
 

                                            
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 7 de septiembre de 2021, siendo las 15:00 horas, en el nombre de 

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

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

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

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón V. 

Sr. Esteban Barriga R. 

Sr. 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. 
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1. ACTA ANTERIOR. 

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

correspondientes a:  Sesión Ordinaria del 17 de agosto y, Sesión Extraordinaria del 

24 de agosto de 2021. Se aprueban sin observaciones, por unanimidad. 

 

 

 



 

2. CORRESPONDENCIA.  

Informa el Sr Secretario: Hacemos Entrega del Of. Ord. N° 1368 mediante el cual el Sr 

Alcalde informa al Concejo municipal la solicitud de acceso a información pública, dando 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 92 de la ley 20.742 sobre transparencia. 

Queda a disposición del Concejo municipal. 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

Correspondiente al período del 18 de agosto al 7 de septiembre de 2021:  

El Sr Presidente: como ya hicimos presencialmente y la mayoría de los concejales, 

queremos entregar formalmente nuestro más sentido pésame a la querida concejala 

Soledad Gallardo por el fallecimiento de su hermano hace unos días atrás. Esperamos el 

consuelo le permita ir superando este trance de duelo para pasar a la etapa del recuerdo. 

Un abrazo estimada concejal. La concejala Gallardo agradece el gesto. 

El Sr Presidente señala que por primera vez en la historia como municipio estamos 

haciendo un trabajo inclusivo y, somos la quinta municipalidad en Chile que tenemos 

–hoy por primera vez- en transmisión directa a través de lengua de señas, con 

nuestro profesional Sebastián Rebolledo, quien nos va a acompañar durante todos los 

concejos de aquí para adelante, lo que va a permitir que también las personas sordas 

tengan conocimiento, ver y entender lo que aprobamos como municipalidad de Temuco. 

Estamos muy contentos por ello. También les quiero manifestar estimadas y estimados 

concejales que cuando ustedes nos aprueban recursos para la contratación de 

profesionales, van encaminados en esta área, para hacer un municipio distinto, con 

enfoque de derechos. 

 Saludo en proceso de Constitución Población Lavanderos. 

 Reunión Grupo Juvenil Ethos. 

 Entrega de celulares programa adulto mayor  

 Visita Recicautin junto a concejala Viviana Díaz y presidenta de la Comisión de 

Medio Ambiente. 

 Lanzamiento Programa Escala en dependencias de SmartAraucanía. s 

 Saludo Protocolar Directora Prodemu Sra. Solange Perelli. s 

 Reunión con Directiva Consultorio Sra. Marly de Gregorio. 

 Reunión Core Daniel Sandoval para conversar sobre mesa y zona típica 

patrimonial. 

 Reunión en Sede de la JJ.VV. 37 Campos Deportivos concejo pleno y directores. 

 Reunión con Centro General de Padres y Apoderados Escuela Villa Carolina. 

 Reunión con gremio de transporte Temuco y Padre las Casas. 

 Ceremonia reconocimiento lideres jóvenes de la comuna de Temuco. 

 Reunión comunidad silvestre Coloma Rural, Lonko Carlos Torres Mankian: Temas 

a tratar caminos de agua desarrollo rural salud, educación. 

 Saludo protocolar en Matinal Nuestra Gente con la concejal Claudia Peñailillo. 

 Saludo en Ceremonia de Familias Egresadas Programa Familias  



 

 Reunión con JJ.VV. Costanera del Cautín en la Sede Social Villa Carolina. 

 Consejo Comunal de Seguridad. 

 Saludo en mesa de dialogo junto a más de 10 organizaciones feministas y 

residentes. 

 Presentación maqueta ruta de miradores de Temuco. 

 Invitación Corp Araucanía, Conversatorio de Articulación Regional. 

 Saludo clase magistral aniversario institucional liceo Gabriela Mistral. 

 Reunión con Residentes Colombianos en Temuco. 

 Reunión con Asociación de Basquetbol Senior Tco. 

 Reunión con Federación Maxi Basquetbol. 

 Reunión con Agrupación de OBEMOB (personas con obesidad mordida) 

  Reunión mesa de artesanos de Temuco. 

 Reunión con conductores de camiones recolectores de basura. 

 Presentación mega proyecto pedro de Valdivia Sra. Carmen Arellano. 

 Reconocimiento de humedales urbanos Temuco. 

 Entrega de letreros para proteger terreno por construcción de 500 casas sector 

fundo el Carmen. 

 Inauguración sede social Rivera Alta. 

 Firma de convenio de colaboración Registro Civil y el Municipio. 

 Visita a Colegio Anglicano. 

 Punto de prensa Seguridad Pública Lanzamiento nuevo programa de ciclo 

patrullaje focalizado. 

 Reunión Cooperativa Mongen Koo. 

 Punto de prensa capacitación Esfocar. 

 Mesa de trabajo 13 organizaciones ollas comunes.  

 Reunión presentación programa mejoramiento Dirección de Tránsito. 

 Desayuno con funcionarios recolectores de basura  

 Reunión protocolar Luis Seguel Colegio Santa Cruz. 

 Reunión Gerente EFE 

 Sesión Concejo Extraordinario 

 Reunión Seguridad JJ.VV. Sector Norte. 

 Entrega de terreno inicio de obras de proyecto de construcción red de agua 

potable y alcantarillado villa los naranjos. 



 

  Reunión en Unidad Operativa de Control de Tránsito con Seremi de Transporte 

Srta. Claudina Uribe. 

 Lanzamiento Vinilo Habitante Pabellón de la Araucanía. 

 Punto de prensa campamentos Luz y Esperanza Sector Pedro de Valdivia. 

 Coordinación transferencia convenio Minvu. 

 Reunión con Club Deportivo Amanecer. 

 Reunión modalidad zoom con Directorio Smart City. 

 Saludo protocolar Juan Lavoz Gerente General Socovesa. 

 Reunión modalidad zoom Mesa Comunal Elige Vivir sin drogas. 

 Lanzamiento estudio Barrio Coilaco, junto a Seremi de Cultura y Subdirector 

Nacional de Pueblo Originarios. 

 Punto de prensa en Plaza Aníbal Pinto y recorrido para ver tema de arbolado. 

 Saludo protocolar Directora de Senda. 

 Visita Club Adulto Mayor Antumalen. 

 Reunión Junta de Vecinos Costanera del Cautín. 

 Conversatorio On line Labranza Constituyente 

 Visita Protocolar Colegio Expertos en Prevención de Riesgos. 

 Visita Subsecretario del Medio Ambiente Sr. Javier Naranjo y a la Seremi Srta. 

Paula Castillo. Somos la comuna con más humedales declarados. Llevamos cinco 

y tendremos tres más. Felicitar a la Dirección de Medio Ambiente, a su encargado 

y también reconocer a la funcionaria Antonia Gay que ha hecho un excelente 

trabajo en esta materia. 

 Saludo Deportista Alfonso Olave. 

 Reunión modalidad zoom con Director Liceo Gabriela Mistral, por el mural que 

vamos a tener en las paredes del Liceo. 

 Punto de prensa cicletada INJUV. 

 Operativo Municipio en terreno. 

 Reunión modalidad zoom con Directores Cesfam. 

 Visita en terreno a JJ.VV. Estadio, para ver problemáticas en el sector. 

 Reunión Comunidad Cacique Loncon Cona Sector 5 manzanos. 

 Visita en terreno a JJ.VV. Villas Unidas Sector Pedro de Valdivia. 

 Homenaje a los 200 años del Perú, y su corporación cultural, llevaron a cabo un 

evento artístico por el bicentenario de la independencia peruana.  

 Visita a Colegio Alonso de Ercilla, para inicio de retorno presencial de las clases. 

 Reunión con unión comunal adulto mayor. 



 

 Reunión con intérprete de señas Sebastián Rebolledo Castillo, donde planificamos 

este trabajo. 

 Entrega de 15 Subvenciones a organizaciones destinadas a la adquisición de 

alarmas comunitarias. 

 Ceremonia de Premiación espíritu FOJI, Teatro Municipal. 

 Reunión con directores de universidad modalidad zoom. 

 Aniversario de Bomberos “bajo las alas del Cóndor”, cuartel general de bomberos 

honorarios. 

 Visita de la embajada de Estados Unidos al Alcalde. 

 Reunión con agrupación para personas con discapacidad. 

 Reunión con Banco Interamericano de Desarrollo, con Jefe de Operaciones en 

Santiago. 

 Reunión con Ministro del Interior Sr. Rodrigo Delgado en conjunto con la concejala 

Claudia Peñailillo, Director Seguridad Pública Oscar Carrasco en Palacio de la 

Moneda. 

 Reunión con funcionarios de la Salud del Centro Oncopediatrico Integral (TROI) 

creado por la Fundación Vivir más Feliz, en Santiago. 

 Visita al ex congreso, y reunión con la presidenta de la Convención Constitucional 
Sra. Elisa Loncon. 
 

 Entrevista en canal CNN en vivo para informar que desde la fecha a fin de año 
llegará a Temuco, desde seis a ocho vehículos policiales para la comuna. 
 

 Reunión mesa ministerial con Pastor Rony 
 

 Actividad Día de la Mujer Indígena. 
 

 Reunión con Vicerrector Regional de Universidades 
 

 Saludo inicio de Feria de las Tradiciones y punto de prensa actividades mes de 
septiembre. 
 

 Reunión de Socios estratégicos Proyectos Ciudad Dirección de SECPLAC. 
 

 Presentador nuevo administrador Feria Pinto. 
 

 Reunión Club Adulto Mayor de la Tercera Edad. 
 

 Reunión Agrupación de cáncer de Temuco. 
 

 Reunión con agrupación de mujeres emprendedoras la esperanza. 
 

 Retreta Frontis de la Municipalidad Banda Regional Tucapel. 
 

 Reunión defensoría de la niñez (Macrozonal Sur). 
 
El concejal Sr Barriga: los concejales habíamos solicitado a la administración que al 

menos actividades que sean importantes, como la celebración del Día de la Mujer 

Indígena del día de ayer, tratemos de coordinar para que las y los concejales también 



 

puedan asistir. Nosotros tuvimos que cambiar nuestra comisión para poder cumplir a 

tiempo y, a la misma hora se estaba desarrollando la actividad, lo que impidió que a lo 

menos dos concejales colegas mujeres pudieran asistir y los concejales que estuvimos 

presentes en la comisión. Esta es la segunda vez que lo solicitamos para que lo tenga 

presente con las personas que le ven la agenda Alcalde. 

