y no alcanzamos a ejecutarlos ahora, pero acordamos con el Gobernador llevarlo 

adelante en el mes de febrero.  



 

 

De la consulta que usted hace respecto a estos 30 millones, es lo que estamos tratando de 

dilucidar y lo que le encargué al Administrador y a Jorge Quezada para saber quién es el 

responsable de esos 30 millones que no nos avisó que tenía que colocarlos o en el FODECOV 

o hacer un llamado y, nos encontramos con eso y para no tener que traspasarlos dijimos 

tenemos dos agrupaciones importantes que necesitan subvención hace ya meses, que son las 

ollas comunes adelantando del 2022 al 2021 para la cena de Navidad con proteínas, carne. Y 

para no perder el apoyo rural a lo productivo, va al tema de seguridad que también está muy 

afectado. Aportamos el 70% de los 30 millones al tema de seguridad a las Juntas de Vigilancia 

Rural. 

El concejal Sr Barriga: me llama la atención, que el año pasado cuando vimos el 

Presupuesto la encargada del Rural era entonces la DIDECO. Yo me imagino que una 

DIDECO tiene super claro lo que hay en su departamento, si es un fondo concursable, son 30 

millones de pesos que van directo a las comunidades indígenas, para que puedan sembrar. 

Era la jefa y ahora es la encargada de la Dirección Rural y cómo no va a saber que existen 30 

millones.   Es muy noble para donde se van a ir los fondos después, pero el campo que es una 

de sus prioridades se vio perjudicado porque alguien no hizo el trabajo Alcalde. 

 

El concejal Sr Vásquez: concuerdo con el concejal Barriga, es importante y yo lo plantee 

hace más de un mes cuando pedí que por favor viéramos un Fondo especial para el mundo 

rural y de los problemas que tenían los dirigentes cuando tenían que venir, viajar en el día y 

todo se cerraba y no podían presentar sus proyectos. Creo que los que toman decisiones aquí 

es usted como Presidente y nosotros como cuerpo de ediles, así que, si hay otras personas 

que quieren tomar decisiones de hacer o no hacer, no corresponde porque las autoridades 

electas son usted y nosotros.  

 

El concejal Sr Aceitón: Presidente yo estoy de acuerdo con varias cosas, pero lo que no me 

parece es llegar y decir esta persona es la responsable. Reitero lo que he dicho en varias 

oportunidades, nosotros venimos llegando, usted, nosotros, los directores y no podemos 

prevenir que es lo que había antes y lo que venía de arrastre. Entonces todo es justificable. 

Ahora, este dinero se está aprovechando bien y ya veremos cómo solucionar este problema, 

pero yo no me arriesgaría a indicar con el dedo quien. 

 

El Sr Presidente: Para aclarar lo que decía el concejal Barriga, no era una crítica a la 

DIDECO, lo que decía es que como el recurso estaba en la DIDECO se saben los 

concursables, este fondo concursable viene de dirimirse en el presupuesto de enero del 2021, 

entonces donde estuvo esa Directora tiene que haber sabido que estaban para proponerlo y, 

hoy día no podemos hacer un concurso porque no tenemos tiempo. 

 

El concejal Sr Cartes:  primero agradecer que se hayan sumado estas agrupaciones que hoy 

día nos están acompañando, que van a recibir estos fondos por el trabajo que vienen 

realizando hace tiempo, donde estuvimos presentes. Me alegra mucho que los recursos vayan 

hacia allá y por mi parte todos los deseos de éxito para ustedes, cuentan con nuestro apoyo. 

En fechas como esta que lindo que exista calidez, amor, trabajo y compromiso. No nos 

perdamos, que lo que estamos votando acá es el apoyo a esta subvención.  

 

El concejal Sr Sepúlveda: además de esta “negligencia” que se detecta en la comisión, 

también la información con que contamos en la comisión no era 100% fidedigna, se corrige de 

cierta forma con el Informe que nos envían hoy al concejo, entonces una buena parte de la 

discusión en la comisión no se basó en información confiable. Entonces ahí hay otra cuestión 

más que corregir. Sin embargo, lo que hizo la comisión fue subsanar esto y valorar la 

propuesta que se nos estaba haciendo en ese momento y, fuimos los integrantes los que 

dijimos si esta plata estaba pensada para el campo nos tenemos que asegurar que una parte 



 

 

importante de estos recursos se quede en el campo. Hoy día podemos decir que los recursos 

van a ser bien utilizados, para que no redundemos en la discusión.  

 

El Sr Presidente: Los directores que llegaron conmigo tienen clarito lo que tienen que saber 

en cada una de sus Direcciones. Algo que hemos transmitido a cada uno que continúan de 

administraciones anteriores.  

 

Se somete a consideración la propuesta de Modificación Presupuestaria N°82 

municipal. Sin más comentarios, se aprueba por unanimidad. 

 

El concejal Sr Barriga comenta que el correo que nombra la señora Katherine Krepps llegó a 

las 15:15. El concejo empieza a las 15:00, imposible que alguno de los concejales lo haya 

podido ver. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 83 – GESTION RIESGO 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 



 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a consideración la propuesta de Modificación Presupuestaria N°83 municipal 

gestión de riesgos. Se aprueba por unanimidad. 

   

“PROPUESTA DE EDUCACION Nº 84 

   Hace la presentación la Srta. Lucia Álvarez. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a consideración la propuesta de Modificación Presupuestaria N°84 

Educación. Se aprueba por unanimidad. 

 

“PROPUESTA DE EDUCACION Nº 85 

 
    



 

 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a consideración la propuesta de Modificación Presupuestaria N°85 

Educación. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

“PROPUESTA DE SALUD Nº 46 

   Hace la presentación la Sra. Mónica Sánchez. 

 
    

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
 



 

 

               El Concejal Sr. Juan Aceitón solo quiero señalar que, fue a la 

Farmacia Municipal a comprar un remedio que le cuesta 23 mil pesos y 30 días después, 

porque lo compra en forma mensual, le costó 29.500 pesos y le gustaría que alguien 

pudiera explicarle, las razones de subir tanto el valor. Le llamó la atención porque la gente 

que estaba en la farmacia, todos los que compraron, opinaban lo mismo, que habían 

subido todos los remedios. 

          El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga le solicita 

al Director de Salud Municipal les remita una Minuta explicando las razones de este 

aumento en los remedios.  

                Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente consulta si la inquietud del concejal sobre el precio del medicamento fue 

respondida. El Director de Salud responde que se enviará durante la tarde. 

 

Se somete a consideración la propuesta de Modificación Presupuestaria N°46 Salud. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

 

PROPUESTA DE SALUD Nº 47 

 
          El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
                Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a consideración la propuesta de Modificación Presupuestaria N°47 de Salud. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

“4.- DEJAR SIN EFECTO MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 44  

     FARMACIA II 

 



 

 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

   Señala que, esto es para dejar sin efecto la Modificación 

Presupuestaria N° 44 de Salud Municipal, que fue aprobada la semana pasada, que era 

para la creación de un proyecto de inversión para la Farmacia II por 80 millones. 

                Agrega que, se debe a algunos ajustes que se hicieron en la 

Comisión de Propuestas, se dejó como en el ítem 22 que era Reparación de Edificación 

más que como un Proyecto de Inversión, que era lo que se estaba solicitando con la 

Minuta N° 44 y como fue aprobada por esta Comisión y por el Concejo Municipal el día 

martes pasado, se solicita dejar sin efecto.  

                Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a consideración dejar sin efecto la Modificación Presupuestaria N°44 Salud 

para Farmacia II. Se aprueba por unanimidad. 

 

“5.- TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE EL PRESUPUESTO  

      MUNICIPAL AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DESTINADOS A  

      FINANCIAR PROGRAMA FARMACIA MUNICIPAL 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

                       Señala que, el Acuerdo de Concejo N°149 del 20 de abril de 2021, 

que aprueba la Modificación Presupuestaria N° 12 Municipal y transferencia de recursos 

al Departamento de Salud para los siguientes programas: Farmacia Municipal I y 

Farmacia Municipal II, se financian con aportes Municipales y los generados por la propia 

actividad de la venta de medicamentos.  

              Tanto en el presupuesto de gastos de la Municipalidad, como el 

presupuesto de Ingresos del Departamento de Salud Municipal se contempló la 

transferencia de recursos a fin de financiar los Programas Municipales.   

                            En consecuencia, se hace necesario realizar transferencia de fondos 

desde el presupuesto Municipal al Departamento de Salud Municipal de Temuco por las 

razones que se indica.  

                     Se solicita aprobar la transferencia de fondos desde el presupuesto 

Municipal al Departamento de Salud Municipal de Temuco, por la suma de $313.862.000.- 

(trescientos trece millones ochocientos sesenta y dos mil pesos). Impútese el gasto a la 

cuenta presupuestaria 24.03.101.002 a Salud, con cargo a la cuenta corriente Nº 

66066948 del Banco BCI. 

                Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la transferencia de fondos desde el presupuesto municipal al 

Depto. de Salud Municipal destinados a financiar Programa Farmacia Municipal. Se 

Aprueba por unanimidad. 

 

“6.- SUBVENCION MUNICIPAL “AGRUPACION DE OLLAS SOLIDARIAS 

     DE TEMUCO” 

   Hace la presentación la Srta. Romina Llanos. 

           El Sr. Administrador Municipal señala que, quiere dejar consignado 

que esta Subvención también adelanta recursos para el próximo año. 

 

a) AGRUPACION DE OLLAS SOLIDARIAS DE TEMUCO POR                $ 9.998.700.- 



 

 

 
       La Srta. Romina Llanos indica que, como bien lo señalaba el Sr. 
Administrador Municipal, es un adelanto también para la subvención del próximo año. 
Ellos tienen un plazo de ejecución, se pretende realizar en aproximadamente cinco u ocho 
meses y contempla, además de las raciones, una actividad que es, una cena para 
Navidad, donde el énfasis ahí también van a ser los pequeños, que reciben hoy día estas 
raciones alimenticias. 
              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 
si tienen un catastro del número de ollas comunes que existen en Temuco y esta 
subvención es para todas las ollas comunes o solamente para la Agrupación de Ollas 
Comunes y las que no pertenecen a esto, no van a tocar. Consulta porque descubrió en 
esta pandemia, que existía una olla común que ha funcionado 25 años en San Antonio y 
no era por una pandemia. 
             La Srta. Romina Llanos le señala que, esta subvención va a las ollas que 
trabajan con esta Agrupación. Sin embargo, entiendo que va referida a algunas otras dos 
o tres más y, que no necesariamente forman parte, pero como la organización tiene la 
personalidad jurídica, trabaja con estas organizaciones, por eso solamente puede 
identificar a las que ya pertenecen a la Agrupación, pero entiende que van hacerlo 
extensivo también a otras agrupaciones. 
 
                  El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 
que, es muy importante que, como Concejales puedan hacer también lo que decía el Sr. 
Administrador Municipal, de que, si conocen Ollas Comunes, que no están en esto, que 
las traten de juntar, porque aquí se da a las Organizaciones que se han podido organizar, 
pero siempre quedan dos o tres afuera y en realidad no cuesta nada que se logren 
organizar. 
                Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 

Se somete a votación con mano alzada la aprobación de la Subvención para la 

Agrupación de Ollas Solidarias de Temuco. Se aprueba por unanimidad. 

