
 

 

                                            
 

 
                                                      ACTA  
 
                      SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO 
 
 
            En Temuco, a 25 de octubre de 2021, siendo las 18:00 horas, en el nombre de 

Dios y de la comuna, se da inicio a la Sesión Extraordinaria 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 Alejandro Bizama T.  

Sr. Fredy Cartes V.  

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

Sr Marco A. Vásquez U.   

 
T A B L A  

 

1. APROBACIÓN DE ORDENANZA SOBRE ARBOLADO URBANO Y ÁREAS 

VERDES. 

 

2. DEJAR SIN EFECTO ENTREGA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL. 

 

3. APROBACIÓN SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA ORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

DEPORTES. 

 

                                                                    ---.--- 

1. APROBACIÓN DE ORDENANZA SOBRE ARBOLADO URBANO Y ÁREAS 

VERDES. 

El Sr Presidente: saluda a los concejales y agradece su presencia en este Concejo 

Extraordinario. El Primer punto de la Tabla se va a retirar para dar una semana más por si 

alguien tiene alguna duda o quiere agregar algún punto. La primera semana de noviembre 

la vamos a colocar en votación. Es una Ordenanza que realmente está quedando 

moderna, inédita que va a dar mucho que hablar a nivel nacional. Aprovechemos que no 

están todos los concejales y la vamos a colocar en Tabla en el próximo Concejo ordinario. 

 

 



 

 

 

2. DEJAR SIN EFECTO ENTREGA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL. 

La Sra. Romina Llanos: Saluda a los presentes. Voy a relatar los hechos. Nosotros el día 

martes 19 en el concejo municipal aprobamos la subvención para la Asociación de 

Básquetbol senior de Temuco, para la realización de un Campeonato Nacional de 

Básquetbol los días 30 y 31 de octubre y 1, 2, 3, y 4 de noviembre.  

El día martes el dirigente Sr Jotar me informa que debido a que ellos no están en 

capacidad de poder realizar estos gastos en forma independiente, desean traspasar estos 

recursos a la Corporación Municipal de Deportes.  

Se hicieron las consultas si ello era posible este traspaso que también es nuestra, si bien 

es autónoma. En alguna oportunidad esto se hizo, pero Control observo también este 

hecho, por lo tanto, lo importante acá es transparentar cómo se va a realizar la actividad 

para no tener problemas nosotros como municipio, también la organización y además 

porque ustedes como concejales tampoco estaban en conocimiento de esta situación. 

Por ende, se dejaría sin efecto esta subvención y, si así ustedes lo disponen, se 

entregarían estos mismos recursos a la Corporación Municipal de Deportes para que sean 

ellos y, en conjunto con la Asociación de Básquetbol, quienes organicen el evento que 

comenzaría este fin de semana. 

El concejal Sr Cartes: primero, saber si efectivamente la respuesta fue positiva. No me 

quedó claro si es posible que lo realice la Corporación. 

La Sra. Romina Llanos: si es posible, al traspasar nosotros a la Corporación como una 

subvención, porque ellos tienen también la capacidad de ejecutar más rápido estos 

recursos que la Agrupación que estaban algo complicados por los plazos.  

El Sr Presidente: Nosotros tenemos que aceptar la devolución de los fondos de la 

Asociación de Basquetbol.  

La Sra. Romina Llanos: dejaríamos sin efecto la entrega de esa subvención, los 

recursos no han sido traspasados todavía. Estábamos en proceso de decretar la entrega, 

por lo tanto, quedaría sin efecto esa subvención, ellos están en conocimiento y están 

totalmente de acuerdo y, se entregaría la subvención a la Corporación Municipal de 

Deportes. 

El concejal Sr Aceitón: Presidente, las reglas están así, no tenemos nada más que 

hacer. Estoy de acuerdo que se traspase a la Corporación y esta tiene armas más 

efectivas para comprar o cotizar cosas como, por ejemplo, los premios. Por el interés que 

tiene para la ciudad de Temuco la llegada de todos estos deportistas me parece muy 

interesante así que estoy completamente de acuerdo. 

El concejal Sr Vásquez: es un registro administrativo en el cual esta organización 

desiste, ¿está por escrito? 

La Sra. Romina Llanos: tenemos las conversaciones y ellos el día viernes me enviaron 

un correo electrónico preguntando si era posible hacer la rendición con un convenio. 