 

El Sr Presidente: que el Sr Jaime Martínez tome nota de lo indicado por el concejal 

Barriga que corresponde perfectamente y, a RRPP del municipio que se coordinen y no 

realicen actividades –de importancia tan simbólicas como esa, porque no podemos dejar 

de hacer actividades- a la misma hora de comisiones. Lo que hay que reconocer sí, es 

que fue un cambio de comisión porque ustedes se reúnen los días jueves, y esta actividad 

se planificó con bastante anticipación porque hay que traer a las ñañas y lamgen de 

bastante distancia y se les había avisado con tiempo, pero esa coordinación va a existir. 

En este caso la situación se produce fundamentalmente por el cambio de fecha de la 

comisión que resolvió el presidente de la comisión y la mayoría supongo de los 

concejales. 

 

Hoy día queremos hacer un reconocimiento a algunas personas destacadas de 

nuestra comuna.  

En Santiago me reuní con nuestra, -y digo nuestra porque la sentimos parte también de 

nuestra administración- constituyente señora Lorena Céspedes Fernández por el Distrito 

23 y vicepresidenta de la Convención Constitucional y además es profesora de nuestro 

establecimiento “Armando Dufey”. Física y profesora, desde el año 2015 trabaja en el 

sistema educacional municipal, finalista en el Global teacher Prize 2018, premio que 

reciben los mejores docentes del país y premio Michael Faraday como la mejor profesora 

de física del país, reconocida en el año 2019 como una de las 100 mujeres líderes de La 

Araucanía.  

 

Ha generado proyectos educativos en la región y país en el área de la robótica, la ciencia, 

la matemática, la tecnología y la física.   

 

Hoy tiene la gran misión de aportar a la redacción de una nueva constitución desde la 

educación y la equidad en la ciencia.  

 

El sábado recién pasado, en su rol de Vicepresidenta Adjunta de la Convención 

Constituyente, presidió la cuenta pública descentralizada que se realizó en nuestra 

comuna.  

 

 El Concejo Municipal reconoce su destacado rol en la Convención Constitucional como 

representante de Temuco y La Araucanía. 

 

Se le invita a ubicarse frente a la testera para recibir el reconocimiento de parte del 

Alcalde, quien le hace entrega de un galvano. Se invita también a los concejales. 

La Convencional Señora Céspedes: Agradecer enormemente el apoyo del municipio a 

mi labor como profesora, a mi labor como constituyente y ahora como vicepresidente de la 

Convención. Muy contenta con este reconocimiento y espero que sigamos trabajando 

todo el resto del período de la Convención fuertemente. Gracias.  

 

El deportista Gabriel Kehr Sabra, oriundo de la ciudad de Temuco, es un destacado 

atleta nacional especializado en el lanzamiento del martillo.  

 

Dentro de los logros que ha obtenido durante su carrera deportiva, se encuentra la 

medalla de oro en el Campeonato Sudamericano y los Panamericanos 2019, realizados 

en Lima, Perú. Durante el mismo año, el Comité Olímpico lo incluyó en la selecta nómina 



 

de los cinco deportistas con mayor proyección del país y lo condecoró con el premio a 

mejores deportistas del año.  

 

Este 2021 alcanzó la medalla de plata en el sudamericano de atletismo, en la categoría 

lanzamiento del martillo varones.  

 

El Concejo Municipal de Temuco agradece su destacada participación, representando a 

Temuco en la delegación chilena en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. 

Se le invita a ubicarse frente a la testera para recibir el reconocimiento de parte del 

Alcalde, quien le hace entrega de un galvano 

 

Humberto Mansilla Arzola, es un destacado atleta chileno especializado en 

el lanzamiento de martillo . Este concejo municipal  ha decidido reconocer una vez más la 

excelencia de su  trayectoria deportiva, durante la cual ha cosechado importantes logros 

entre los que se destacan: medalla de plata en el  Campeonato Sudamericano de 2017 y 

los Juegos Sudamericanos de 2018 , medalla de plata  en los juegos Panamericanos de 

Lima 2019 y la medalla de oro obtenida en el  Sudamericano 2021, realizado en la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador,  en el lanzamiento del martillo varones.  

 

El Comité Olímpico de Chile, le entregó el año 2019 el premio a mejor deportista del año. 

 

Su esfuerzo y constancia son un ejemplo a seguir para muchas y muchos jóvenes de 

nuestro territorio que han encontrado en el deporte su verdadera pasión.  

 

El Concejo Municipal de Temuco agradece su destacada participación, representando a 

Temuco en la delegación chilena en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. 

   

Se le invita a ubicarse frente a la testera para recibir el reconocimiento de parte del 

Alcalde, quien le hace entrega de un galvano. 

 

El temuquense Mario Saldías Rojas, es un destacado entrenador del área de 

lanzamientos y entrenador de medallistas panamericanos, labor que cumple desde su rol 

en el Club Atlético Phoenix.  

 

Mario Saldías ha recibido el premio a mejor entrenador en atletismo del año 2019 

entregado por el Comité Olímpico de Chile. 

 

Su labor ha sido fundamental en el posicionamiento de destacados deportistas y como 

Municipalidad de Temuco nos sentimos muy orgullosos del trabajo que ha realizado, 

gracias al cual nuestro país ha conquistado múltiples medallas a nivel nacional e 

internacional. 

 

El Concejo Municipal de Temuco agradece su destacada participación, representando a 

Temuco en la delegación chilena en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. 

   

Se le invita a ubicarse frente a la testera para recibir el reconocimiento de parte del 

Alcalde, quien le hace entrega de un galvano. 

Se invita al Jefe del Departamento de Deportes de la municipalidad Sr Milenko Bradanovic 

y al Representante del Comité Olímpico Sr Héctor Sandoval para acompañar la entrega 

del reconocimiento a estos deportistas destacados. 

 

Waleska Morales, es fundadora del primer taller mecánico femenino de Chile, ubicado en 

el sector Fundo el Carmen de Temuco. Producto de este emprendimiento ha recibido 

diversos reconocimientos, siendo seleccionada como uno de los 10 mejores 
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emprendimientos en el concurso nacional de emprendimientos que organiza la ASECH a 

través del programa "Nada nos detiene".  

Turbowoman, taller mecánico que lidera, ha sido un valioso aporte a la inserción laboral 

de las mujeres en Chile, generando convenios incluso con Fundación María ayuda, 

mediante el cual se han abierto plazas de trabajo para madres adolescentes de la región 

de La Araucanía. Esta Pyme, ha crecido de manera exponencial, convirtiéndose en una 

OTEC formalizada, para dictar cursos de empleabilidad. 

El año 2019, fue reconocida como una de las 100 mujeres líderes de la Araucanía y ha 

viajado por el país dictando charlas de emprendimiento y liderazgo, siendo una de las 

pocas mujeres chilenas en dictar una charla TEDx en el teatro municipal de Temuco. 

Actualmente, fue seleccionada en “Jaula de Negocios”, programa de carácter mundial que 

busca destacar y hacer crecer emprendimientos de varios países. Valeska es la única 

seleccionada de la región de la Araucanía y representante de esta comuna.  

El Concejo Municipal de Temuco la reconoce como pionera en desarrollar un 

emprendimiento laboral que ha sido fuente de inspiración para tantas otras mujeres que 

día a día luchan contra múltiples barreras e inequidades. 

 

Se le invita a ubicarse frente a la testera para recibir el reconocimiento de parte del 

Alcalde, quien le hace entrega de un galvano y, los señores y señoras concejales. 

 

El concejal Sr Barriga: Es un honor que tengamos deportistas destacados y que este 

municipio les dé el lugar que merecen. Nosotros hace unas semanas atrás tuvimos a otro 

deportista que es Camilo Zapata, con quien nos comprometimos con una subvención y 

eso no ha pasado todavía, quisiera pedir Alcalde se viera eso, porque él ya está fuera del 

país, compitiendo y todavía no han podido llegar los recursos.  

 

El Sr Presidente: lo que pasa es que el problema que tenemos –yo no estaba presente 

en ese concejo- es que no podemos hacer subvenciones directas a personas naturales. 

Tenemos que hacerlo a través de una Persona Jurídica. 

 

El Administrador Municipal Sr Montalva: no sé cuál fue el compromiso de entregarle a 

él recursos ni la forma, pero entregar recursos en forma directa a una persona natural 

administrativamente no tenemos la herramienta. Si vemos el mecanismo es por medio de 

una entidad Patrocinante que le colabore, y le pueda dar la subvención y trabajar con 

ellos, y en ese mismo marco se pueda entregar ayuda en cosas particulares, pero plata 

directa a una persona natural no se puede dar. 

 

El Sr Presidente: lo vamos a poder hacer a través de un Programa que vamos a crear el 

próximo año. El Administrador refrenda aquello, y que será para apoyar a deportistas 

destacados y, en este caso Javier Martínez habló con la persona y consultó con que 

institución trabaja para ver la posibilidad de trabajar con ellos y en esa medida hacer los 

aportes en lo que él necesitara. 

 

El concejal Sr Barriga: fue la administración quien se comprometió, no fuimos nosotros. 

Lo hemos visto anteriormente en las subvenciones y quizás una de las formas alternativa 

es hacerlo a través de la Corporación y hacerlo de forma directa a los deportistas ya que 

el municipio no puede directamente, desde una entidad privada lo podría hacer. Recordar 

ese compromiso, deportistas destacados tenemos muy pocos en nuestra región, en la 

comuna, y es bueno que estas señales que se dan en el concejo también se vean 

concretamente apoyando a los deportistas. 

 

El Sr Presidente: Siempre lo estamos haciendo Esteban, eso tú lo sabes. Lo que pasa es 

que tenemos que cumplir la normativa. Yo también soy partidario de pasar a la 

Corporación, pero me estaban indicando que hay un tema legal. 



 

 

El Administrador Municipal Sr Montalva: concejal, lo que han señalado los dictámenes 

al respecto es que, si se pasan a la Corporación, por ejemplo, y esta a una persona 

natural, eso tiene un nombre y se llama triangulación. No se puede hacer por interpósita 

persona ya sea jurídica o natural, y la Contraloría ha advertido ese tema. De hecho, hoy 

día se está mirando muy atentamente lo que ese está haciendo por medio de las 

Corporaciones justamente porque se hacen triangulaciones, pero tampoco se hacen a 

personas naturales, se hacen con instituciones que a su vez rinden ellas. Entonces, por 

ejemplo, si se hiciera con la Corporación, no es que se le pasa recursos, se le puede 

ayudar en algo en particular, pero no pasar recursos a una persona natural, eso sería 

administrativamente penado. La solución hay que construirla también con la persona, con 

el deportista para ver con qué institución a corto plazo, ver con que instituciones trabaja y 

ver cómo podemos canalizar la entrega de recursos, si es a largo plazo tenemos que 

hacer un Programa especial para apoyarlos. 