 

(aplausos del público presente en la sala) 

 

El Sr Presidente: para las agrupaciones que están presentes, saludarlas agradecer su 

trabajo, que este concejo municipal les agradece su esfuerzo que en pandemia fue 

realmente loable, maravilloso, gratificante y que continua porque la pandemia no se ha 

ido. Se acuerdan que nos reunimos y les dijimos que en ese momento estábamos 

complicados con la subvención, pero bueno en la revisión de nuestro presupuesto se 

encontraron estos recursos y destinamos casi 10 millones, pero no solamente en lo básico 

que ustedes reciben sino también proteínas, de carne para una cena de Navidad. 



 

 

También para el próximo año, porque la idea es tener un lugar donde puedan ir retirando 

sus suministros para que tengan donde guardarlos.  

Agradezco también al concejo municipal por apoyar la propuesta que hicimos como 

administración municipal. 

 

El concejal Sr Barriga: Estas ollas comunes comienzan a surgir en Temuco debido a la 

pandemia y, a los campamentos como en San Antonio que llevaban 30 años funcionando 

y no sabíamos y, el municipio no se hacía cargo de esto y fue difícil para los concejales 

dejar esto en evidencia. Sabemos que esto es un logro y me alegra que esta 

administración esté realizando lo que soñamos cuatro de los concejales que estábamos 

ahí y que nos chocábamos con una pared. Vi en trabajo de muchas de ellas que están 

acá y, este concejo les agradece a las vecinas que dejaron sus casas y que les daban 

alimento a señoras de 80 años que era su única comida en el día.  

Lo que usted hizo Alcalde es reconocer nuestra realidad y cuando eso se hace podemos 

seguir avanzando. 

 

El Sr Presidente solicita un aplauso para la Ollas Comunes. 

Solicita la incorporación de dos subvenciones fuera de la Comisión de Finanzas que está 

en análisis. 

 



 

 

 

Se somete a votación con mano alzada la aprobación de la Subvención para la 

Unión Comunal de Juntas de Vigilancia Newen de Temuco. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

El concejal Sr Bizama señala que como se aprobó presupuestariamente una subvención 

genérica y, no estaba en el acta de Finanzas lo que acabamos de hacer, que quede en 

Acta esta asignación a la organización sin minuta previa, para efectos de que se entienda. 

  

El Sr Presidente: indica que la modificación presupuestaria si pasó, lo que no pasó fue la 

subvención propiamente tal. Presenta la siguiente subvención: 

 

 

 
El concejal Barriga recuerda que estos recursos (2,5 millones) corresponden a fondos 

devueltos de subvenciones. 

El Sr Presidente ratifica que corresponden a fondos ya aprobados y reintegrados de 

subvenciones. 

 

Se somete a votación con mano alzada la aprobación de la Subvención para el Club 

Deportivo Chupetas FC de Temuco. Se aprueba por unanimidad. 

 

“7.- MODIFICACION DE PROYECTOS FONDECOV 2021 



 

 

     Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

                En el caso de que se presenten solicitudes de proyectos que 
afecten parcial o completamente sus objetivos, las bases FONDECOV 2021 señalan los 
siguiente: 

 Punto 10: "Las Organizaciones beneficiarias deberán dar cuenta por escrito a la 
Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Temuco, de cualquier 
hecho o circunstancia que entorpezca el normal desarrollo y ejecución del 
proyecto".  

 Punto 10: "El incumplimiento del Convenio por parte de la organización 
beneficiaria, previo conocimiento y aprobación del Concejo Municipal, faculta a 
la Dirección de Desarrollo Comunitario para ejecutar algunas de las siguientes 
medidas: 

 Proponer a la organización otras alternativas de ejecución para la ejecución 
las que requerirán acuerdo del Concejo. 

 Cambiar, con la conformidad de la organización beneficiada a las personas 
identificadas como responsables del proyecto, siguiendo el protocolo 
establecido por la Ley Nº 19.418. 

                Estas medidas requerirán para su materialización del respectivo 
Decreto Alcaldicio. 
 
             Los proyectos que a continuación se detallan varían parcial o 
completamente su objetivo de proyecto, por lo cual deben tener aprobación del Concejo 
Municipal para que la Dirección de Desarrollo Comunitario pueda proponer otras 
alternativas para su correcta ejecución: 
 

 
    

                       El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que el 
número 1 lo entiende, subieron los precios, pero el segundo no. 
        
             La Sra. Karina López indica que, si está ajustado a las bases este tipo de 
cambios y, en el segundo lo que pasa solamente es que la persona comprometió un 
aporte propio, que no lo alcanzó a juntar en el plazo estipulado, pero quiso asesorarse en 
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un principio, tal como dice la minuta, pero ella asegura que va a poder hacer lo que señala 
en el tiempo que se está pidiendo y está todo conversado, consensuado y pide esta 
aprobación, esta ampliación de plazo hasta el 30 de noviembre, para reunir el aporte 
propio y, quiere continuar con ese aporte. 
 
             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la aprobación de las modificaciones de los proyectos 

FONDECOV señalados. Sin observaciones, se aprueban por unanimidad. 

 

 

 

 

8.- COMPROMISO APORTES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN  

     PARTICIPATIVA 31° LLAMADO 2021 – 2022 

   Hace la presentación el Sr. Ricardo Toro. 

Antecedentes generales: 

 
Antecedentes de los proyectos: 

 

 
 



 

 

 
   Por lo tanto, se solicita al Concejo Municipal el acuerdo para 

comprometer los aportes, ascendientes a M$ 191.220.-, para la ejecución de estos 

proyectos y la suscripción del respectivo Convenio con el SERVIU, de los proyectos que 

se aprueben del 31º Llamado del Programa de Pavimentos Participativos 2021-2022. 

                Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la aprobación para comprometer los aportes, ascendientes a 

M$ 191.220, para la ejecución de proyectos y la suscripción del respectivo Convenio 

con el SERVIU, de los proyectos que se aprueben del 31º Llamado del Programa de 

Pavimentos Participativos 2021-2022. Sin observaciones, se aprueba por 

unanimidad. 

 

              “El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 
antes de terminar, que van a esperar del tema Rural, la explicación formal, dentro de su 
trabajo como fiscalizadores elegidos por la comunidad, para saber qué pasó y porque no 
llegaron los 30 millones y no se realizó este Fondo Concursable.  De la Dideco la 
explicación de las Canastas, esa licitación que ellos mismos de ver cuál es la razón y en 
el tema de Comunicaciones, quedó pre-aprobado el tema de los recursos, pero si se van 
a buscar recursos como para lo menos un tercer árbol en el Fundo El Carmen. 
            El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga, 
agradece a todos los presentes en la reunión. 
   Termina la reunión de trabajo a las 17:15 hrs. ESTEBAN BARRIGA 
ROSALES PDTE. COMISION ADM. Y FINANZAS /jso.” 
 

 

El Administrador Municipal Sr Montalva: Un tema pendiente de respuesta sobre la 

iluminación de la Navidad, la concejala tiene razón en que no se puede afectar el follaje, 

ni la capacidad de absorción del agua y el alcorque al instalar, adosar o disponer en un 

árbol de cualquier objeto publicitario, decorativo. Pero si nosotros cumplimos con esas 

limitaciones si se podría. A contrario sensu, se puede algo siempre y cuando no afecte de 

esta manera y, si no afecta de esa manera, se puede ese algo. Sin perjuicio de lo anterior 

y para no entrar en esa interpretación jurídica que es a lo que los abogados nos 

dedicamos, señalarle que el proyecto que se ha establecido de Navidad la decoración –

que es lo que yo entendí del jefe de comunicaciones- es para las plazas. Y estas se 

pueden decorar en postes u otros artefactos que no signifique árboles, al parecer así está 

pensado.  

 

El Director de Comunicaciones Sr Martínez: Efectivamente, el proyecto de Navidad 

involucra una serie de artefactos luminosos en diferentes tipos de infraestructura pública. 

Algunos son pinos falsos, postes y luces led de baja capacidad en algunos árboles. La 

idea es concentrar la misma cantidad de recursos en la iluminación de los postes 

aledaños a las plazas para no intervenir los árboles.   



 

 

 

El Administrador reitera que estamos obligados a no afectar el follaje ni el curso de agua 

etc. Y eso se va a cumplir. 

 

El concejal Sr Sepúlveda: Para aclarar al Administrador, no es de consideración si hace 

o no un daño, la letra c) del artículo prohíbe expresamente colocar alambres. Como es 

una Ordenanza nueva que recién comienza a ser conocida por la ciudadanía tenemos 

que ser claros en eso. Cuando se vio en la comisión se habló de decoración de plazas 

pero no que se iban a usar árboles naturales. 

El Administrador responde dando lectura íntegra a la letra c) de la Ordenanza. Señala 

que lo no especificado está permitido, por ejemplo, una manguera estaría permitido y ahí 

es donde normalmente se usan las luces. Pueden existir tecnologías cuidadosas que si se 

pueden poner y que no sean alambres. 

El Sr Presidente: no nos compliquemos. No están considerado poner luces en los 

árboles. El concejal Bizama refiere lo mismo que, si eso no está contemplado bien, y hay 

que avisar a los vecinos que ya no van a haber más lucecitas en los árboles. 

El Sr Presidente: Ojo que hay muchas familias que hacen una competencia de sus 

casas. Vamos a tener que hacer circular este tema, pero nosotros no tenemos 

atribuciones en la propiedad privada, sólo en la propiedad pública. 

 

El encargado de Presupuesto Sr Quezada: hay que autorizar la modificación de un 

Convenio con el SS. Araucanía Sur donde nos transferirán $126.000.000 para mantener 

contratado al personal técnico y administrativo que está asociado al proceso de 

vacunación contra el COVID19 hasta el 31 de diciembre del presente año. Con esta 

suplementación el Convenio llegaría a $ 439.534.356.- 

Se solicita fuera de tabla porque el Convenio llegó el día 12 de noviembre y, si esperamos 

la tramitación normal el próximo concejo sería el 7 de diciembre y, estaríamos muy 

complicados con los plazos para ejecutar y rendir. 

 

“MODIFICACION CONVENIO DE FORTALECIMIENTO DE RECURSO HUMANO EN 
ATENCION PRIMARIA SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR Y MUNICIPALIDAD 
DE TEMUCO 
  
POP/GMH/MPS/MSM/INB/SOV 
  
En Temuco, a 12 de Noviembre de 2021, entre el Servicio de Salud Araucanía Sur, persona 
Jurídica de Derecho Público domiciliado en calle Prat Nº 969, representado por su Subdirector 
Médico (S), DRA. SYLVIA PAOLA ALARCON VILLAGRAN, del mismo domicilio, en adelante el 
“Servicio” y la Municipalidad de Temuco, Persona Jurídica de Derecho Público, domiciliada en 
Arturo Prat N° 650, Temuco, representada por su Alcalde D. ROBERTO NEIRA ABURTO de ese 
mismo domicilio, en adelante la “Municipalidad”, se ha acordado celebrar un convenio, que consta 
de las siguientes cláusulas: 
  
PRIMERA: Que las partes con fecha 24 de febrero de 2021, celebraron el Convenio asociado al 
Programa de Fortalecimiento de Recurso Humano en Atención Primaria, y que se tradujo en la 
entrega de recursos con este objeto el cual fue aprobado por Resolución Exenta N° 3975 de fecha 
08 de abril de 2021, modificándose a través de Resolución Exenta N° 42 de fecha 13 de agosto de 
2021, con toma de razón el 03 de septiembre de 2021. 
  