Estaban súper complicados, de hecho, yo me comuniqué con ellos para informarles la 

situación y, si, están esperando que el municipio le traspase los recursos a la Corporación 

para poder ejecutar.  

El concejal Sr Vásquez: Igual Sr Presidente para nuestro resguardo, en el acto 

administrativo debería haber ahí algún documento, una resolución que de cuenta de que 



 

 

ellos en una carta formal con su firma y por las razones que dijeron, están renunciando a 

eso. También concuerdo con mi colega Aceitón que va a ser muy bueno que se traspasen 

 

 

 los fondos, siempre y cuando – estoy viendo que también está presente el Director de 

Control-  se mantengan las medidas de control adecuadas que permitan que la 

Corporación desarrolle sin problemas la rendición de esos gastos. 

El concejal Sr Bizama: antes de lo que plantea el colega Vásquez, yo sugeriría a la 

administración que, en lo sucesivo, cuando hayan solicitudes de subvención, se corrobore 

y se actualicen situaciones como estas, donde corre la administración y, finalmente 

“tomen las lucas, no tenemos la capacidad para gestionarla”. Puede ser porque hayan 

estado mucho tiempo esperando, porque efectivamente hubo una descoordinación. 

Evidentemente después de este bochorno se van a hacer mejor pesquisa de los 

proyectos que se solicitan. 

El Sr Presidente: Lo que pasa concejal que esta Asociación, que vinieron a conversar 

conmigo hace ya más de un mes, yo les dije ningún problema presenten la solicitud rápida 

y, vinieron la semana pasada. Yo pensé que ya no iba a hacer, como nadie me solicitó 

nada, y llega acá el tesorero con la subvención. 

Para no suspender esta actividad, que están los equipos, que es un trabajo importante, 

que aquí se ha dicho por la reactivación, que va a permitir que vengan muchas personas, 

decidimos darle una mano y convocar a este Concejo Extraordinario paro no dejarlos sin 

campeonato. Imagínate lo que significa suspender una actividad a nivel nacional y no 

brindarles este apoyo. Más allá de la demora que tuvieron en la solicitud de la subvención 

decidimos apoyarlos y por eso se llamó a este concejo extraordinario.   

La concejala Sra. Gallardo: bueno Presidente, muy parecido a lo que dijo el concejal 

Bizama, pero en lo sucesivo cuando se otorgue una subvención, que no sea con el 

proyecto tan encima, para que no pase esto de un concejo extraordinario justamente por 

algunos colegas que tenían otras actividades fijadas para hoy día. Así que todo mi apoyo 

para la subvención, pero ojalá que cuando se otorguen estas subvenciones no sea tan 

encima, con la realización inmediatamente. Así nos ahorraríamos esta situación. 

El Sr Presidente: Concejala le explico nuevamente, esto no es que la administración 

haya querido aprobar a última hora, la subvención fue entregada la semana pasada y, si 

nosotros no la aprobamos esta semana no van a tenerla, porque imagínese tendríamos 

que haberla aprobado el primer concejo de noviembre y el Campeonato parte este fin de 

semana. 

Lo que yo estoy haciendo aquí es brindarle un apoyo a la Asociación de Básquetbol y, 

estoy seguro que todos los concejales están de acuerdo en que se realicen este tipo de 

actividades, tanto por el deporte como por la cantidad de personas que vienen a nuestra 

ciudad y van a dejar dinero fresco a nuestro comercio, a nuestra hotelería, a nuestros 

hostales que lo han pasado muy mal. Teníamos dos opciones, o hacíamos esto en 

colaboración con nuestra Asociación, que me parece de todo sentido brindarles apoyo 

como concejo o, simplemente haberles dicho pierdan el Campeonato. 

Yo creo que están todos los concejales porque se apoye este Campeonato, más allá de lo 

deportivo va a dejar bastante rédito a nuestra ciudad. 

 



 

 

 

 

Se someten a votación los puntos 2 y 3 de la tabla. Dejar sin efecto la subvención a 

la Asociación de Basquetbol y aprobar la Subvención a la Corporación municipal de 

Deportes por un monto de $9.924.170. Se aprueba por unanimidad.   

Con este punto se da por finalizado el Concejo Extraordinario del día de hoy agradeciendo 

a los concejales que han hecho un esfuerzo por estar presentes, al igual que nosotros 

como alcaldía tuvimos que suspender reuniones, para brindarle este apoyo al Basquetbol 

de Temuco. Muchas gracias. 

 

 

                                                               ---.--- 
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