En ese compromiso yo no estuve entonces no sé cómo se diseñó originalmente. 

El Sr Presidente: La solución que tendríamos, Javier Mancilla de la Corporación se 

comunicó con él, y le ofrece que busquemos una personalidad jurídica y eso lo podemos 

plantear en la comisión del día jueves y el próximo martes pasa al concejo y está listo, 

pero tenemos que cumplir la legalidad, no podemos obviarla, menos ahora que las 

Corporaciones en Chile están siendo bastante observadas, las que vamos a tener que 

incorporar en la Auditoría que vamos a realizar. 

El concejal Sr Vásquez: he sido parte de algunas conversaciones y sé de lo que se ha 

estado trabajando en la municipalidad para poder consolidar estos apoyos. Al respecto yo 

le sugeriría Sr Presidente, hablé hoy a primera hora con el Director de Control y creo que 

sería importante para darle transparencia y no se produzcan estas triangulaciones como 

dice nuestro administrador municipal, tener los mecanismos de control que pueda formar 

la Administración haciendo los respectivos listados de chequeo, para a partir de enero 

tener estos apoyos a nuestros deportistas de elite, que por las cuentas que sacábamos no 

son más de 5 o 6 y que realmente necesitan el apoyo de nuestro municipio. 

Lo que estaba conversando el concejal Vásquez fue con un seleccionado nacional de 

tenis de mesa que, para que sepan, entrena en una bodega de un local de sushi y salió 

tercero a nivel nacional, se seleccionó y todos sus competidores entrenan Europa. 

Entonces como salió tercero la Asociación de Tenis de Mesa lo va a enviar a entrenar a 

Portugal. Entonces cual es la solución que estamos buscando para estos temas y no 

tener esta problemática cada vez que tengamos que apoyar a un deportista de alto 

rendimiento, es hacer un Programa que tenga la reglamentación clara y a través de la 

Corporación, teniendo la factibilidad de no cometer un error para que después nos caiga 

encima la Contraloría General de la República u otro estamento al fiscalizarnos. Entonces, 

para que sea lo más transparente y legal. La intención concejal Barriga es apoyar al 

deportista, hay un compromiso del Concejo, pero en la forma que evite que después 

estemos todos nosotros en el banquillo de los cuestionados.  

El concejal Sr Cartes: Dos apreciaciones si pueden ser consideradas, cuando hablamos 

del apoyo a través de los Clubes el problema es que muchas veces dejamos de lado el 

Club por la persona, entonces, si puede ser invitado el presidente y Javier para poder 

conversar puntos que son importantes para la comisión de Deportes, para que podamos 

tener un buen proyecto más adelante.  

Segundo, como sé que son muy largas las actas, voy a pedir un minuto para comentar lo 

que conversamos respecto de la auditoría, antes de pasar a todos los puntos porque me 

da la idea de que no vamos a alcanzar a verlo. 



 

Lo que conversamos colegas es respecto a tener claridad de que es lo que busca la 

Administración en la Auditoría, para que cada concejal pueda tener su propia propuesta o 

qué punto relevante consideran que debe ser llevado a fondo con respecto a la auditoría 

que vamos a realizar, para no caer en una auditoría general completa de todos los temas, 

porque pudimos observar que hay varios puntos que ya han sido auditados en forma 

permanente. Para no caer en eso vamos con todo, pero sobre todo los más antiguos que 

tienen una visión de algo, que no pase más allá de dos meses de la visión que tiene la 

Administración como la que los concejales puedan presentar en este trascurso para 

después dar paso a la auditoría que se quiere realizar del período anterior Presidente, 

muchas gracias. 

El Sr Presidente: Gracias concejal Cartes, es muy importante lo que usted indica porque 

hemos querido que los concejales también participen de este proceso. Los principales 

fiscalizadores de la administración municipal son ustedes, entonces tienen que ser parte 

también de ese proceso. 

El concejal Sr Sepúlveda: a propósito del reconocimiento que se hace a la constituyente 

Lorena Céspedes en este concejo, no sólo sumarme a él sino también extenderlo a todos 

los constituyentes de nuestro Distrito y a la Convención en sí misma frente a la campaña 

de desprestigio que también está enfrentando. Recocer el trabajo maratónico que han 

tenido que nos permite ya contar con comisiones, con una propuesta de Reglamento, que 

comparado con otras experiencias de Constituyentes habla de un trabajo muy serio, 

responsable y también muy rápido.  

Vinculándolo con la propuesta que en algún momento usted hizo Alcalde, de invitar a la 

Constituyente a sesionar en nuestra ciudad, me gustaría proponer a Lorena y a otros 

constituyentes que quieran sumarse a hacer un proceso de participación ciudadana 

también impulsado desde nuestra municipalidad, para que nos permita quizás llegar a ese 

momento de una sesión de la Constituyente en Temuco, donde los vecinos de nuestra 

comuna se sientan parte de y no sea una exposición de la Constituyente en Temuco, sino 

que sea desde las bases, desde la propia comunidad poder expresar los sentires, anhelos 

de nuestra ciudad a quienes nos están representando en este importante e histórico 

proceso. Entonces me gustaría poder invitar a la administración y a los equipos de 

participación ciudadana para proponer a los constituyentes que quieran sumarse a un 

proceso participativo que permita sumarnos como gobierno local a la Convención 

Constitucional. 

El Sr Presidente: muy breve, comunicar al concejo que me reuní con Lorena Céspedes 

en el ex Congreso y donde ella me solicitó el día miércoles, poder hacer su participación 

ciudadana en el municipio. Lo hicimos rápidamente, pusimos todos los dispositivos 

logísticos de esta municipalidad y por eso se hizo el día sábado aquí en el salón auditorio, 

lo que la constituyente agradeció profundamente también al concejo municipal, y al día 

siguiente, como señalé en la cuenta, tuvimos una reunión bastante extensa con Elisa 

Loncón, su equipo y, además, la constituyente Rosa Catrileo. Donde estuvimos viendo 

varios temas y entre ellos se le realizó la invitación formal para poder nosotros contar con 

la Convención Constitucional en nuestra Región y en particular en nuestra comuna. Ella 

tiene toda la disposición a realizarlo. Sabe que es una situación más de lo que puede 

hacer la Convención pero que tiene una situación simbólica sesionar acá, y lo que nos 

solicitó es que hagamos un convenio de colaboración, el cual va a estar a cargo de jefe de 

gabinete y por parte de la municipalidad el Administrador Municipal. Vamos a tener 

informados a los concejales al respecto. Para el concejo y en particular al concejal 

Sepúlveda estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que la Convención 

Constitucional en un hecho histórico sesione en nuestra comuna, para lo cual hemos 

dispuesto nuestra infraestructura como el Museo Pablo Neruda, el Teatro Municipal u otro 

que ellos necesiten. Estamos avanzados en esta materia pero falta definir el Convenio. 



 

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

 

Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda Navarro. 

En esta oportunidad debido a lo extenso y a la enorme cantidad de gestiones que ha 

debido realizar la administración, por economía procesal y de tiempo vamos a omitir la 

lectura en detalle de las acciones realizadas por esta. Hoy es un informe de muchas hojas 

con más de 40 acciones por las peticiones que ha realizado el concejo municipal. El 

documento será enviado por correo electrónico y queda para el Acta Sr Presidente. 

De acuerdo a los registros de la Secretaría de Actas y en función de los requerimientos 

formulados por ustedes no hay temas pendientes. Naturalmente quedará pendiente lo que 

concluya a partir de esta sesión. 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJAL SRA. VIVIANA DIAZ      03.08.2021    

MATERIA: 

 
SOLICITA FISCALIZAR ENTREGA DE AGUA SECTORES RURALES, POR LOS CAMINOS 
EN MAL ESTADO NO ESTARIAN LLEGANDO A LAS VIVIENDAS.  
  

INFORMA 
RESPUESTA: 

     DIRECCIÓN OPERACIONES. 
DIRECCION RURAL    

VÍA MAIL          19.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJAL SR. BRUNO HAUENSTEIN   03.08.2021     

MATERIA: 
SOLICITA QUERELLARSE POR LA SITUACION DE MATANZAS MASIVAS DE ANIMALES 
EN EL EX CANIL MUNICIPAL. 
 

INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION ASEO Y ORNATO. 
DIRECCION JURIDICA 
 

VÍA MAIL          06.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJAL SR FREDY CARTES 10.08.2021 

MATERIA: 
 
SOLICITA UN CONTENEDOR DE BASURA EN ZENTENO 548. SOLICITUD DE LOS 
VECINOS DE ESE LUGAR. 

INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION ASEO Y ORNATO. 
 

VÍA MAIL          19.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJAL SR FREDY CARTES 10.08.2021 

MATERIA: 

SOLICITA QUE LA MUNICIPALIDAD PUEDA LLEVAR A CABO UNA REVISION DEL 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA ESCUELA D-497, YA QUE SE HA TRANSFORMADO 
EN UN BASURAL. 
  

INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION ASEO Y ORNATO. 
 

VÍA MAIL          19.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJALA SRA CLAUDIA PEÑAILILLO 10.08.2021 

MATERIA: 

DA A CONOCER SOLICITUD DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO VECINAL DEL BARRIO 
LANIN CON RESPECTO A COMO SERA LA NUEVA ADMINISTRACION DEL CENTRO 
COMUNITARIO UBICADO EN HOSHTETER CON ARGENTINA 
  

INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION DIDECO VÍA MAIL          19.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ 10.08.2021 

MATERIA: 

SOLICITA PARA UN CENTRO VETERINARIO, (MEDICO VETERINARIA CONSUELO 
GARCES) UN MESON QUIRURGICO Y UNA BANDEJA PARA ESTIRILIZAR LOS 
UTENZILIOS NECESARIOS. 
  



 

INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION ASEO Y ORNATO. 
 