SEGUNDA: Que el Ministerio de Salud complemento los recursos asignados a este programa, a 
través de Resolución N° 773 de fecha 21 de octubre de 2021.  
 
TERCERA: Que por este acto el Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud, complementa 
el presupuesto de este convenio en un monto de $126.000.000.- quedando total la suma de 
$439.534.356.- para el financiamiento de las actividades asociadas a reforzar la atención en 
establecimientos de atención primaria de salud. 
  



 

 

CUARTA: Que por este acto la Municipalidad con los recursos adicionales, se compromete a 
realizar las siguientes actividades y productos, asociadas a los componentes señalados en la 
cláusula precedente: 
  
Componente N° 6 Contratación de RRHH facilitadores y otras actividades relacionadas a 
reforzar calidad de la atención.  
Refuerzo con RRHH y otras actividades para asegurar accesibilidad cultural, calidad, confiabilidad, 
orientación y oportunidad de la atención en establecimientos de atención primaria de salud.  

 
QUINTA: Que las partes vienen en incluir en la cláusula SEPTIMA del convenio original los nuevos 
fondos presupuestarios, para que la Municipalidad implemente las estrategias de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

 
 

SEXTA: Que las partes vienen en modificar la cláusula OCTAVA, en relación al monto 

total, estableciéndose que el nuevo monto asignado a la Municipalidad es de $ 

439.534.356.-, detallado a continuación por componente: 

 

Componente  Detalle  Monto Final $  

Componente N° 1  Refuerzo de RRHH e 

insumos para atención de 

pacientes con patologías 

respiratorias agudas y 

crónicas.  

$13.706.340  

                                           RRHH e 

Insumos para campaña de Vacunación 

Influenza 

                         $14.216.958  

Componente N° 2  Calidad, oportunidad y 

continuidad de la atención 

en pacientes con Cáncer 

Cervicouterino (Cacu)  

$1.795.991  

Componente N° 5  Contratación RRHH para 

reforzar registro SIGGES  

$ 35.626.960  

Componente N° 6  Contratación RRHH 

Facilitadores y Otros 

Actividades Reforzar 

Calidad de la Atención  

$ 374.188.107  

TOTAL                          $ 439.534.356  

 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

A. DISMINUCION $ 0

Asignación Centro de Costos Nombre de la asignación

B. AUMENTO                                 $ 126.000

Asignación Centro de Costos Nombre de la asignación

115.05.03 32.63.01 De otras Entidades Publicas 126.000 1

C. DISMINUCION $0

Asignación Centro de Costos Nombre de la asignación

D. AUMENTO                                   $126.000 M$

Asignación Centro de Costos Nombre de la asignación

21.03.999.999.001 32.63.01 Honorarios 126.000             1

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA  -  Minuta  N° 48 / 2021

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

M$ N°

M$ N°

Incluida 

Modificacíon

Incluida 

Modificacíon

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Departamento de Salud Municipal solicita suplementación de presupuesto por ingresos futuros por un monto de 

M$126.000 correspondiente a Modificacion Convenio Fortalecimiento de Recursos Humanos en Atencion 

Primaria 2021, se considera lo siguiente:  

ANEXO  MODIFICACION  MINUTA  N°  48 / 2021  -  "NOTAS EXPLICATIVAS"

Esta modificacion refuerza  la contratacion de RR.HH para la administracion y registro oportuno de la vacuna 

Covid-19 y otras activiades relacionadas a reforzar la calidad de la atencion en los establecimientos de APS.

La contratacion de Enfermeras y Tens y/o personal administrativo 

El refuerzo de Recurso Humano se realizara en los siguientes estableblecimientos:Nota 1:



 

 

SEPTIMA: En relación a la forma de transferencia de los recursos, manténgase lo establecido en la 
cláusula NOVENA del convenio original.  
OCTAVA: Que en relación a la prórroga se modifica el párrafo primero de la cláusula DÉCIMO 
SEXTA del convenio original en el sentido de establecer que:  
“El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin perjuicio de lo 
anterior y siempre que el programa cuente con disponibilidad presupuestaria para el año siguiente, 
su vigencia se prorrogara automáticamente hasta el 31 de diciembre del año siguiente. Dicha 
prórroga se formalizará mediante resolución afecta al trámite de toma de razón del Servicio de 
Salud Araucanía Sur, fijando las metas comprometidas y los recursos asociados a dicha prórroga. 
Será requisito para cursar la Resolución referida, la previa rendición del saldo no ejecutado”.  
NOVENA: En todo lo no modificado sigue plenamente vigente el convenio y sus modificaciones 
posteriores, individualizado en la cláusula primera.  
DECIMA: La personería de DRA. SYLVIA PAOLA ALARCON VILLAGRAN para representar al 
Servicio de Salud Araucanía Sur emana de Resolución N° 98 de fecha 10 de enero de 2020 del 
Servicio de Salud. Por su parte la Personería del D. ROBERTO NEIRA ABURTO, para actuar en 
representación de la Municipalidad de Temuco, consta en el Decreto N° 6441 de fecha 29 de junio 
de 2021.  

DECIMA PRIMERA: El presente convenio se firma en tres ejemplares, quedando uno en poder de 
la Municipalidad, uno en poder del MINSAL y uno en poder del Servicio de Salud. “ 
 

 
 

Se somete a votación la aprobación de la modificación del Convenio de la 

Municipalidad de Temuco con el SS de Salud Araucanía Sur. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

También se presenta la Modificación Presupuestaria donde se reconocen estos 126 

millones de pesos. 

 



 

 

 
 

El concejal Sr Sepúlveda: durante el mes de octubre manifesté en concejo mi 

preocupación por la situación de los funcionarios COVID contratados con recursos del 

Gobierno central. La información me llegó el 28 de octubre y la mayor parte de los 

funcionarios que iban a ser despedidos sería el 31 de ese mes, entonces no hubo tiempo 

para poder gestionar la situación de estos funcionarios. Entonces me importa saber si 

está contemplado por parte de Salud mantener en el ámbito de vacunación, eran 54 

personas que se iban a despedir al 31 de octubre y si son estas mismas personas las que 

van a poder retomar su contrato laboral o no a partir de esta nueva adjudicación. 

 

El Director de Salud Sr Vallette: nosotros no hemos bajado ninguna estrategia que 

tenga que ver con Recursos Humanos relacionados con el Covid. Hemos mantenido 

durante todo este período las mismas estrategias y contrataciones para efectuar esta 

contención que visualizamos se podía venir en esta fecha. Entonces mantuvimos los 

RR.HH., las estrategias y no hemos bajado ninguna hasta el día de hoy. 

 

El concejal Sr Sepúlveda: La información que nos enviaron a nosotros para el Fondo de 

Emergencia era una cantidad similar de 53 personas despedidas. Para testeo, trazabilidad 

y aislamiento también más de 50 personas y, para vacunación más de 50 personas que 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

A. DISMINUCION $ 0

Asignación Centro de Costos Nombre de la asignación

B. AUMENTO                                 $ 126.000

Asignación Centro de Costos Nombre de la asignación

115.05.03 32.63.01 De otras Entidades Publicas 126.000 1

C. DISMINUCION $0

Asignación Centro de Costos Nombre de la asignación

D. AUMENTO                                   $126.000 M$

Asignación Centro de Costos Nombre de la asignación
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MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA  -  Minuta  N° 48 / 2021

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

M$ N°

M$ N°

Incluida 

Modificacíon

Incluida 

Modificacíon

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Departamento de Salud Municipal solicita suplementación de presupuesto por ingresos futuros por un monto de 

M$126.000 correspondiente a Modificacion Convenio Fortalecimiento de Recursos Humanos en Atencion 

Primaria 2021, se considera lo siguiente:  

ANEXO  MODIFICACION  MINUTA  N°  48 / 2021  -  "NOTAS EXPLICATIVAS"

Esta modificacion refuerza  la contratacion de RR.HH para la administracion y registro oportuno de la vacuna 

Covid-19 y otras activiades relacionadas a reforzar la calidad de la atencion en los establecimientos de APS.

La contratacion de Enfermeras y Tens y/o personal administrativo 

El refuerzo de Recurso Humano se realizara en los siguientes estableblecimientos:Nota 1:



 

 

tenían contrato hasta el 31 de octubre. ¿ninguna de esas personas fue desvinculada, se 

mantiene las mismas? 

También es importante mencionar esto porque la ciudadanía tiene que saber cuál es la 

responsabilidad que nos va a competer a nosotros como gobierno local respecto de la 

situación pandémica de hoy. Lo que yo entiendo es que la nueva estrategia, por ejemplo, 

de trazabilidad, testeo y aislamiento nuevamente deja fuera a la atención primaria, que fue 

un error que se criticó abiertamente durante las primeras olas de pandemia, que se trató 

de centralizar en las SEREMIS de Salud y, finalmente cuando no dio abasto la situación, 

se incorporó la atención primaria. Hoy día eso retrocede nuevamente, pero si el informe 

que me enviaron a mí decía que estos contratos se cortaban el 31 de octubre y que hoy 

día me dicen que se mantiene la misma gente y no se ha cambiado ninguna estrategia, no 

me coincide la información. 

 

El Director de Salud Sr Vallette: Yo en el mes de octubre dije esto mismo que estoy 

informando al concejo municipal en una presentación que se hizo a propósito de los 

indicadores de trazabilidad. Insisto, nosotros no hemos dejado de contratar a ningún 

funcionario que está trabajando en el plan de TTA y vacunación. La idea nuestra –y bien 

lo dijo el concejal Sepúlveda- se bajó la estrategia para los municipios volviendo 

nuevamente a las seremías, pero nosotros hemos estado realizando el proceso de 

búsqueda activa de casos y también contactos estrechos que no son detectados por la 

SEREMI y apoyando este trabajo que nos permita a nosotros determinar la cantidad 

exacta de contactos estrechos, en la medida que los equipos son capaces de llegar de 

manera temprana a los domicilios para detectar las personas que fueron contacto del 

caso índice. Pero hemos mantenido todas las estrategias que teníamos durante todo el 

año. No sé de donde salió esa información del concejal, pero hemos tenido la vacunación 

permanentemente funcionando, los equipos de testeo, trazabilidad y de fiscalización del 

aislamiento. Eso representa el trabajo que se está haciendo desde el municipio y desde el 

Dpto. de Salud municipal. 

 

Se somete a votación la Modificación presupuestaria N°48/2021 de Salud, que 

reconoce el aporte de 126 millones del S.S. Araucanía Sur al municipio. Se aprueba 

por unanimidad. 

 

 

El Sr Presidente solicita aprobación para modificar el orden de la Tabla y recibir en 

audiencia Pública a la Asociación de Funcionarios de la Salud AFUSAM y después 

retomar las Actas. Se aprueba. 