VÍA MAIL          19.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ 10.08.2021 

MATERIA: 
SOLICITA DOTAR DE UN VEHICULO MAS PARA MEDIO AMBIENTE, ASI AMPLIAR Y QUE 
SEA MAS EXPEDITO EL TRABAJO DE FISCALIZACION. 
  

INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE VÍA MAIL          24.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJAL SR MARCOS VASQUEZ 10.08.2021 

MATERIA: 

SOLICITA TENER UNA REUNION CON SU COLEGA PRESIDENTE DE COMISION DE 
EDUCACION Y CULTURA, EL DAEM, DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA VER LA 
POSIBILIDAD DE UN CONVENIO ENTRE LA FUNDACION GUAYASAMIN Y LA 
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.  
  

INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION DAEM Y CULTURA VÍA MAIL          17.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJAL SR FREDY CARTES 10.08.2021 

MATERIA: 

SOLICITA QUE LOS ESPACIOS SIMBÓLICOS DE TEMUCO, DONDE NACE COMO POETA 
PABLO NERUDA, SEAN LUGARES QUE ESTEN HABILITADOS Y DIGNOS PARA SU 
RECORRIDO. 
  

INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION CULTURA 
DIDECO 

VÍA MAIL          27.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJAL SR MARCOS VASQUEZ 17.08.2021 

MATERIA: 

 
SOLICITA QUE EN EL PROXIMO FONDECOV, SE CONSIDERE A LOS DIRIGENTES DEL 
SECTOR RURAL. AGENDAR UN DIA PARA ELLOS POR LOS MUCHOS TRAMITES QUE 
DEBEN HACER. 

INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION 
DIDECO 

VÍA MAIL          27.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJAL SRES  MARCOS VASQUEZ Y ESTEBAN BARRIGA 17.08.2021 

MATERIA: 

SOLICITA, ACLARAR LA SITUACION CON RESPECTO A LAS ENTRADAS QUE SE 
DEBERIAN ENTREGAR PARA LOS FUTUROS ENCUENTROS DEL CLUB DE 
DEPORTES TEMUCOS.  REVISAR EL CONVENIO QUE SE TIENE CON RESPECTO A 
LAS ENTRADAS, YA QUE FUE DECISIÓN DEL ALCALDE ANTERIOR EL ENTREGAR 
2 ENTRADAS POR CONCEJAL. 
 
 

INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION DE DEPORTES 
RRPP 

VÍA MAIL          27.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO     17.08.2021 

MATERIA:  

 SOLICITA INFORMACION DE OBRA DEL PROYECTO TERRANOVA, EMPRESA 
VANGUARDIA RESPECTO DEL ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL.  
 LAS COMUNIDADES DEL SECTOR LIRCAY REQUIERE ESTA INFORMACION. 

  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION PLANIFICACION VÍA MAIL            24.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO     17.08.2021 

MATERIA:  

 SOLICITA LOMOS DE TORO ENTRADA A LA VILLA LAS ROSAS DE LABRANZA, 
REQUERIDO POR DIRIGENTES. 

  
  



 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE TRANSITO  VÍA MAIL            01.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ     17.08.2021 

MATERIA:  

  SOLICITA QUE A LAS CICLOVIAS SE LES PUDIERA IDENTIFICAR POR NOMBRES DE 
CICLISTAS INSIGNES. 

  
  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE TRANSITO 
DEPARTAMENTO DE DEPORTES  

VÍA MAIL            30.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ     17.08.2021 

MATERIA:  

  SOLICITA QUE SE PUDIERA INSTALAR UNOS COLILLEROS EN PLAZAS Y 
PARQUES, CON ESO SE DISMINUIRIA LA CONTAMINACION.  

  
  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE ASEO Y ORNATO VÍA MAIL            27.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ     17.08.2021 

MATERIA:  

  SOLICITA PODER AYUDAR CON UN BOTE DE FIBRA DE VIDRIO AL ULTIMO 
BOTERO DEL RIO CAUTIN, DON RAMON, QUE ES PATRIMONIO VIVIENTE DE 
TEMUCO.  
  

  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION SEPLAC VÍA MAIL            30.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ     17.08.2021 

MATERIA:  

   SOLICITA QUE EN LOS MIRADORES DEL CERRO ÑIELOL SE PUDIERAN INSTALAR 
PANELES CON EL SISTEMA BRAILE, SERIA MUY INCLUSIVO 

  
  

INFORMA 
RESPUESTA:  

DIRECCION DE ASEO Y ORNATO  VÍA MAIL            27.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA      17.08.2021 

MATERIA:  

   SOLICITA QUE PUEDA REACTIVAR LO QUE SERIA UN HUERTO COMUNITARIO EN 
CALLE PINTO CON TUCAPEL.  CUANDO SE LIMPIÓ Y SE CERCÓ FUE CON ESE 
PROPOSITO, HOY ESTA ABADONADO Y SUCIO. 
  
  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE ASEO Y ORNATO VÍA MAIL            27.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA     17.08.2021 

MATERIA:  

  SOLICITA VOLVER A PENSAR EN UNA INTERVENCION PARA CAPTAR LAS AGUAS 
DE AVDA ALEMANIA, CALLE SAN MARTIN PARA COSECHA DE AGUA, DRENES 
HOGAREÑOS, ETC.  

  
  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE PLANIFICACION VÍA MAIL            30.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA      17.08.2021 

MATERIA:  

   SOLICITA REVISAR E INTERVENIR EN EL SECTOR ORIENTE DEL CENTRO DE 
TEMUCO YA QUE ES UN DESASTRE URBANO, VEREDAS INTRANSITABLES, 
RIESGOS DE ACCIDENTES EN ESPECIAL ADULTOS MAYORES. 

  



 

  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE PLANIFICACION VÍA MAIL            30.08.2021 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO    CONCEJAL SR BRUNO HAUSTEIN      17.08.2021  

MATERIA:   

   SOLICITA SE VISITE Y REVISAR POR PETICION DE LA JJVV DE TROMEN-
MALLIN, SITUACIÓN DE LA CALLE HUANAQUEROS, ENTRE CALLES CURIÑANCO Y 
HUENTENAO NECESITA REPAVIMENTACION Y SOLUCIONAR PROBLEMA POR EL 
AGUA QUE INGRESA A LAS VIVIENDAS.  ESTE SECTOR ES MAYORITARIAMENTE DE 
ADULTOS MAYORES.  
   
   

INFORMA 
RESPUESTA:     DIRECCION DE OPERACIONES VÍA MAIL              30.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO    CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN      17.08.2021  

MATERIA:   

   SOLICITA VIGILANCIA EM LA CICLOVIA (EN SIMON BOLIVAR A LA ALTURA DE 
JAVIERA CARREA, MARTIN LUTERO).  
   
   

INFORMA 
RESPUESTA:     DIRECCION DE  SEGURIDAD PUBLICA VÍA MAIL              27.08.2021 

 
 
 

SESIÓN DE 
CONCEJO    CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN      17.08.2021  

MATERIA:   
  EN SIMON BOLIVAR CON JAVIERA CARRERA Y MARTIN LUTERO SOLICITA MAYOR 
ASEO YA QUE TIENE MUCHA BASURA, EN ESPECIAL VIDRIOS Y BOTELLAS  

    
INFORMA 
RESPUESTA:     DIRECCION DE ASEO Y ORNATO  VÍA MAIL              27.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO    CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN      17.08.2021  

MATERIA:   
   SOLICITA SEÑALIZACION EN CICLOVIA.  
   
   

INFORMA 
RESPUESTA:     DIRECCION DE  SEGURIDAD PUBLICA VÍA MAIL              27.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO    CONCEJAL SR FREDY CARTES      17.08.2021  

MATERIA:   

 SOLICITA LOMOS DE TORO EN:  
-LOMAS DE MIRASUR. HAY UNA PLAZA ENTRE LAS CALLES QUEBRADA Y EL 
VALLE QUE CRUZAN ESTA PLAZOLETA.  
- PASAJES LOS ANGELES SECTOR PUEBLO NUEVO  
- VILLA LAS PRADERAS DE LABRANZA, VEHICULOS A MUY ALTA VELOCIDAD  
    

INFORMA 
RESPUESTA:   

  
DIRECCION DE TRANSITO VÍA MAIL              02.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR FREDY CARTES     17.08.2021 

MATERIA:  
    
 SOLICITA SE PUEDA DAR RESPUESTA, SI ES POSIBLE  LA DIRECCION DE 



 

TRANSITO, DE HACER UN DECRETO CON RESPECTO A LAS NUEVAS 
CONSTRUCCIONES EN EL CENTRO, EN QUE YA ESTEN INCLUIDA LAS CICLOVIAS.   

  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE PLANIFICACION 
DIRECCION DE TRANSITO 

VÍA MAIL            30.08.2021 

 

 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO    CONCEJAL SR FREDY CARTES      17.08.2021  

MATERIA:   

SOLICITA UN INFORME PARA PODER DAR SOLUCION AL LICEO INDUSTRIAL YA 
QUE HASTA HOY NO PUEDE OBTENER CERTIFICADO DE SALUD, DEBIDO A LA 
CONSTRUCCION DEL COLEGIO MUNDO MAGICO, YA QUE QUEDO EL INGRESO AL 
LICEO DONDE HAY UNA SERVIDUMBRE DE AGUA,     
   

INFORMA 
RESPUESTA:     DIRECCION DE  EDUCACION VÍA MAIL              24.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO    CONCEJAL SR FREDY CARTES      17.08.2021  

MATERIA:   

  POR SOLICITUD DE LA JJVV DEL PROYECTO CONDOMINIO BARROS 
ARANA “HOGAR MEJOR”, PARA VER LA POSIBILIDAD DE VER LAS FALENCIAS EN 
LAS CONSTRUCCIONES, PODER RECIBIR ASESORIAS Y DERIVAR A QUIEN 
CORRESPONDA   
 

INFORMA 
RESPUESTA:     DIRECCION DIDECO  VÍA MAIL              30.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO     17.08.2021 

MATERIA:  
 SOLICITA POR ESTAR EN FASE 4, QUE LA MUNICIPALIDAD PUDIERA ATENDER 
PUBLICO EN LA TARDE, UNO O DOS DIAS ESPECIFICOS. 