Estimados funcionarios de la salud, su Presidenta Sra. Paola González la invito a la 
testera. 
 

Expone la señora Paola González: la presentación que traemos está bastante reducida, 

pero les vamos a entregar a cada uno de los concejales el informe completo de esta visita 

y al Alcalde también y a la presidenta de la comisión. Este informe tiene origen en el Plan 

de Retorno de los funcionarios luego de haber estado en rotativas durante toda la época 

de pandemia y, nos superó el tema del Covid, en estas visitas que realizamos nos dimos 

cuenta que teníamos muchas falencias que venían desde mucho tiempo, así que no 

tienen que ver solamente con la contingencia del Covid.  
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El concejal Sr Cartes: gracias por la presentación, hay cosas que no deberían suceder. 

Hay situaciones que uno las puede comprender por los espacios que requieren una 

inversión mayor, pero otras como el caso de los extintores que algo anual y no se 

entiende por qué no se recargan con el riesgo que ello representa. Quiero consultar por 

las bodegas y el almacenamiento. El no contar con espacios con temperatura que 

almacenan medicamentos que se entregan a los vecinos, es gravísimo. Se mencionó que 



 

 

se acaba de arrendar uno nuevo y que no cumple con las condiciones, entonces no sé si 

nos estamos asesorando cuando arrendamos este tipo de espacios. Quisiera saber si se 

reportan cuando se producen los fallos de los artefactos, a quien se le reportan, porque 

eso acá no nos ha llegado. Me quedan grandes inquietudes porque esto no debería 

suceder. 

El concejal Sr Bizama: quiero agradecer a la Asociación por la presentación. Quiero 

quedarme con lo que dijo al final en su intervención, en que es primera vez que se hace 

este trabajo y es el punto de partida de un trabajo futuro. Sin embargo, aquí hay 

responsabilidades compartidas en el sentido de que la administración, el Alcalde y 

también los equipos directivos de los CESFAM y los CECOF, esto tiene que ver con las 

propias gestiones locales, por eso me parece muy bien el detalle por cada uno de los 

Centros. Hay una tarea importante con los gremios, con los Comités de Higiene y 

Seguridad de cada uno de estos centros. Hay un camino de avance en lo que viene y eso 

me deja muy tranquilo porque está muy claro lo que hay que hacer. Pronto vamos a 

discutir el PLASAM y lo que se nos ha entregado acá es de mucho valor, que no existía 

antes y nos interpela a seguir trabajando mancomunadamente. 

El concejal Barriga: Usted Alcalde conoce esto mejor que nosotros, fue presidente de 

esta comisión de salud y la empujó con fuerza el año pasado y es el momento de ver 

cómo lo concretamos. Decía la presidente que no se ha solucionado el dónde dejar a los 

asistentes que van, yo recuerdo que a dos semanas que usted salió de Alcalde usted 

estuvo afuera de un consultorio para solucionar este problema de que los abuelitos se 

paran a las 5 de la mañana, y por más que no sea invierno ayer llovió y a las 8 de la 

noche hizo frío. Esto no se ha solucionado y hoy la presidenta de los funcionarios de la 

Salud lo dice. Además, muchas cosas llevan a que los funcionarios no tengan un buen 

desarrollo, como algo tan básico que donde van a comer. En la Farmacia II se dijo que se 

contaba con estos espacios. 

Esta administración podría hacer algo que no hizo el Alcalde anterior y es invertir recursos 

municipales en Salud. Si no tenemos recursos externos, que se invierta del presupuesto 

municipal 2022, para subsanar cosas básicas y urgentes. Espero se solucione el tema de 

las filas y en algún momento solicité que se diera un bono con platas municipales ya que 

salud no tenía, por la gran presión que han tenido por la pandemia. De parte de este 

concejal toda la disposición para ayudar a solucionar esta solicitud de la Salud Municipal. 

El concejal Sr Vásquez: A mí me surge la preocupación al igual que al concejal Bizama, 

de hay un principio de responsabilidad administrativa, si vemos estas fotos que nos 

presentan, personalmente he tenido la posibilidad de ser Director de un Servicio y los 

funcionarios canalizan sus inquietudes y yo tengo la obligación, dependiendo de los 

recursos presupuestarios o ir al nivel central para ver de dónde se obtenían los recursos 

para mejorar las condiciones. Entonces hoy esto habla de una negligencia en los equipos 

directivos en no dar solución a los problemas que se ven en el día a día. Ellos dirán no 

tengo el presupuesto. 

Quiero pedir Presidente que pueda usted, en la medida que tengamos la discusión del 

Presupuesto, incluir estas situaciones para poder darles solución. Aprovecho también de 

manifestar mi preocupación y molestia por la devolución que va a tener que hacer nuestro 

municipio de alrededor de 700 millones de pesos, de acuerdo a una solicitud que presentó 

usted cuando era concejal ante la Contraloría, en el cual hubo un déficit de 509 millones 

de pesos en el Departamento de Salud, que consideraba en su análisis los años 2016, 

2017, 2018 y 2019, que se presentaban déficit que no fueron bien explicados y, que la 

Contraloría va a solicitar la devolución de esos 700 millones de pesos por la mala gestión 

del Alcalde anterior Sr Becker. Le agradecería que nos pudieran entregar un informe en 

relación con esta devolución. 



 

 

El Sr Presidente: consulta ¿Respecto de ese punto usted está solicitando un sumario o 

investigación sumaria? El concejal Vásquez ratifica que sí. 

El Sr Presidente: Solicito a Jurídico que proceda con la Investigación sumaria que solicita 

el concejal Vásquez y, lo que solicitó el concejal Barriga que también solicitó una 

investigación sumaria, pero en el punto anterior. Para que quede constancia en Acta y 

usted proceda. 

El concejal Sr Sepúlveda: la verdad es que hoy día si bien hemos aplaudido durante el 

concejo, a sido triste por algunas cuestiones que hemos tenido que aprobar, como cuando 

apruebas una subvención para ollas comunes y ves que 3.500 personas de la ciudad se 

alimentan en una olla común, obviamente que no es una situación para alegrarnos, tener 

que subvencionar a vecinos que en el campo se tienen que organizar para no sufrir 

delincuencia estamos supliendo deficiencias de nuestro sistema, que ojalá podamos 

cambiar prontamente en este proceso de transformación de nuestra sociedad. Que no 

pase inadvertido que son problemas estructurales que no están siendo resueltos. 

Respecto del informe de los trabajadores, agradecer este diagnóstico quizás más crudo 

que entregan, porque es importante transparentar cual es la salud pública que estamos 

recibiendo de la administración de la derecha en nuestra comuna. Obviamente, las 

situaciones estructurales que menciona este informe no son de un momento reciente, sino 

que son años de abandono de nuestros recintos asistenciales. Yo en un primer concejo 

mencionaba por qué no se podía abrir una sala de rehabilitación en un CESFAM si tenía 

todos los recursos y la respuesta era que el CESFAM no tenía ni resolución sanitaria. 

Oficialmente no podía funcionar si fuéramos estrictos en esta materia. Entonces cuando 

nos dicen que hay una bodega de medicamentos donde la humedad podría poner en 

riesgo la seguridad de esos fármacos, obviamente que es una situación de extrema 

gravedad. Es importante que la ciudadanía tenga presente estos antecedentes a menos 

de una semana de una elección donde el ex alcalde de esta comuna también es 

candidato. Solamente esperar que, a la luz de este informe, el PLASAM que vamos a 

empezar a discutir prontamente –ya tenemos una propuesta los concejales- incluya lo que 

podamos avanzar en condiciones de infraestructura. Obviamente no podremos 

solucionarlo todo en un primer momento, pero que se vea reflejado este informe en la 

discusión del PLASAM que vamos a tener, de las deudas manifestadas por los 

funcionarios sobre sus condiciones laborales. Por ejemplo, la carrera funcionaria de la 

atención primaria esté totalmente fuera del promedio de las comunas de nuestra Región, 

en todas las comunas vecinas los profesionales por carrera funcionaria tiene mucho 

mejores remuneraciones que la capital regional. No es grato plantear este tipo de 

cuestiones, pero cuando en educación planteamos comprar robots para las salas y los 

profesores nos vinieron a decir, sabe que, los baños no funcionan, las ventanas están 

rotas y hace frío dentro de la sala, entonces vamos aterrizando un poco a la realidad de 

cómo la administración de la derecha nos entregó esta comuna. 

El Sr Presidente: Les quiero contar que esta actividad la realizamos junto a la asociación 

de funcionarios porque queríamos transparentar como encontramos la Salud y, es una de 

las ocupaciones que tenemos que tener como administración. No podemos pensar que la 

salud primaria va quedar en la forma que se venía haciendo y agradezco a la Asociación 

que haya venido, que junto a nuestro asesor de salud José Miguel Mella visitaron todos 

los establecimientos, y nos encontramos con esto, como el tema de las filas que 

menciona el concejal Barriga que yo le encargué al Sr Vallette es prioridad uno el 2022. 

Tenemos que usar bien la tecnología, dentro de los planes está farmacia digital, citación a 

los consultorios, lo básico como confirmar la hora para que las personas no tengan que 

estar sacando número. Entonces buscar métodos para mejorar esto. 

Les quiero informar en el punto de infraestructura.  



 

 

Villa Alegre, diseño terminado este año 2021 y gestión de aprobación técnica y 

financiamiento.  

Amanecer, que lo encontramos abandonado, 6 o 7 meses que no se movía un ápice del 

proyecto. No sé cuántas primeras piedras, ministros, show. Yo dije no voy hasta que 

tengamos el diseño terminado porque después tuvimos que volver atrás , nos faltaban 

1000 millones. Bueno, ya se logró el RS, gestión de financiamiento por GORE Y Salud. 

Primer trimestre a licitación. El Gobernador Regional se comprometió que dentro de las 

próximas semanas vamos a ir a firmar el Mensaje –quiero agradecerle al Gobernador- 

Presupuesto 2022. 

Metodista está en adjudicación.  

Pueblo Nuevo- Santa Rosa, en estudio de terrenos y, además,  

Salud tiene Arquitecto y Constructor para evaluar las soluciones urgentes. 

O sea, salud tiene arquitecto y Constructor Civil. En Educación lo mismo. Y lo que pasa es 

que al final todo termina en SECPLA. Lo que tenemos que hacer es que los equipos 

técnicos que están dentro de los Servicios Incorporados – le voy a encargar al Director de 

Salud- que salgan a la calle con este informe que logramos y vamos incorporando las 

soluciones. ¿Por qué no se incorporó al PLASAM? Fue una solicitud directa de la 

Asociación de Funcionarios para que no se perdiera entre otros temas. Esta es una tarea 

en que necesitamos la colaboración de ustedes para llevarla adelante. 

Respecto de lo que dice el concejal Sepúlveda, APROSAM se reunió conmigo, para tres o 

cuatro puntos, uno de los cuales también planteó la AFUSAM, que tenemos que ir 

evaluando porque significa presupuesto, y el 2022 sabemos cómo viene. Tenemos que 

buscar una forma de financiamiento. Eso va a quedar en manos de ustedes y la 

administración, en la comisión de Salud.  

Ya tenemos claro el diagnóstico, queda en Acta. Agradecemos a la Asociación porque 

esto no lo digo yo, o ustedes, lo dicen las personas que trabajan día y noche en los 

CESFAM, SECOF, SAR, en las ambulancias, en las atenciones domiciliarias, etc. 

Solicito autorización para aumentar el concejo en media hora. Se aprueba. 
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ACTA COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Informa la concejala Sra. Claudia Peñailillo 

Antes de entrar al Acta quisiera agradecer a las secretarias del concejo y pedir en 

términos generales que no hagamos y no pidan hacer comisiones un día antes del 

concejo, en consideración a las secretarias que merecen tener un tiempo prudente para 

poder redactar el acta sin estar bajo presión, estresadas. Así que agradecer a las tres y 

específicamente en esta oportunidad a María Eugenia Wilson que hizo esta acta.  

“El día lunes 15 de noviembre de 2021, siendo las 15:15 horas, se reúne la Comisión 
de Seguridad Pública, de manera presencial y vía zoom, con la participación de las 
concejalas, Soledad Gallardo y Viviana Díaz, y los concejales Juan Aceitón, Alejandro 
Bizama, Carlos Sepúlveda; y la concejala Claudia Peñailillo, quien la preside. 

Participan también en la reunión, Muriel Maturana, directora Jurídica; Violeta Palavicino, 
Encargada Igualdad de Género; y por la secretaría municipal, Santiago Mejías y María 
Eugenia Wilson. 

En la reunión se analizó la siguiente materia: 

T A B L A 



 

 

1.- ANALISIS DE LA ORDENANZA QUE PREVIENE, PROHIBE Y SANCIONA EL 

ACOSO SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA Y EN LUGARES DE ACCESO PÚBLICO DE LA 

COMUNA DE TEMUCO. 

 ************************ 

La presidenta de la comisión, concejala Claudia Peñailillo, saluda y agradece a los 
presente; y consulta a la Encargada Igualdad de Género, acerca de la participación que 
tendrán las agrupaciones en el concejo donde se solicitará la aprobación de la ordenanza; 
ya que la encargada señaló que harían algunas intervenciones; por eso le pregunta a 
Violeta Palavicino, por qué esas intervenciones se van a dar en el concejo y no en esta 
comisión, ya que precisamente es en las comisiones donde se dan las instancias para 
que vengan y expongan; manifiesta, que sabe que han existido varias reuniones donde se 
ha estado trabajando la ordenanza, igual como se hizo con la de tenencia responsable. 

El concejal Carlos Sepúlveda, solicita la palabra y le comenta a la presidenta que, para su 
tranquilidad, efectivamente él ha participado en las tres o cuatro reuniones que se han 
realizado con las organizaciones, la última fue hoy, 15 de noviembre a las doce del día; 
instancia en donde se ratificó con un alto grado de acuerdo el documento final. Agrega 
que, las organizaciones vendrán a la sesión del Concejo Municipal, más que nada para 
demostrar su respaldo al trabajo que se hizo durante todo este tiempo, no se van hacer 
sugerencias o cambios, esas instancias ya pasaron; vendrán como un respaldo ciudadano 
al momento de aprobar. Además, agrega, que lo harán para mostrar que fue un proceso 
participativo, que se llevó adelante con el liderazgo de Violeta Palavicino, es más bien una 
señal simbólica de la participación activa que tuvieron las agrupaciones. 

El concejal Alejandro Bizama, señala que nuevamente se encuentra en una comisión con 
urgencia; y señala que, si hubo 3 o 4 instancias de reunión de trabajo, entonces se 
debería esperar una semana en la que estas organizaciones puedan manifestarse en la 
comisión; agrega, que se debe dar la formalidad que corresponde a las comisiones dentro 
del Concejo Municipal. 

La presidenta de la comisión explica que, dada la solicitud de la Encargada de Igualdad 
de Género, respecto de poder aprobar esta ordenanza en el último concejo del mes, ya 
que se venía trabajando hace bastante tiempo, le respondió el viernes de manera positiva; 
más aún, cuando existe un hito de gran relevancia durante este mes, ya que 
precisamente el 25 de noviembre se celebra el día internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer. 

Violeta Palavicino, aclara que esta ordenanza se iba a presentar en octubre, cuando se 
realizó la primera comisión, y precisamente en esa comisión, se decidió no darle premura 
ni apuro, porque había que hacer algunas respecto a la formalidad para incorporar a la 
participación ciudadana, que es el tenor de esta administración. Agrega, que luego se 
comenzaron a hacer mesas de trabajo semana tras semana; ha sido una ordenanza 
trabajada con tiempo, con participación ciudadana, con a lo menos cuatro mesas de 
trabajo durante octubre y estas semanas de noviembre; y la Dirección Jurídica envió el 
texto final el martes pasado solicitando se llamara a esta comisión. 

Insiste en que no fue un trabajo apresurado, pero si reconoce que, siendo el último 
concejo y luego de habérselo planteado a la concejala, era relevante lograr visibilizar y 
sociabilizar la ordenanza durante este mes, que es el mes de la no violencia contra la 
mujer. Recalca, que esta ordenanza no trae ningún apuro en tiempo, todo lo contrario, fue 
trabajada paulatinamente con organizaciones que nunca antes habían sido invitadas; 
agrega, que por eso quieren participar a través de la palabra en la sesión del concejo, 
porque es un hito histórico de cómo la participación ciudadana ha sido participe de este 
proceso, a través de organizaciones feministas y disidentes. 

El concejal Sepúlveda, hace referencia a lo mencionado por el concejal Bizama, y señala 
que, en esta ordenanza si se respetaron las instancias de la comisión, incluso, ya se 
había presentado anteriormente en una comisión de Seguridad Ciudadana, y fue en esa 
comisión donde se encargó formar una mesa paralela con las organizaciones y definir 
cuáles iban a ser las instancias de participación. Durante las mesas de trabajo, se habló 
que el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia y que de alguna 
manera esa fecha era como límite, ya que el último concejo sería antes, y que por eso se 
fijó para este concejo. 



 

 

El concejal Bizama, comprende que esto venía trabajándose hace tiempo, por lo que hace 
referencia que el borrador que tiene de la ordenanza es del 5 de octubre, por lo que 
desconoce si hubo mesas de trabajo intermedias, desconoce si le enviaron el texto 
definitivo, y ante eso, considera que existen algunos absurdos en el texto de la 
ordenanza. Señala, que considera muy importante la medida de prevención, que ahí está 
el trabajo del municipio, más allá del tema sancionatorio, ya que se sabe que es muy 
complejo comprobar, incluso en el ámbito penal está demostrado; por ejemplo, si se 
cuenta con registros, videos, pasaría a ser una acusación penal; el concejal Bizama, 
también hace referencia a conceptos como la prohibición del acoso en un espacio público, 
señalando que se puede interpretar entonces, como que se puede acosar en un espacio 
privado. 

Continúa señalando que, hay medidas de prevención importantes, como lo es en el primer 
capítulo, pero hay otras en extremo detalle, en lsa que se está valorizando el tipo de 
acoso que es lo que releva esta ordenanza, pero que en los hechos, insiste, se debería 
buscar más la prevención y educación, que fijar multas por una u otra cosa, situaciones 
que ya en el ámbito penal son dificiles de probar. 

Muriel Maturana, directora jurídica, concuerda con lo que plantea el concejal Bizama en 
cuanto a que efectivamente se pueden dar algunas situaciones, sobre todo en esta 
ordenanza, que pueden resultar “extrañas”; se trata de una materia de regulación 
compleja, por lo que con la ordenanza la Municipalidad sólo podrá regular en amplio y 
genérico de lo que ocurre en espacios públicos; el resto, fundamentalmente, está 
entregado a la legislación penal en cuanto a la comisión del delito o alguna otra normativa 
en específico. 

Agrega que, efectivamente se trabajó con todas las organizaciones pertinentes para que 
resultara ser aplicable y de fácil ejecución, el compromiso va mucho más allá de una 
ordenanza en específico; considera también, que el trabajo como municipalidad debe 
apuntar a la educación de la población, idealmente lograr que esta ordenanza ni siquiera 
deba aplicarse; en donde se asuma el respeto por el otro, la no invasión del espacio 
privado de cada uno, que se respete el libre tránsito por la vida. 

La presidenta de la comisión, agradece todas las intervenciones y las aclaraciones de la 
directora jurídica; en seguida da la palabra a la Encargada de Igualdad de Género para 
que presente y haga el análisis de la ordenanza. 

************************ 

ANALISIS DE LA ORDENANZA QUE PREVIENE, PROHIBE Y SANCIONA EL ACOSO 
SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA Y EN LUGARES DE ACCESO PÚBLICO DE LA 
COMUNA DE TEMUCO. 

Violeta Palavicino, comienza la intervención con algunas palabras respecto a lo que está 
ocurriendo en la comisión y, en consecuencia, con lo que va a ocurrir en la comuna con 
esta nueva ordenanza. Agrega que, con esta propuesta se está haciendo historia desde la 
gobernanza local, pues se comienza a articular un Municipio con Enfoque de Derechos 
Humanos y con Perspectiva de género. 

Señala que, se ha vivido un proceso de creación para esta ordenanza de acoso callejero 
con la participación de diversas organizaciones feministas y disidentes de la comuna, las 
que han enriquecido el proceso con la información y experiencia que poseen desde el 
trabajo de la sociedad civil, la que ha respondido en muchas oportunidades en atención a 
la negligencia del aparato estatal en los temas que versan sobre la Prevención y 
Erradicación de todo tipo de Violencias contra las mujeres. 

Indica que, como departamento de Igualdad de Género, junto con la administración 
municipal del alcalde Roberto Neira, agradecen a las organizaciones que fueron parte de 
la mesa de trabajo feminista y disidentes por participar activamente en este proceso para 
elaborar la ordenanza de acoso callejero definitiva; también por la confianza en los 
procesos de cambio, sobre todo en éstas temáticas que se desarrollan de manera 
participativa y dialogada. 

La encargada de Igualdad de Género, aprovecha la ocasión para mencionar a las  
organizaciones feministas y disidentes que participaron en la ordenanza: 

1.      Asamblea Feminista y disidente de Temuco 



 

 

2.      Disidencias aquí y en la quebrá del Ají 

3.      Centro Mi cuerpo Mi historia 

4.      Pedaleras Temuko 

5.      Trawun de Músicas Temuco 

6.      Abofem Araucanía 

7.      Más mujeres líderes Araucanía 

8.      Fundación Sirona 

9.      Corporación Restaura 

También agradece a los concejales que participaron en la mesa de trabajo, resaltando el 
compromiso demostrado por avanzar en políticas de género para la comuna, que no 
hablan más que del buen vivir en sociedad para todos los géneros. 

La señora Palavicino, explica que, el Observatorio Contra el Acoso Callejero de Chile, 
dentro de los hallazgos en uno de sus estudios, destaca que tres de cada cuatro personas 
han sufrido acoso sexual callejero en Chile en los últimos 12 meses, lo que equivale a un 
75% de la población. En el caso de las mujeres la cifra llega al 85% y en los hombres al 
55%. 