  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION ADMINISTRACION  VÍA MAIL            07.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO     

CONCEJAL SR JUAN ACEITON       17.08.2021    

MATERIA:    

SOLICITA INFORMACION ACERCA DEL SITIO PARQUE HOLANDA, SI ES EFECTIVO 
QUE LA MUNICIPALIDAD TIENE EN CARPETA ADQUIRIRLO    

    
    

INFORMA 
RESPUESTA:    

   DIRECCION DE PLANIFICACION VÍA MAIL                30.08.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ. 10.08.2021 

MATERIA: 
SOLICITA PODER IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SALUD MENTAL PARA LOS 
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD, TENER PROFESIONALES QUE ESTEN A 
DISPOSICION DE ELLOS, POR ESTE TIEMPO DE CRISIS PANDEMICO. 

INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION DE SALUD VÍA MAIL          06.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR JUAN ACEITON     17.08.2021  

MATERIA:  

SOLICITA INFORMACION CON RESPECTO A LA CANCHA DEL PARQUE ESTADIO 
GERMAN BECKER, SI SOLO SERA OCUPADO POR CLUB DEPORTE TEMUCO, YA 
QUE ES UNA DE LAS CANCHAS QUE MENOS COBRA. HAY QUE ESTUDIAR EL 
COMODATO.  

  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DEPARTAMENTO DE DEPORTES  VÍA MAIL            06.09.2021 



 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR JUAN ACEITON     17.08.2021  

MATERIA:  

SOLICITA QUE LA DIRECCION DE TRANSITO CONTRATE MAS FUNCIONARIOS 
PARA AGILIZAR Y REGULARIZAR RESPECTO A LAS FECHAS DE ENTREGA DE 
LICENCIAS DE CONDUCIR. 

  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO VÍA MAIL            06.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO     17.08.2021  

MATERIA:  

SOLICITA INFORMACION CON RESPECTO AL COMPLEJO DEPORTIVO LABRANZA 
AHORA QUE SE ESTA EN FASE 4, QUE SE FACILITE A LAS ORGANIZACIONES QUE 
LA SOLICITEN   

  
  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DEPARTAMENTO DE DEPORTES  VÍA MAIL            06.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA     17.08.2021 

MATERIA:  

 SOLICITA INFORMACION DE LA CANCHA EN EL ESTADIO TURINGIA QUE NO SE HA 
ARREGLADO DESPUES DE 2 AÑOS, PIDE QUE SE INVESTIGUE Y QUE SE 
DETERMINE RESPONSABLES DE ESTO   

  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE DEPORTE. 
ENCARGADO DE RECINTOS DEPORTIVOS 

VÍA MAIL            06.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA     17.08.2021 

MATERIA:  

   SOLICITA SE HAGA EFECTIVO LO REQUERIDO ANTERIORMENTE. CAMINOS 
VECINALES, CINCO LAURELES ARREGLO DE PERFILADOS Y RIPIO Y CAMINO 
AGATA CON AGUAS MARINA PERFILADO Y MATERIAL DE RIPIO. 

  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE OPERACIONES VÍA MAIL            06.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJAL SR FREDY CARTES 10.08.2021 

MATERIA: 
SOLICITA LIMPIEZA EN UN GRAN BASURAL CAMINO CATRIMALAL LOS GUINDOS. 
  

INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION DE ASEO Y ORNATO VÍA MAIL          06.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO    CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA.      17.08.2021  

MATERIA:   

  SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO SE CONSIDERE PLANTAR 
ARBOLES FRUTALES, YA QUE CUMPLIRIAN FUNCIONES DE OXIGENAR E 
IGUALMENTE DISFRUTAR DEL FRUTO.   
   
   

INFORMA 
RESPUESTA:      DIRECCION DE ASEO Y ORNATO VÍA MAIL              06.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJAL SRES ESTEBAN BARRIGA Y FREDY CARTES    17.08.2021 

MATERIA: 

SOLICITA A LA ADMINISTRACION SABER COMO ESTA ACTUALMENTE EL 
CONVENIO Y, SU ESTADO EN PANDEMIA, CON M-11 Y CLUB DEPORTES TEMUCO, 
LOS BENEFICIOS QUE HAY PARA EL PARQUE GERMAN BECKER.  CUALES SERAN 
LAS ESTRATEGIAS EN PANDEMIA. ES DECIR QUE SE PUEDA PRESENTAR LO QUE 
EFECTIVAMENTE EXISTE EN EL CONVENIO HOY DIA CON DEPORTES TEMUCO Y  
LO QUE ERA LAS CANCHA N.3 Y EN QUE SE RETRIBUYE A LA COMUNIDAD CON 
ESTOS CONVENIOS ANTIGUOS. 

INFORMA 
RESPUESTA: 

DEPARTAMENTO DE DEPORTES VÍA MAIL          07.09.2021 



 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ     17.08.2021 

MATERIA:  

   SOLICITA QUE SE TENGA UN PROTOCOLO DEL VEHICULO PARA LOS 
CONCEJALES, SABER KMS POR RECORRIDO, ACOMPAÑANTES, SE PUEDE SALIR 
DE LA COMUNA, ETC. 

  
  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL VÍA MAIL            06.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJAL SR. FREDY CARTES   03.08.2021     

MATERIA: 
SOLICITA UN ESPACIO PARA LAS DAMAS DE CELESTE PARA GUARDAR LO QUE 
VAN RECOLECTANDO. 
  

*INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION ADMINISTRACION. VÍA MAIL          07.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJAL SR CARLOS SEPULVEDA. 10.08.2021 

MATERIA: 

SOLICITA QUE SE PUEDAD GENERAR POSTERIOR A ESTA VOTACION UN HITO, 
CONVOCAR A LAS AGRUPACIONES DE FAMILIARES DE DETENIDOS- DESAPARECIDOS 
PARA QUE SE LE DE LA IMPORTANCIA HISTORICA EN LA CIUDAD DE TEMUCO (SE 
ANULA EL DECRETO QUE DECLARABA AL GENERAL AGUSTO PINOCHET Y SEÑORA, 
COMO CIUDADANOS ILUSTRES DE LA CIUDAD) 
  

INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION ADMINISTRACION. VÍA MAIL          07.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO  

CONCEJAL SR MARCOS VASQUEZ 10.08.2021 

MATERIA: 

SOLICITA A LA ADMINISTRACION INFORMACION CON RESPECTO AL PLAN PARA LA 
REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL PARA VER COMO LOS CONCEJALES 
PUEDAN CONTRIBUIR.  
 
 

INFORMA 
RESPUESTA: 

DIRECCION ADMINISTRACION. VÍA MAIL          07.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA     17.08.2021 

MATERIA:  

   SOLICITA SOLUCIONAR DE AVDA LOS POETAS, YA QUE NO ESTAN FUNCIONANDO 
LAS LUMINARIAS Y ES UN PELIGRO DEBAJO DEL PUENTE. TAMBIEN PREOCUPARSE DE 
LA DERMACACION. 

  
  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE TRANSITO 
DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA 

VÍA MAIL            07.09.2021 

 

El concejal Sr Barriga: solo dos temas que no hemos tenido respuesta y que quizás 

sería un buen momento para que se pueda ver en el presupuesto que se está 

preparando. Uno, el programa para limpieza de los cañones para los adultos mayores y 

personas con movilidad física reducida. Tal vez no se pueda este año, pero buscar la 

forma que se pueda para que no se les quemen las casas a los AM y personas que no 

pueden subirse a los techos a limpiar. 

La segunda, solicité que una vez que pase esta pandemia, ver el tema de las personas 

que ven postrados en las casas. Antes teníamos a cuatro personas que recorrían la 

comuna visitando a todas las personas postradas. Solicité que a lo menos se pudiera 

doblar esa cantidad de personas, son cuatro paramédicos más, que el presupuesto 

apenas alcanzaría a 50 millones al año y tendríamos los cuidadores que saldrían una vez 

al mes para atender a los postrados, especialmente después de estos dos años que han 

sido muy difíciles, donde no se ha podido entrar a sus casas, entonces estas dos cosas 



 

que se puedan considerar en el presupuesto que están elaborando, que van en directo 

beneficio de nuestros vecinos. 

El Sr Presidente: El programa que usted plantea concejal lo queremos llevar adelante y 

también lo planteamos en su momento, así que el Director del Adulto Mayor tiene que 

tomar nota de esto y también el encargado del programa de postrados y, el programa que 

desapareció. Son dos temas, uno de Salud y otro el comunitario, de Dideco y del DESAM. 

El concejal Sr Vásquez:  solamente ratificar la solicitud que desarrollé en torno al 

proceso de investigación sumaria por el estado de la cancha del Estadio Germán Becker. 

No he tenido ninguna respuesta al respecto. La semana pasada acudí al Estadio, pude 

visitar la cancha y ver el estado del césped. Sé que tiene muchas buenas ideas nuestro 

Director de Deportes, entonces sería bueno que nos pudieran presentar que es lo que va 

a suceder ahí. Pero antes me gustaría saber y entender cómo llegamos a este estado con 

la no mantención durante 24 meses de ese pasto Sr. Alcalde. 

El Sr. Presidente: Directora jurídica ¿tomó nota de la solicitud del concejal Vásquez?  

¿está iniciada la investigación sumaria o por iniciarse? 

La Directora Jurídico Sra Maturana: Deben solicitarla de manera regular. 

El Sr Presidente: Directora está solicitado por el concejo municipal, por tanto, se 

entiende formal. 

La Directora Jurídico Sra Maturana: No me ha llegado, voy a solicitar la información al 

Sr Secretario porque no me ha llegado nada de eso. 

El Sr Presidente: Lo vamos a chequear Directora con el Secretario de Actas porque es 

importante que el envíe este tipo de solicitudes. 

La Directora Jurídico Sra Maturana: Sr Alcalde de todas maneras desde este minuto 

tomo conocimiento de esto para iniciar el procedimiento.  

 

5. MATERIAS NUEVAS 

 

El Sr Presidente: un tema muy importante que solicitamos la autorización del 

concejo, esto nace del trabajo que nos planteó el Director de Medio Ambiente que lo 

veníamos estudiando, pero también la concejala Díaz en audiencia con el Alcalde. 

Hicimos el estudio pertinente y la consideramos oportuno y la pasamos a la comisión de 

Medio Amiente pero ella plantó que la pasáramos directo a concejo por la importancia y 

emergencia que ello conlleva. 

TEMUCO SE CONVIERTE EN LA PRIMERA CAPITAL REGIONAL DEL PAIS EN 

DECLARARSE EN SITUACION DE EMERGENCIA CLIMATICA Y AMBIENTAL 

● La crisis climática en nuestro planeta, en nuestro país, región y ciudad es 

crítica.  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

señaló que la vida en la Tierra se alterará de forma irreversible y dramática si no 

se toman medidas drásticas ahora mismo. 