Continúa señalando que, en dicha encuesta se reveló que los casos de acoso sexual 
callejero son frecuentes, arrojando como resultado que dos de cada cinco personas ha 
sufrido roces, tocaciones o actos de connotación sexual, y un 23% de las mujeres ha 
sufrido algún tipo de acoso grave (persecución, exhibicionismo, masturbación). 

Comenta que, las mujeres jóvenes son el grupo más vulnerable, ya que 97% de las 
encuestadas señaló haber sufrido acoso en el último año; la mitad por lo menos una vez a 
la semana, y 2 de cada 10 con frecuencia diaria. 

A pesar de lo anterior, señala, que el acoso es un fenómeno transversal, ya que hombres, 
y adultos mayores, tanto hombres como mujeres, señalaron haber sufrido algun tipo de 
acoso, al menos una vez en el último año. 

Comenta, que el 93% de los casos, el acoso es perpetrado por un hombre; y que del total 
de víctimas, 99% de las mujeres y 50% de los hombres señalan haber sido acosadas y 
acosados por un hombre o un grupo de ellos. 
Violeta Palavicino, manifiesta que, por lo anterior y todas las temáticas expuestas ante la 
comisión, es importante que como Municipalidad se logre avanzar en todas aquellas 
materias que abordan la Prevención y Erradicación de todo tipo de Violencias contra las 
mujeres; al finalizar señala, que esta ordenanza viene a regular la convivencia y el buen 
vivir de todos en sociedad y sin distinciones sexo/genéricas. 



 

 

A continuación, hace lectura de la ordenanza. 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Violeta Palavicino, agrega respecto al artículo 11 que, es precisamente una de las 
mayores dudas respecto a las ordenanzas de acoso callejero, ya que como 
administración municipal aún se está atrasado en relación a legislar de manera local en 
estas temáticas. 

Agrega, que si bien ya se cuenta con la Ley 21.153, que modificó el Código Penal, y 
tipifica el delito de acoso sexual, el tema de la prevención es una de las temáticas más 
importante para tratar en la mesa y desde ahí se quiere trabajar. 

Explica, que incorporar esta ordenanza en la gobernanza local, ya es un trabajo de 
prevención, más que la sanción pecuniaria, más que las causas en sí que se espera no 
ver en tribunales, es una temática en la que se debe avanzar para comenzar a erradicar 
todo tipo de violencia contra las mujeres y disidencias contra cualquier persona. 

El concejal Alejandro Bizama, insiste, respecto a lo dicho por Violeta Palavicino; considera 
que aquí se está tratando de armar un catálogo de castigo y de multas por mala conducta; 
agrega que, se está hablando de una ordenanza de acoso sexual, y después se tipifica a 
las personas que son sujetos de acoso callejero. 

Menciona que, si bien no es abogado, le ha tocado entender acerca de estas dinámicas, 
indica que acá se habla de acoso callejero y otra derivada sexual; entonces consulta, ¿se 
quiere relevar lo sexual y además un acoso callejero?, o ¿se va a relevar simplemente lo 
sexual, que es lo más gravoso para una persona? 

Señala que, el mundo penal es un tema, actualmente existe la presunción de inocencia 
hasta que se pruebe lo contrario, y sin pruebas, por muy acosador o terrible que sea la 
circunstancia, por lo que esto podría quedar en letra muerte. 

Comparte la importancia de lo que significa el tema de la prevención, considera a bien los 
convenios para colocar en ciertos lugares o empresas gráfica en la que se señale 
“espacios libres de acoso”; indica que está de acuerdo en avanzar para modernizar y 
actualizar la mirada como municipio respecto de temáticas tan delicadas como esta, pero 
considera que se deben afinar un poco los conceptos que se están planteando; simplificar 
esta ordenanza, y orientarla a lo que interesa realmente; también propone algunos 
cambios en el nombre de la ordenanza como: “acoso sexual y callejero” o “acoso callejero 
de toda índole y sexual”, que es más gravoso.  

La señora Muriel Maturana, hace un alcance respecto a lo señalado por el concejal 
Bizama, indica que efectivamente en una primera lectura se podría pensar que se tiende a 
borrar un poco los límites entre esta ordenanza y alguna otra legislación; pero acá se está 
hablando de acoso callejero, pero de connotación sexual. 

Por ejemplo, señala, cuando en el artículo 9°, se habla de la disidencia o de la calidad de 
inmigrante o de aquellos con movilidad reducida, se refiere a que esas personas son 
víctimas de acoso o de índole de acoso callejero, pero de índole sexual; en definitiva, que 
se sientan menos cavadas desde esta perspectiva, por esa condición particular que 
tienen. 

Manifiesta, que obviamente, como planteó el concejal y de estimarse necesario, habrá 
que afinar la ordenanza en aquel articulado que resulte pertinente, a fin de que no quede 
duda alguna de cuál es el ámbito de aplicación de la ordenanza. 

La encargada de Igualdad de Género, Violeta Palavicino, hace referencia a las obras en 
construcción, que son convenios con privados; comenta, que este tema se analizó en 
referencia al trabajo realizado por otros municipios con más de tres años de experiencia 
en la temática, no fue algo antojadizo de la mesa; y reconoce que fue uno de los puntos 
más discutidos en la mesa de trabajo. 

Agrega que, poder caminar tranquilas es algo también cultural, es propio de la 
idiosincrasia; al hablar de las obras en construcción, quizás se transforma en un prejuicio, 
pero lamentablemente esto sucede porque es en estos lugares es de donde mayormente 
provienen este tipo de actitudes de acoso; por eso, con estos convenios se busca avanzar 
desde la prevención y educación, y además se logra involucrar a los privados. 

Cuenta que, está pendiente una reunión con la Cámara Chilena de la Construcción, dado 
que precisamente el Departamento de Igualdad de Género es el que va a prestar el apoyo 
a los involucrados, se espera capacitar a quienes trabajan en obras, además, se 



 

 

realizarán jornadas de sensibilización, con el apoyo gráfico con los carteles que se 
exhibirán en estos lugares. 

Las experiencias en otros municipios, demuestran que ocurren cambios, las personas 
conversan acerca del tema y existen los carteles, entonces se produce un cambio desde 
lo cultural en el comportamiento social de las comunas. 

La señora Violeta Palavicino, en relación al texto de la ordenanza, considera que 
efectivamente podría modificarse, revisar y detallar lo que realmente quiere que se diga. 

El concejal Carlos Sepúlveda, se refiere a estos puntos más específicos de la ordenanza, 
que son los que se recogieron de acuerdo a las experiencias relatadas por las mujeres 
participantes de las reuniones; en la ocasión, señala, se detectaron ciertos “puntos rojos”, 
de aquellos lugares donde se sufría situaciones de acoso callejero, y son esos los que 
quedaron explicitados en la ordenanza, y por eso se hace mención a las constructoras, ya 
que en el fondo fueron las propias mujeres las que identificaron situaciones o lugares de 
mayor riesgo o de mayor exposición al acoso. 

Indica que, también señalaron las mujeres de la mesa, que es más fácil acosar en ciertos 
contextos y/o cuando la persona presenta cierta vulnerabilidad como las que se hace 
mención en la ordenanza. 

En relación al tema de las “obra libre de acoso”, el concejal comenta que, todas las 
empresas que prestan servicio a la Municipalidad van a estar dentro de la primera línea 
de observación respecto a esta ordenanza, dado que en el caso de no ser posible 
reconocer a la persona acosadora, se contará con el reporte de la empresa que está 
siendo acusada, por ser el lugar de donde proviene el acoso. 

Incluso, se podría evaluar la continuidad de una empresa, que presta servicios con la 
Municipalidad cuando tiene una serie de denuncias, empresas que quizás no han tomado 
las medidas suficientes en materias de la ordenanza. 

El concejal Sepúlveda, indica que aún tiene la duda en relación a lo que se podrá hacer o 
lo que pudiera suceder, cuando a quien se identifica es un funcionario o funcionaria 
municipal; la propuesta, fue que en el texto se mencionara la obligatoriedad de instruir 
inmediatamente un sumario administrativo cuando esté involucrado un funcionario 
municipal. 

La directora Jurídica, Muriel Maturana, responde que este punto podría quedar plasmado 
en la ordenanza, no obstante que, al interior de la municipalidad respecto a los 
funcionarios esta es una política que se aplica apenas se toma conocimiento de la 
existencia de algún hecho que pudiere constituir un acoso o un maltrato; agrega que, 
apenas se reporta un hecho de esta naturaleza se reporta y el alcalde instruye la 
investigación pertinente; agrega, que el tema forma parte del reglamento de los 
funcionarios, independiente de la entrada en vigencia o no de esta ordenanza. 

El concejal Alejandro Bizama, insiste que lo que se está pidiendo cosas que ya existen, la 
casuística del tema, se redundará en cuestiones que ya están en la normativa vigente o 
por ley, como en el caso de los funcionarios; le parece, mucho más potente los convenios 
con privados o con la Cámara Chilena de la Construcción, con el Comercio establecido, 
con los propios funcionarios, en los Consultorios, y con los guardias, que no son 
funcionarios. 

La directora jurídica, indica que una cosa es lo que quede plasmado en esta ordenanza y 
otra es respecto a los funcionarios, los funcionarios tienen obligaciones y se aplican 
procedimientos administrativos si así corresponde. 

Señala que, el mensaje desde la municipalidad hacia la comunidad debe ser claro; la 
ordenanza no quita el hecho de que existe una normativa con la cual hay que convivir y 
conciliar; explica, que existe otro tipo de normativa con otro rango legal incluso, que 
puede regular algunas materias y puede cruzarse con esta ordenanza, lo que es 
perfectamente viable, pueden subsistir conjuntamente y no resultar contradictorias. 

De acuerdo con las aprensiones del concejal, insiste, que esta ordenanza obedece a una 
necesidad de la comunidad, a una necesidad y requerimiento de las disidencias, de las 
mujeres, de la gente con movilidad reducida, de todas las organizaciones con las que se 
conversó y socializó este texto. 



 

 

La presidenta de la comisión, concejala Claudia Peñailillo, consulta qué sucede, si una 
mujer pasa al lado de una obra en construcción (refuerza que es sólo un ejemplo, no es la 
idea caer en un perjuicio), y dice que desde ahí fue acosada, que le dijeron ciertas cosas; 
¿la multa va a la empresa constructora?; y qué ocurre si una mujer o un hombre pasa por 
un consultorio o algún lugar de dependencias municipales y dice que fue hostigada/o, o 
acosada/o; ¿la multa va para la municipalidad dado que fue acosada por un funcionario y 
en un espacio municipal?, la pregunta de alguna manera es la misma, pero desde el 
ámbito público y privado. 

Muriel Maturana, explica que, aquí se presenta la diferenciación de la que se hablaba, 
porque tratándose, por ejemplo, de una empresa constructora, obviamente la empresa a 
ser responsable, más allá de aplicar multas, sino que responsable de educar a sus 
trabajadores, de guiarlos respecto de las materias que regula esta ordenanza; en el caso 
del municipio, sucede lo mismo, y aún más, porque a los funcionarios municipales les 
pesa aquello de la responsabilidad administrativa. 

Violeta Palavicino, se refiere a un punto importante, respecto al tema de la denuncia y los 
protocolos, por ejemplo, cuando está involucrado algún funcionario municipal o algún 
funcionario que trabaja en alguna empresa que presta servicio a la municipalidad; 
comenta que actualmente, no existe un protocolo con enfoque de género para llevar 
adelante las investigaciones de los sumarios municipales. 

Comenta que, en eso, la Municipalidad está muy atrasada, pero que precisamente el 
próximo año, a través de la creación del Departamento de Igualdad de Género, se 
comenzará con el trabajo de elaboración de protocolos de acción para distintas áreas, y 
una de ellas será la investigación sumaria con enfoque de género, porque no es lo mismo 
investigar una responsabilidad meditativa cuando tiene una connotación respecto a estas 
temáticas. 

La concejala Soledad Gallardo, con el afán de avanzar en esta ordenanza, consulta si 
existe la posibilidad de que aquellos temas que no se vieron o no se pudieron resolver 
para la presente ordenanza, ¿se pueden mejorar el próximo año? 

La directora jurídica, responde que las ordenanzas son ágiles, dinámicas y modificables 
en la medida que la realidad comunal vaya cambiando; agrega que, muchas de ellas, en 
determinada materia independiente de la ordenanza, requieren posteriormente dictar un 
reglamento que haga la bajada de la aplicación de las mismas. 

La encargada de Igualdad de Género, recalca que esta ordenanza también es una 
herramienta para acortar la brecha del miedo que tienen las personas para efectuar 
denuncias, ya que sabrán que, desde lo local, es decir, desde la municipalidad, podrán 
hacer una denuncia y sentirán el apoyo de su gobernanza local. 

La concejala Peñailillo, considera positivo que las personas pudieran acercarse a la 
Municipalidad sabiendo que existe un sistema de contención, asesoría y apoyo 
conformado por una red de profesionales, aunque esto se de en un mediano o largo 
plazo, lo importante es que ya se está haciendo, y que en un futuro se podrá contar con 
datos cuantitativos; y así, cuando se consulte a la municipalidad a través de la dirección 
de igualdad de género se pueda indicar que en la municipalidad se han recibidos X 
denuncias; considera que,  sería una instancia más para que las personas tenga la 
confianza para denunciar. 

La presidenta de la comisión luego de consultar si hay más preguntas o comentarios, 
señala que este es el camino que se debe recorrer en un trabajo mancomunado; además, 
señala que el Departamento de Igualdad de Género ha realizado un gran trabajo, y eso 
que están recién en el proceso de creación, considera que estas temáticas se irán 
incrementando e internalizando cada vez más. 

La presidenta de la comisión Claudia Peñailillo, da por terminada la Comisión de 
Seguridad, y agradece a la directora jurídica, a la encargada de Igualdad de Género, y a 
los concejales que participaron.  

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

“Termina la comisión a las 16:32 horas. CLAUDIA PEÑAILILLO GUZMÁN. Presidente 

Comisión de Seguridad Ciudadana. SMC/mew” 



 

 

La concejal señora Peñailillo sugiere que dado que la comisión propone la aprobación 

de la Ordenanza se le dé la palabra a la encargada del Departamento de Género Violeta 

Palavicino para efectos de resumir el tema, por lo acotado del tiempo disponible. 

El concejal Sr Sepúlveda plantea que como esta Ordenanza se construyó de forma 

participativa la comisión acordó dar dos palabras a las organizaciones feministas y de las 

disidencias sexuales, que son las principales víctimas del acoso callejero. 

El Sr presidente concuerda, pero primero le concede la palabra a la funcionaria que 

coordinó este tema, para dar contexto. 

La encargada del Departamento de Género Violeta Palavicino: precisamente por la 

importancia que tiene hablar se estas temáticas hoy día y por lo histórico que estamos 

viviendo el día de hoy en el municipio respecto del acoso callejero, es que las dos 

palabras que hablamos en la comisión se subdividieron en una presentación que voy a 

hacer yo y otra de Edith que viene en representación de la organización “Disidentes aquí y 

en la quebrada del ají” a quienes recibimos para que nos den unas palabras antes de la 

votación de la Ordenanza. 

El Presidente solicita autorización para conceder la palabra a una de las personas que 

representa a las agrupaciones que trabajaron en esta Ordenanza. Se aprueba.  

 

Se le concede la palabra a la dirigente de la Agrupación “Aquí y en la quebrada del ají” 

Edith Guajardo, que señala que le parece importante este gesto de pate del concejo 

hacia la sociedad civil, hacia quienes aportamos alguna opinión respecto de esta 

Ordenanza que va a ser votada hoy, quien procede a dar lectura a una carta para que 

quede constancia en Acta y para ser respetuosa y no improvisar. Estamos aquí frente a 

un hecho histórico, nosotres no somos permanentemente escuchadas, por tanto, el que 

hoy día estemos aquí es reflejo de una lucha y una historia, eso es l0 qu8e quiero narrar 

en esto que escribí.  

“Tantas veces nos mataron, tantas veces nos morimos, sin embargo, estamos aquí 

resucitades. Mas menos cita el poema “Como la cigarra” de María Elena Walsh. 

Esto podría ser una buena narrativa de lo que han sido nuestras historias, la historia de 

cuerpos marginales y marginados, de cuerpos sin historias. Negado los cuerpos, negada 

las voces. 

Hoy estamos acá dando cuenta de nuestras demandas, con nuestras propias voces, pero 

no estamos todes, nos faltan compañeres, nos faltan tantos que no sabríamos como 

mencionarles a todes, pues hasta esas historias nos han sido negadas. Nos falta Mónica 

Briones, Daniel Zamudio, Nicol Saavedra, Emilia Bau y tantas y tantos otres. 

Por eso decidimos estar hoy acá, no con la intención pretenciosa de suponer representar 

a todas las disidencias ni diversidades sexo/genéricas, sino más bien con la 

responsabilidad de entender que somos parte de un espacio social, que habitamos este 

territorio, hace tan poco en comparación con quienes nos preceden y son sus legítimos 

dueños, el pueblo mapuche  

Estamos acá porque somos parte de las historias de lucha y esfuerzo por la dignidad de 

nuestras vidas. 

 Por halla en los 90 producto de los estragos que ocasionaba el VIH/SIDA en estos 

territorios, comenzamos a construir las primeras organizaciones, en donde desde las 

disidencias, temerosamente empezamos a levantar nuestras voces, a hacernos presente. 



 

 

Digo temer, si temer es una constante de nuestras cuerpas, nuestras expresiones de 

afecto, de amor o de deseo, siempre nos han puesto en peligro, muchas veces comienza 

con el insulto, la descalificación, “maricon, tortillera, camionera, maricas, fletos, raros y 

locas” y un sinfín de otros epítetos  

Nos han golpeado en las calles, las policías, los guardias municipales, los grupos que 

motivados por la cultura del odio y la discriminación, reforzada por una educación llena de 

dogmas ideológicos religiosos ve en nosotres en nuestro cuerpo un peligro. 

A pesar de esto, logramos levantar nuestras organizaciones, salvamos vidas, las que no 

pudo el estado, lo hicimos nosotres, solidarizando entre nosotres, lo hicimos pidiendo 

apoyos, a este y otros municipios, aprendimos a relacionarnos con los tomadores de 

decisiones, a cuestionar a estos mismos, a entender que no somos meros espectadores 

del desarrollo de nuestras comunidades. 

Este no ha sido un camino fácil, hemos tenido algunos momentos más y menos 

amigables. Una administración municipal dialogante, escuchando y respetando nuestra 

demanda y nuestros aportes, nos posibilito muchos logros. Otras que, por acá pasaros sin 

pena ni gloria, nos dejaron sin recursos sin espacios para el trabajo y que decir de la 

recién pasada, que nunca estuvo disponible para el dialogo, que entendía que el apoyo 

era algún premio para una rifa o bingo. 

Ahora estamos acá a portas de aprobar una ordenanza que desnaturaliza el acoso 

callejero, esto con el trabajo y dialogo entre las autoridades y quienes desde nuestros 

distintos espacios de participación creemos en la necesidad de establecer estos espacios. 

Esperamos muchas otras iniciativas, como esta, un pequeño paso para esta comuna, el 

primero esperamos de un gran andar por el territorio construyendo relaciones más 

armoniosas entre quienes lo habitamos.  Pendientes tenemos muchas conversas, 

queremos hablar de una salud primaria que se capacite en las demandas disidentes, 

queremos hablar de salud trans, queremos hablar por sobre todo de una educación 

integral no sexista y laica, queremos hablar del derecho al trabajo en particular de les 

compañeres trans, además queremos que sean elles quienes hables de esta y otras 

demandas. 

Hoy esperamos que este consejo apruebe esta ordenanza, que no es un documento 

cualquiera, ya lo dijimos al comienzo está construido con los aportes de esta mesa de 

trabajo de las mujeres y las disidencias, la aprobación de esta ordenanza nos posibilitara 

más conversas en pos de espacios de buen vivir. 

Hace unos años estuvimos acá solicitando el izamiento de la bandera de la diversidad, la 

autoridad de ese entonces, ni siquiera lo sometió a votación, impuso su descriterio,  

Estamos en otro escenario, hoy la autoridad nos convocó, ustedes, el consejo, también 

autoridad, nos han escuchado, avanzamos en este nuevo andar aprobemos esta 

ordenanza, como una señal de que se puede construir mejor comuna con todos con todas 

y para todes 

Nosotres desde este espacio disidente, seguiremos tensionando, por más participación, 

por más democracia, por más respeto y no solo tolerancia.    

Y como el poema del comienzo, “gracias damos a la desgracia y a las manos con puñal 

que nos han matado tan mal y seguimos cantando” 

El Sr Presidente: Gracias Edith por tus palabras, quedarán en Acta y, son parte del 

trabajo que como bien dices son parte de la historia fidedigna de la construcción de esta 

Ordenanza y es parte de la apertura que tiene este municipio. Antes de proceder a la 

votación queremos agradecer profundamente la colaboración de la Asamblea Feminista 

de Temuco, Disidencia Aquí y en la Quebrada del Ají, Centro Mi cuerpo mi Historia, 

Pedaleras Temuco, Trwun Temusicas, ABOFEM Araucanía, Más mujeres libres 

Araucanía, Fundación SIRONA, Agrupación Restaura. 



 

 

La encargada del Departamento de Género Violeta Palavicino: hoy seguimos 

haciendo historia desde la gobernanza local pues comenzamos a articular un municipio 

con enfoque de derechos y perspectiva de género. Hemos vivido un proceso de creación 

de la Ordenanza que ha sido desarrollado con la participación de diversas organizaciones 

feministas y disidentes de la comuna, las que han enriquecido el proceso por la 

información y experiencia que traen desde la sociedad civil, la que ha respondido en 

muchas oportunidades en atención a la negligencia del aparato estatal en los temas que 

versan sobre la erradicación y prevención de todo tipo de violencias contra nosotras las 

mujeres. Como Departamento de Igualdad de Género y desde la Administración municipal 

del Alcalde Roberto Neira Aburto queremos agradecer nuevamente a las organizaciones 

parte de la mesa de trabajo, a cada una de las compañeras que estuvo trabajando, a cada 

información, a cada experiencia de vida, porque las mujeres lamentablemente todas o 

hemos sido víctimas de la violencia de género o conocemos a una persona que ha vivido 

es lamentable experiencia. 