● La ciencia ha dejado muy claro que nos estamos secando, y por lo tanto, 

desertificando, las temperaturas están aumentando, los glaciares y acuíferos están 

desapareciendo, los incendios forestales están siendo cada vez más frecuentes y 

destructivos, y están desapareciendo cientos de especies al día en todo el planeta; 

y todo ello, tiene como origen, la calidad de la relación que existe entre las 

personas y la naturaleza. 

● Temuco asume su responsabilidad y se convierte en la primera Capital 

regional del país – si así este concejo lo acordase- en declararse en 

Situación de Emergencia Climática y Ambiental. 



 

● A la fecha 4 regiones a través de sus Gobernadores Regionales, se han declarado 

en Emergencia: Magallanes, Coquimbo, Los Lagos y Metropolitana. Entiendo que 

la Araucanía también lo hizo en el Concejo Regional recién pasado. 

● No puede ser una declaración más. Debemos sensibilizar a la ciudadanía, por ello 

el gran desafío desde el municipio será nuestra capacidad de llegar a las a 

organizaciones, juntas de vecinos, empresas, universidades, emprendedores, 

jóvenes y niños con este mensaje. Debemos asumir y crear la conciencia de que 

estamos en una emergencia.  

● Todos los municipios debieran declararse en Estado de Emergencia, y convertirse 

en agentes de cambio. No es posible seguir viviendo las ciudades como siempre lo 

hemos hecho. Debemos revisar nuestra relación con el entorno y disminuir nuestra 

huella de carbono. 

● El próximo paso en la ciudad de Temuco, será que cada colegio se declare en 

Estado de Emergencia y elaboren sus propios planes de acción. 

● La importancia de la declaración de Situación de Emergencia Climática y 

Ambiental en la toda la ciudad de Temuco, es la obligación de elaborar con la 

máxima urgencia y de manera participativa un Plan de Acción Comunal de 

Cambio Climático, estableciendo metas claras y objetivas en los diversos ámbitos 

de la comuna, integrando iniciativas de mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

● Para la elaboración y éxito de este plan, será conformada la Mesa Público, 

Social, Académica y Privada de Acción Comunal de Cambio Climático. Rol 

clave en la mitigación del cambio climático tiene el pueblo Mapuche, quienes 

desde tiempos ancestrales habitan y custodian importantes sumideros de carbono. 

No obstante, en algunos territorios se ha visto afectado por la sequía, como 

también por la amenaza de crecientes incendios en los bosques que habitan y por 

la pérdida de biodiversidad 

● Medidas como un plan robusto de protección y cuidado al arbolado urbano, 

estandarizar áreas verdes con especies de bajo consumo hídrico, protección de 

Humedales, renovación del 100% de la iluminación pública a tecnología LED, 

promoción e incentivos a la Movilidad Sustentable, programas educativos en torno 

a la crisis climática, aislación viviendas y uso eficiente de la energía, instalación de 

energías renovables, regeneración tejido urbano, y revisión en los Instrumentos de 

planificación y normativos, considerando la Crisis Climática. 

● Clave trabajar desde una estrategia ecológica que fortalezca la relación de los 

ciudadanos con la naturaleza, reconociendo que la única forma de generar un 

desarrollo sustentable es haciéndose cargo de la Crisis Climática y Ecológica que 

vive el planeta, y en particular, la ciudad de Temuco y su región. Y respecto del 

entorno artificial, que lo conforma la mayoría de los elementos de la ciudad y las 

intervenciones humanas en el mundo rural y el territorio, trabajaremos para reducir 

sus impactos en el aire, el agua, en el suelo y en los distintos ecosistemas.  

● Temuco debe destacar por sentirse y actuar más consciente en la protección, 

valoración y regeneración de todo el maravilloso medio natural que esta hermosa 

comuna tiene. La ecología y esta nueva relación con la naturaleza debemos 

convertirla en un tema valórico al interior de nuestras familias, colegios y 

comunidades, y que también sea el sello en todo lo que hacemos. 

● Chile se ha comprometido a presentar en la COP26 (a desarrollarse el mes de 

noviembre) su Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) de manera de 

consolidar la visión de Estado para enfrentar el cambio climático. El Plan de 



 

Acción Comunal de Cambio Climático de la ciudad de Temuco, será coherente con 

las directrices generales establecidas en esta Estrategia Climática de Largo Plazo, 

próxima a aprobarse por nuestro país. 

● Temuco reitera su compromiso a trabajar para dar cumplimiento a los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable (ODS), definidos por las Naciones Unidas. 

Estamos frente a una crisis global con impacto local, y no podemos ser observadores. 

¡Debemos actuar ya! 

El Director de Medio Ambiente Sr Fuentes: Lo que usted manifiesta es el documento 

completo de Declaración, esto basado también en que el Senado pidió declarar en 

emergencia climática a todo nuestro país, así varias regiones mencionadas por usted Sr 

Presidente, y esto basado en criterios de vulnerabilidad como el aumento de la 

temperatura en un 0,23 G°C por década, en una disminución de las lluvias en 4 milímetros 

por año, un avance del desierto hacia el sur en 0,5 Km por año, un 87% de nuestros 

glaciares han disminuido su masa, un 70% de los embalses presenta déficit hídrico, y 79 

comunas de nuestro país han sido declaradas también en escases hídrica. Por eso, 

privilegiando también las políticas públicas regionales el Gore de la Araucanía también 

declara la región en emergencia climática basado en 11 medidas a nivel país. Una de 

ellas rescatable es la de Estado Verde y, además, las Casas de Estudio harán un 

levantamiento en el Programa de riesgos climáticos. Es así que como Dirección y 

Municipalidad representada por nuestro Alcalde trabajaremos en la creación de mesas de 

Trabajo en conjunto con el Gobierno Regional, con entidades públicas y las Casas de 

Estudio para elaborar un Plan para declarar de aquí al 2050 a nuestra ciudad de Temuco 

Ciudad Sustentable. 

Por las consecuencias que tiene este cambio climático en la biodiversidad, la extinción de 

especies, el aumento en las tasas de incendios forestales y la deforestación. Por ello se 

elaboró el documento Sr Presidente a presentar al concejo para que ellos sancionen y 

puedan aprobar. 

Le quiero conceder la palabra a la concejala Viviana Díaz quien también ha sido parte de 

este proceso, lo conversamos en nuestro despacho, ella también lo propuso como 

presidenta de la comisión de Medio Ambiente y fue a solicitarlo al Gobierno Regional. 

Tiene la palabr sobre este tema y  a los concejales que estimen conveniente. 

La concejal Sra. Viviana Díaz: gracias Sr Presidente, para mí ha sido muy importante 

que esto se ponga en Tabla y que se le dé urgencia porque a mi parecer es bastante 

urgente. Siempre digo que como dueños de casa tenemos que tener un Plan B para para 

proteger a la población más vulnerable en las necesidades básicas como el agua, la 

alimentación, la energía y la salud. Creo que hay muchas declaraciones y nosotros 

creemos que esta Declaración hay que tomarla bien en serio y, ponernos metas a corto, 

mediano y largo plazo. Como dice usted es hora de actuar, estamos en la última década 

donde podemos hacer algo al respecto, mitigar un poco y adaptar a la comuna de Temuco 

a lo que es la emergencia climática. 

El tema tiene un verdadero carácter de emergencia. Según los científicos estamos en la 

última década en que podemos actuar, yo no tanto para impedir la crisis climática, puesto 

que ha sido declara por ellos como irreversible, sino para adaptarse a la llegada de 

fenómenos extremos. Sabemos lo que está pasando en el hemisferio Norte y a nosotros 

nos puede pasar lo mismo en un tiempo más. Necesitamos abrir un espacio mucho mayor 

a todas las formas de transferencia de conocimiento, difusión, educación y formación 

ambiental. Se necesitan profundos cambios políticos y culturales que profundicen la 

democracia y el cuidado del medio ambiente, pues es sabido que no puede haber paz si 

no hay justicia y respeto por el medio ambiente. En el caso particular de Temuco, se 

aproxima el verano y son muchos los síntomas que nos pronostican un aumento 



 

considerable de olas de calor, incendios en sectores aledaños, falta de agua, por nombrar 

hitos antiguamente conocidos, y debemos prepararnos, adecuar los medios y 

presupuestos para enfrentar estas situaciones que en algunos casos podrían llegar a ser 

catastróficas sino tomamos previamente el control. Hay que pasar a la acción como 

ciudadanos porque es un tema de todas y todos los habitantes de esta hermosa comuna 

lograr prevenir mayores daños y que después lamentemos profundamente como 

habitantes de esta comuna de Temuco. 

El concejal Sr Barriga: felicitar a la administración por la iniciativa, también a la concejala 

Viviana Díaz, que están trabajando conjuntamente, con los profesionales, estas ideas. 

Cuando vemos que se va poniendo el énfasis en los puntos que son los necesarios para 

cuidar nuestro planeta y nuestra comuna. Felicitaciones Alcalde y las personas que están 

trabajando y el reconocimiento porque estos son los temas que siempre decíamos que 

teníamos que ver y hoy estamos viendo que son realidad. 

El concejal Sr Cartes: primero que nada, no podemos restarnos como parte de este 

concejo, de lo que significa hoy el cambio climático, declararnos y manifestar la 

emergencia como municipalidad como comuna, ser la primera en la Región, uno no siente 

que sea un orgullo en virtud de lo que estamos viviendo, pero si en virtud de tomar 

acciones concretas para esto. Idealmente, de acuerdo a lo que escuchaba que esto 

signifique educación, formación en los colegios, sobre todo, que los niños vayan tomando 

conciencia que este un tema que no va a terminar mañana ni con esta administración, ni 

nosotros le vamos a dar solución a ello, pero es mucho lo que podemos hacer con formar, 

con educar, con acompañar y ejercer las acciones pertinentes para ayudar a paliar lo que 

tan duramente hoy está viviendo nuestro planeta. De parte de este concejal desde ya 

apoyando la moción Presidente. 

El concejal Sr Hauenstein: también apoyar lo que dijeron los colegas, y felicitar al 

municipio y en especial a Viviana por la iniciativa, creo que es un tema tremendamente 

importante, que por fin se esté haciendo factible y, ojalá con el trabajo de todos podamos 

revertir a no tan largo plazo esta situación. Es lo que todos queremos ya que es cuidar 

nuestra tierra, nuestro planeta finalmente.  