Son muchas las cosas que desde la mesa Feminista y disidencias se querían abordar en 

este concejo, pero ya tendremos tiempo de ir trabajando conjuntamente porque esta mesa 

de trabajo no termina aquí, este es el puntapié inicial del trabajo de un municipio con 

enfoque de derechos y perspectiva de género y de un proceso que se lleva delante de 

manera participativa y dialogante. 

De la misma manera queremos agradecer por parte de la mesa a los y las concejales que 

se han hecho parte activa de ella, concurriendo presencialmente a trabajar con nosotres y 

que se han comprometido en avanzaren las políticas de género en nuestra comuna.  

Recalcar que, desde la capital regional, que tiene lamentablemente uno de los índices 

más altos de violencia de género, es un día importantísimo no sólo ara las mujeres de la 

Araucanía, sino que para las mujeres de Chile y el mundo. Cada paso dado requiere 

voluntad política, porque esta Ordenanza se debió haber aprobado hace muchos años 

atrás. Se requiere voluntad política para traer los temas aquí donde se toman las 

decisiones. Pero sin duda alguna, si hoy se aprueba esta Ordenanza en una lucha 

ganada, es una meta cumplida de las mujeres y de las disidencias sexuales que llevan 

cientos de años para reivindicar sus derechos. 

Se somete a votación la aprobación de la Ordenanza que previene, prohíbe y 

sanciona el acoso sexual en la vía pública y en lugares de acceso público de la 

comuna de Temuco. Se aprueba por unanimidad. 

(aplausos de la concurrencia) 

El Secretario Municipal Sr Juan Araneda: una precisión respecto de las modificaciones 

de los proyectos FONDECOV que tienen que ver con el ámbito de la Seguridad 

ciudadana, presentado por la Junta de Vecinos de Labranza sector poniente, y que dice 

relación con el proyecto Barrios Unidos Seguro Poniente que se solicitó que se ampliara 

el plazo para el desarrollo del proyecto y no quedó clara en la Resolución la fecha hasta 

que se amplía. El plazo para la ejecución es al 30 de noviembre y no se indica aquí el 

plazo final que se le otorga para la ejecución del proyecto. 

La Directora de DIDECO Sra. López: El plazo inicial era el 30 de noviembre y lo que 

ellos indican es que no lograron juntar su aporte propio de 2 millones. 

El Secretario Municipal Sr Juan Araneda: Si, pero son dos solicitudes, una para el 

aporte propio y otra aumentar el plazo para el desarrollo del proyecto.  

El Sr Presidente: Se necesita un plazo específico para que puedan rendir los recursos, 

por ejemplo 15 de diciembre. 



 

 

La Directora de DIDECO Sra. López: Bien, acordemos 15 de diciembre para que puedan 

rendir los recursos.    

 

ACTA COMISION DE VIVIENDA, DESA.  URBANO, RURAL Y FOMENTO 

PRODUCTIVO. 

Informa el concejal Sr Alejandro Bizama. 

                                 “ En Temuco, a 11 de noviembre de 2021, siendo las 11:12 horas., 

utilizando la 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. 

                                 Participan además de la reunión, el Director de Transito Sr. Juan 

Carlos Bahamondes, Director de Planificación Sr. Ricardo Toro, jefe de Departamento de 

transito Sr. Jaime Holas, por Seguridad publica Sr. Israel Campusano, y los funcionarios 

Sra. Romina Llanos, Sr. Sergio Sepúlveda, Sr. Felipe Velásquez, Sr. Julio Sarmiento, Sr. 

Ulises A. En la reunión de trabajo se expuso la siguiente materia: 

TABLA.                        

1.- DECRETO 600 AMPLIACION PERIMETRO SECTOR CENTRO- VEHICULOS DE 

CARGA. 

                                    Expone Sr. Jaime Holas. La idea de tratar este Tema, El Decreto 

600, es solicitar su ampliación del perímetro, que prohíbe la circulación, el 

estacionamiento, la carga y descarga de vehículos cuya capacidad de carga sea superior 

a 1.750 kg, debido a que este es un decreto del año 1997, por tanto, se cree que es 

necesario poder regular el horario y la circulación de los vehículos de carga en la ciudad.  

MINUTA AMPLIACIÓN DECRETO 600 

El Decreto 600 vigente de fecha 28 de abril de 1997, prohíbe la circulación, el 

estacionamiento, la carga y descarga de vehículos cuya capacidad de carga sea superior 

a 1.750 kg., a partir del 01 de mayo de 1997. 

El perímetro actual es el siguiente: 

o Balmaceda entre Caupolicán y Barros Arana. 

o Barros Arana entre Balmaceda y Antonio Varas. 

o Antonio Varas entre Barros Arana y Gral. Mackenna. 

o Gral. Mackenna entre Antonio Varas y San Martín. 

o San Martín entre Gral. Mackenna y Caupolicán. 

o Caupolicán entre San Martín y Balmaceda. 

 

Para el caso de las constructoras donde necesiten que uno más camiones requieran 

ingresar al perímetro de restricción por motivos de obras de construcción, el presente 

Decreto señala “El Alcalde, podrá en casos calificados y eminentemente transitorios 

autorizar la circulación o estacionamientos de estos vehículos, en el horario de 

prohibición”, los cuales deben pagar los derechos correspondientes a 0,20 UTM., por día. 



 

 

Horario de prohibición de lunes a viernes de 07:00 a 21:00 hora y sábado de 08:00 a 

15:00 horas. 

El objetivo de la prohibición es regular el tránsito de camiones en diversos sectores de la 

ciudad, de acuerdo a días y horarios. Con el fin de restringir la circulación de éste tipo de 

vehículos en horarios punta y facilitar el flujo a vehículos de locomoción colectiva y 

particulares. 

A continuación, se presenta una ampliación de las zonas de prohibición. 

Las zonas donde se propone la restricción corresponden a áreas donde se están 

ejecutando obras (viviendas) por crecimiento de la ciudad y ha aumentado el flujo de 

camiones por zonas residenciales. 

No se consideraron otras zonas debido a que en gran parte de la comuna los residentes 

son propietarios de camiones, lo cual afectaría a éstas personas. 

 En el sector céntrico de la ciudad, en el perímetro comprendido entre: 

o Balmaceda entre Barros Arana y Prieto Norte. 

o Barros Arana entre Balmaceda y O’Higgins. 

o O’Higgins entre Barros Arana y Caupolicán. 

o Caupolicán entre O’Higgins y Claro Solar. 

o Claro Solar entre Caupolicán y Freire. 

o Freire entre Claro Solar y Manuel Montt. 

o Manuel Montt entre Freire y Prieto Norte. 

o Prieto Norte entre Manuel Montt y Balmaceda. 

 

 En el sector de Avenida Alemania, en el perímetro comprendido entre: 

o Pedro de Valdivia entre Prieto Norte y Gabriela Mistral. 

o Gabriela Mistral entre Pedro de Valdivia y Javiera Carrera. 

o Javiera Carrera entre Gabriela Mistral y Pablo Neruda. 

o Pablo Neruda entre Javiera Carrera y Caupolicán. 

o Caupolicán entre Prolongación Pablo Neruda y Claro Solar. 

o Claro Solar entre Caupolicán y Freire. 

o Freire entre Claro Solar y Manuel Montt. 

o Manuel Montt entre Freire y Prieto Norte. 

o Prieto Norte entre Manuel Montt y Pedro de Valdivia. 

 

 Sector Poniente, en el perímetro comprendido entre: 

o Javiera Carrera entre Gabriela Mistral y Luis Durand. 

o Luis Durand entre Javiera Carrera y El Valle. 

o El Valle entre Luis Durand y Camino a Botrolhue. 

o Camino a Botrolhue entre El Valle y Los Creadores. 

o Prolongación Universitaria entre Camino a Botrolhue y Gabriela Mistral. 

o Gabriela Mistral entre Prolongación Universitaria e Inés de Suarez. 

o Inés de Suarez entre Gabriela Mistral y Gabriela Mistral. 

                  o  Gabriela Mistral entre Inés de Suarez y Javiera Carrera. 

 

 Sector Fundo El Carmen, en el perímetro comprendido entre: 

o Los Creadores entre Luis Durand y Los Escritores. 

o Los Escritores entre Los Creadores y Los Ensayistas. 

o Los Ensayistas entre Los Escritores y Luis Durand. 

o Luis Durand entre prolongación Los Ensayistas y Los Creadores.” 

 

 



 

 

 
 

                  Lo verde que se ve en el mapa es la restricción actual. En azul es lo que se 
propone ampliar el perímetro. 
 
“Se agregará en el Sector Poniente, calle Los Pablos, Martin Lutero a Simón Bolívar. 
Se presentará en sesión de concejo, para su aprobación formal. 
 
                    El presidente Concejal sr Alejandro Bizama cree que será necesario tener 
una reunión de comisión, para analizar el tema de: 
1.- Capacitación desde la administración municipal, a los inspectores municipales, en 
diferentes áreas, debido a la multifunción que recaerá en ellos. 
2.- La situación del paseo peatonal Manuel Bulnes. 
 
                  El Presidente de la comisión concejal sr. Alejandro Bizama, Agradece a todos 
los presentes en la reunión. 
 
                  Termina la reunión de trabajo a las 11.37 horas. ALEJANDRO BIZAMA 
TIZNADO. PTE. COMISION DE VIVIENDA, DES. URBANO, RURAL                                                                                                                                    
Y FOMENTO PRODUCTIVO.” 
 

El concejal Sr Cartes: una observación, no estamos contemplando los centros 

comerciales, como pasa también en el sector de Pueblo Nuevo, todo lo que es 

Nahuelbuta que es un taco gigantesco todas las mañanas, con todo lo he mostrado, hay 

que tener visión de lo que son centros comerciales que no se dan solamente en el sector 

poniente sino también en otros sectores y, segundo, quien se dedica a la fiscalización real 

de esto, porque he visto muchos veces, sobre todo en calle Lautaro, que no se cumple 

esta Ordenanza, como ocurre con las tiendas grandes, que hay camiones a las tres de la 

tarde obstruyendo el tránsito. Entonces estamos haciendo una ordenanza donde vamos a 

ampliar y no sé si tenemos las personas suficientes para fiscalizar esto. Hay que ampliar a 

los centros comerciales y pasar las multas sin miedo a las tiendas que tenemos y que no 

obedecen la ordenanza. 

Se somete a votación la modificación del Decreto N°600 para el perímetro de 

exclusión de tránsito de camiones, para su ampliación en los términos señalados 

en acta y con la incorporación del perímetro sugerido por la comisión. Se aprueba 

por unanimidad. 

 



 

 

  

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS. Ya realizada 

 

7. VARIOS. 

 

El Sr Presidente agradece a los concejales y da por terminada la sesión siendo las 18:00 

hrs. 

 

 

                                                                 -----.----- 
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