El concejal Sr Vásquez: Al igual que mis colegas, felicitar a la administración por esta 

iniciativa y también a mi colega Viviana a quien coloca toda su motivación y su esfuerzo y 

energía para este proceso. Así que también cuenten con este concejal para estos 

desafíos y, también solicitarle Sr Presidente que cuando estén desarrollando los 

presupuestos, valoricen esto, puedan tener indicadores de producto-efecto-impacto como 

lo solicité en sesiones anteriores de tal manera que podamos ir viendo los resultados de 

estos programas y desafíos, de tal manera que no nos vayamos nosotros mismos a poner 

una camisa de fuerza que después no nos permita avanzar. Tal como lo dice usted Sr 

Presidente y mis colegas, esto es muy importante y tenemos que ir dando ya en el corto 

plazo algunas señales de que vamos avanzando. 

El Sr Presidente: concejal, se va a invitar a todos los concejales a la mesa de trabajo, así 

que cuente con ello. 

La concejal Sra. Gallardo: Sumarme a la felicitación a mi colega Viviana y a la 

administración por tomar este tan importante tema, nuestra comuna lo va a necesitar. La 

emergencia climática nos va a pasar la cuenta en un par de años más y uno de los temas 

que más me ocupan es el agua, entonces, porque sabemos que tenemos que ocuparnos 

de esto porque en un par de años más ya no va a tener mucha agua la comuna. Así que 

felicitaciones. 

El Sr Presidente: Me informa el Administrador que solo hay tres comunas, Hualpen, 

Cerrillos y Macul y, somos la primera capital regional de Chile si así lo aprobamos.  



 

Se somete a votación que Temuco se declare en situación de Emergencia Climática 

y Ambiental. Se aprueba, sin observaciones y por unanimidad.  

Le agradecemos concejales porque se aprueba algo muy importante, para que no quede 

sólo en lo declarativo, porque también le hemos solicitado al Director de Medio Ambiente 

y ha aumentado el presupuesto, estamos viendo cómo vamos a trabajar en eso, así que 

serán ustedes también los fiscalizadores y en una próxima discusión del presupuesto 

vamos a tener un trabajo importante junto al encargado de medio ambiente y el Director 

de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Muy complacido y con la concejala Díaz, creo que 

estamos dando un paso importante, pero tenemos que empezar a materializar también 

con acciones, no nos podemos quedar sólo en declaraciones. Como dijo el concejal 

Cartes esto es una tarea de largo aliento, pero había que partir en algún momento.  

(aplausos de todos los concurrentes) 

Antes de pasar a las comisiones, contarles que SUBDERE nos respondió el tema de los 

conos, que ha sido un tema recurrente de los concejales y, nos dijo no.  No pdemos 

sacarlos, pero fue bien especial la respuesta, porque nos dijo que si nosotros lo 

hacíamos, nos acogíamos a nos solicitaran la devolución de todo el dinero invertido. 

Entonces como yo tuve la posibilidad de estar con el Ministro del Interior con la concejala 

inmediatamente aproveché la oportunidad porque el jefe de SUBDERE es el Ministro, y le 

mostré las fotografías y justo estaba la jefe de Gabinete de Subdere y dijo que lo iban a 

estudiar para ver si podían hacer una modificación. Para que sepan que la petición de 

ustedes y que a nosotros también interesa estamos trabajando, pero la respuesta primera 

de la SUBDERE fue negativa. 

El concejal Sr Vásquez: al respecto manifestar mi preocupación, hoy día un medio de 

comunicación, la Radio Biobío estuvo transmitiendo durante mucho rato desde el centro 

de Temuco, desinformando a mi parecer a la comunidad en el punto que usted acaba de 

mencionar, diciendo que los concejales no existíamos, que donde estábamos que no 

íbamos a ver el tema de los ambulantes. Después fue a la Feria Pinto y dijo aquí también 

el Alcalde anterior lo hacía mejor. Emitiendo muchos juicios. Si bien es cierto tenemos 

libertad de expresión y de prensa, pero creo Sr Presidente que sería bueno que este 

medio tenga la información o nos lo solicite a los concejales. Yo he visto a mis colegas 

concejales y a usted que cada uno está desarrollando una actividad de fiscalización, de 

trabajo en terreno, entonces para que digan que nosotros nos estamos tomando un 

cafecito sentados en nuestros escritorios, creo que es no tener información. Solicito que 

esto que usted acaba de decir respecto de los conos, también nuestra gente de 

comunicaciones lo pueda enviar a todos los medios de comunicación y así nuestra 

comunidad esté informada Sr Presidente. 

El concejal Sr Cartes: disculpe, pero no deja de ser preocupante cuando nosotros 

pasamos hoy día por la calle ya no quedan conos. De que están hablando, cuando uno 

habla con los vecinos encuentran que esto ya es una payasada. No es posible que 

nosotros no podamos hacer algo más, si esto es ya de carácter nocivo hacia la comuna, 

con elementos que no son visibles, los vehículos están pasando por encima y hoy pueden 

producir un accidente estos elementos. Lo que dice el colega Vásquez, que nosotros 

estamos preocupados de este tipo de situaciones, habría que enviar algún oficio al 

Ministerio, que queden los respaldos y que se sepa públicamente esta situación. Es una 

vergüenza, parece que esos recursos son platas que sobraron del año pasado y se 

gastaron a última hora con proyectos que nadie entiende y hoy día nos tienen sometidos y 

amarrados, con las calles colapsadas donde no pasa ni una bicicleta, y se ocupa una vía 

alternativa de estacionamiento Presidente. 

El Sr Presidente: Respecto a lo que dice el concejal Vásquez yo creo que las actas son 

públicas para todos los medios de comunicación, son ellos los que tienen el deber de 



 

leerlas, porque aquí no ha sido solamente este Alcalde sino que los concejales que 

también han manifestado esto, han realizado las fiscalizaciones correspondientes. 

Estamos en un país democrático y cada uno es libre de informar como estime pertinente. 

Lo importante es que ojalá se informe de manera concreta y, en base a los documentos 

oficiales que son los que el municipio publica, como las Actas que se publican todas las 

semanas. 

Lo que podríamos hacer, que como bien dice el concejal Cartes, pero tiene que ser 

apoyado por el concejo, porque hay algunos conos que ya están muy peligrosos y se 

convierten en un serio peligro para el conductor porque en la noche no se ven, puede 

terminar en un accidente, quizás a lo menos remover los tres primeros de cada calle que 

están ya sin conos, que ya no cumplen el objetivo principal que tenían. Lo que nos dice la 

SUBDERE es que recurramos a la Contraloría como única alternativa. La jefe de Gabinete 

de Subdere me dijo que iba a ver la modificación pero sabemos que esto puede demorar 

dos meses más y al final nos vamos a quedar sin conos así como vamos.  

Podríamos ver la forma jurídicamente Administrador, que protegiendo un derecho superior 

que es la integridad física de los temuquenses, remover al menos los que no están con 

conos, pero es una situación compleja si después la Contraloría nos solicita que 

devolvamos la plata.  

El Administrador Sr Montalva: Nos puede denunciar hasta de apropiación indebida si 

nosotros tomamos estos conos y los ponemos en un lugar nuestro, por ejemplo. Hoy día 

no es nuestro y si lo apropiamos no daríamos cuenta de quién es ni como lo adquirimos. 

El Sr Presidente: Tenemos que ver que acción tomamos, a lo menos dos podemos 

remover porque están revistiendo un peligro real, ahí un peatón se podría tropezar y 

terminar mal. 

La concejal Sra Peñailillo: Alcalde escuchando a los colegas y a usted y considerando lo 

peligroso de este tema de estos conos o ya no conos, estas cosas que sobresalen, 

pregunto, yo estuve con usted en esa misma reunión con el Ministro. Si usted saca los 

conos nos podemos ver con esta figura legal bastante complicada, pero si ocurre un 

accidente y tenemos a algún temuquense con una fractura expuesta, ¿qué es peor, esta 

figura legal o estar jugando con que, a futuro, quizás más temprano que tarde tengamos 

un accidente de algún vecino? Me gustaría saber en términos concretos que significaría 

sacar estos conos, ¿es una multa en dinero? ¿es algo más grave? 

El Sr Presidente: Concejal nosotros para esta obra colocamos un porcentaje, no es una 

obra financiada completamente por la municipalidad, sino que en un gran porcentaje por 

la SUBDERE, que colocó 25 millones de pesos, entonces si nosotros sacamos tenemos 

que pagar esos 25 millones. Ahora, si ustedes nos autorizan a sacarlos, y a devolverlos, si 

este concejo está disponible, los devolvemos. 

La concejal Sra. Peñailillo Claro, no sé qué opinan los demás colegas, pero insisto, un 

eventual accidente grave o menos grave versus 25 millones y que esto sea comunicado a 

la ciudadanía a través de los medios de prensa, que si va a realizar esto es porque es 

mucho más importante la vida de un temuquense que 25 millones de pesos. 

El Sr Presidente: Si el concejo está de acuerdo, nosotros somos los que administramos 

la ciudad, tomamos las medidas pertinentes. No sé Director de Finanzas si tenemos 25 

millones en caja en caso de que nos cobren. El Administrador acota que también se 

puede hacer la defensa jurídica del caso. 

El Director de Administración y Finanzas Sr Saavedra: Alcalde, una opinión muy 

personal sobre esto, pero basado en situaciones anteriores. Cuando el municipio 

construye algo con recursos municipales o con recursos públicos, y lo construido puede 

causar daño a la comunidad, el municipio tiene que tomar las medidas del caso para 



 

reducir eso. La municipalidad administra los bienes nacionales de uso público y, porque 

este proyecto es municipal independiente de donde vengan los fondos o sean 

compartidos, es un proyecto municipal. 

Supongamos que construimos una torre y, por el transcurso del tiempo esa torre empieza 

a generar más problemas, nosotros estamos en condiciones de tomar las medidas para 

volver a lo que es natural. A mí me consta como a muchos de ustedes, que muchas veces 

vehículos han pasado a llevar a transeúntes o personas en bicicleta porque los conos no 

se ven, entonces en un daño. Yo creo Alcalde que es factible analizarlo, mañana nos 

podemos juntar con Administración, Jurídico y Control y hacerle una propuesta concreta 

que tenga cierta base jurídica y financiera en el posible detrimento o daño al patrimonio 

municipal. 

El concejal Sr Cartes: muy breve, creo que vamos a coincidir todos en esto Presidente, 

cuando una obra pierde sentido, que pudo haber tenido la mejor de las intenciones, pero 

que hoy representa un peligro para la comunidad, obviamente nosotros tenemos que 

tomar las medidas para que esto no suceda y evitemos una tragedia el día de mañana. 

Así que por mi parte apoyo la medida de que esto hay que eliminarlo. 

El concejal Sr Aceitón: Estoy de acuerdo con lo que dijo mi colega Claudia Peñailillo. 

Personalmente vi aquí en Varas a una señora que se tropezó y trastabilló y llegó hasta la 

vereda de al frente. Gracias a Dios no cayó, porque estaba esperando que cayera encima 

de la vereda y se hiciera daño. Estaba yo a veinte metros no podía hacer nada por 

supuesto. Alguien de los taxis la ayudó. Qué pasa si se hubiera fracturado o algo así. 

Habríamos que tenido pagar nosotros, una transacción extra judicial como siempre. Así 

que estoy de acuerdo en que busquemos todos los medios para poder eliminarlos. 

El Sr Presidente: Entonces en conformidad a lo indicado por nuestro Director de Finanzas, 

por la opinión del Director SECPLA y las opiniones vertidas por este Alcalde y los 

concejales, tomemos la decisión de sacarlos. Mañana el Director de Finanzas Control y 

Jurídico presentarán el documento y en caso que nos demanden nos defenderemos, por 

un interés superior que es la integridad física de nuestros ciudadanos de Temuco. 

Procedemos a la votación para el retiro de esa inversión SUBDERE-Municipio. Se 

aprueba en forma unánime y se procederá al retiro de esos conos.  

Sr Administrador, se proceda de inmediato con Operaciones al retiro, al menos los de 

Varas que son los más peligrosos y mientras tanto nosotros haremos el informe jurídico 

que lo avale. Muchas gracias concejales porque uno como Alcalde también se siente 

apoyado por su concejo en estas circunstancias, porque al final somos todos nosotros los 

que construimos la ciudad y tomamos decisiones en favor de nuestros ciudadanos. 

Agradezco este espaldarazo para que en el día de mañana si alguien tiene el tema, 

salgamos todos a ver esta situación, así que se agradece.  

 

INFORME DE COMISIONES 

 
ACTA COMISION DE EDUCACION 
 
Informa el concejal Sr Fredy Cartes 

 
 

    “El día miércoles 18 de Agosto de 2021, siendo las 12:00 hrs., 

utilizando la plataforma Zoom, se reúne la Comisión Educación, Cultura y Deportes, con la 

participación de la Concejal Sra. Soledad Gallardo Vásquez, y Sres. Concejales, Juan 

Aceitón Vásquez, Alejandro Bizama Tiznado, Bruno Hauenstein Araya, Carlos Sepúlveda 

Vergara, Marco Antonio Vásquez y Fredy Cartes Valenzuela quien la preside. 



 

 Participan además de la reunión, el Director de los Servicios 

Incorporados, Sr. José Daza; la Directora de Educación, Sra. Jacqueline Burdiles; el Jefe 

de Gestión y Abastecimiento, Sr. Marco Antonio Rojo; la Jefe de Adm. y Finanzas del 

Depto. Educación, Sra. Anita Vera, del Depto. Jurídico Daem, Sra. María José Araya y 

Pablo Peñaloza; Encargada de Gestión Pedagógica, Sra. Mónica Figueroa; la funcionaria 

de Administración, Sra. Romina Llanos 

   Invitados a esta reunión el Seremi de Educación, Sr. Edison Troppa 

Sandoval; y los funcionarios del Mineduc, Sres. Héctor Torres y Felipe Duran; y el Director 

del Liceo Industrial de Temuco, Sr. Joel Vásquez González. 

T A B L A 

1. SERVIDUMBRE LICEO INDUSTRIAL DE TEMUCO 

Invitados el Seremi de Educación, Sr. Edison Tropa Sandoval y 

el Director Liceo Industrial de Temuco, Sr. Joel Vásquez González 

2. PRESENTACION JEFE DE DEPORTES SR. MILENKO BRADANOVIC 

3. VARIOS 

 

1.- SERVIDUMBRE LICEO INDUSTRIAL DE TEMUCO 

    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Fredy Cartes da la 

bienvenida a todos los presentes y señala que el primer punto de tabla, es respecto a un Paso 

de Servidumbre de aguas pendiente, el cual se viene arrastrando hace más de 8 años. 

               El Director del Liceo Industrial, Sr. Joel Vásquez González señala 

que, agradece la visita del Concejal Sr. Fredy Cartes que realizó al Liceo y poder llegar a 

una solución definitiva a esta situación que, se arrastra hace varios años. Indica que la 

situación que aqueja al Liceo Industrial de  Temuco, menciona que este liceo pertenece al 

Ministerio de Educación y que se traspasa en administración a Corporaciones de derecho 

privado con giro único de educación y a partir del 2 de enero del año 2013 la Corporación 

Eneduca comienza a administrar este liceo y a fines del año 2014 se les informa de que 

en una calle de ingreso que mantenían dentro del terreno, traspasado a la Corporación, 

iba a ser utilizado en el proyecto de mejora del Colegio Mundo Mágico, situación que 

obviamente la Corporación y nadie estaba al tanto y a principios del año  2015 se 

comenzó a acercar ese espacio y obviamente, ellos quedaron sin ningún acceso y eso lo 

mantuvieron  durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 hasta el año 2019, cuando ya 

finalmente se construye el acceso definitivo,  sin embargo, en el año 2015 en adelante, 

comenzaron a realizar documentos que el Ministerio de Educación les  ha solicitado, en 

particular el Informe Sanitario y deben contar con unos planos de alcantarillado y de agua 

potable. Sin embargo, como esos han quedado desde la construcción de este colegio de 

más de 50 años, esas dos redes de alcantarillado y de agua potable pasan todavía por 

esta calle, que era el ingreso del Liceo e industrial y en este caso el proveedor de agua 

potable que es Aguas Araucanía, no les permite terminar el proceso si no  tienen un paso 

de servidumbre, y lo comenzaron a trabajar el año 2019 en conjunto con el Seremi 

Educación de aquel tiempo, situación que finalmente tuve que hacer las gestiones 

respectivas con el Alcalde y la primera carta que envió al Alcalde Miguel Becker, fue el 3 

de marzo, del año pasado, y por diferentes razones, sin entrar en detalle, hubo 

derivaciones hacia varias personas que, finalmente no terminó en nada y, este año 

nuevamente con la incorporación del nuevo Seremi, comenzaron a hacer nuevas 

gestiones, las cuales todavía no han podido ser concretadas. Sin embargo, en el mes de 

mayo hubo gestiones más fuertes para poder dar solución a esta situación que les aqueja 

para poder terminar un proceso de regularización con estos servicios. 

                         El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Fredy Cartes da espacio para 

que el Depto. Jurídico les comente un poco como se ve desde el municipio respecto a 

esta situación que se viene presentando desde hace unos años.  



 

                    El Sr. Pablo Peñaloza señala que, tienen todos los antecedente y se hizo 

un borrador del paso servidumbre, una servidumbre de acueducto con el objeto de 

posibilitar el otorgamiento de servicios recolección y conducción del agua potable y 

servida y del alcantarillado hacia el liceo, por una franja que está en el predio siguiente 

que, en este caso es de Mundo Mágico, ya  los documento los hizo llegar el Director del 

Liceo, y lo que les faltaba era básicamente era la inscripción del Liceo, y con eso se 

puede  complementar esta escritura y se va a coordinar con él una visita para efectos de 

dejar claridad de los metros y que no vayan a tener algún problema con el  borrador de la 

escritura, y están incorporando los datos que les falta, así que por lo pronto, solo falta 

hacer la visita que, ya la están coordinado con el Director y esto ya quedaría solucionado 

dentro de la próxima semana con la  firma y la inscripción. Agrega que, el tema ya está 

avanzado, ya tienen los datos de las dos inscripciones, por lo que están pronto a afinar la 

escritura para poder dejarla lista para la firma. En ese sentido, eso es lo que podrían 

informar respecto de esta Servidumbre que ya está agilizado y estarían en los trámites ya 

finales, y solo falta ir con alguien de infraestructura, para efectos de tener una visión clara 

de lo que les falta, pero el borrador ya está. 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Fredy Cartes le agradece y 

señala que, le queda claro que esta pronto a solucionarse este problema. Le consulta al 

Director del Liceo si está conforme con esto y si son los antecedentes que maneja. 

                 El Sr. Joel Vásquez señala que, quiere agradecerle específicamente a la 

Sra. María José Araya que durante estos últimos meses, desde mayo particularmente, 

han estado trabajando bastante bien. Sin embargo, el antecedente que estaba ya 

finalmente puesto sobre la mesa, era de que el Concejo Municipal debía aprobar esta 

Paso de Servidumbre, independiente de que jurídicamente se podía establecer 

rápidamente, y eso fue una conversación que tuvo con el Seremi de Educación 

precisamente para dar a conocer esta situación. Indica que, el Concejo Municipal va a 

estar en conocimiento y que se imagina que va ser aprobada esta situación. 

               Reitera que, siempre este terreno fue del Liceo Industrial de Temuco, que 

es propiedad del Ministerio de Educación, no es de la Corporación, ellos son solos 

administradores. Señala que, solicitaría, en la medida de lo posible, que el Sr. Héctor 

Torres, como representante del Ministerio de Educación del área infraestructura, pudiera 

también acompañar en este último proceso de visita y de revisión de los documentos, 

para que también no tengan ninguna duda, porque estos documentos sirven lógicamente 

para una regularización que el mismo Ministerio de Educación ha solicitado. Termina 

señalando que agradece la disposición del Pdte. de la Comisión y de todos los presentes. 

                   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Fredy Cartes le agradece su 

presencia e indica que pueden hacer extensiva la visita para que don Héctor Torres los 

acompañe ese día y desde acá tenerlo informado, una vez que vayan resolviendo esto, a 

través del Concejo.” 

 

                       Cabe hacer notar que ya se hizo la visita a terreno, invitación que se hizo a 

todos los concejales, producto de esta comisión. 

 

“3.- VARIOS 

                  Señala que, van a pasar al tercer punto de la tabla, porque el Jefe 

de Deportes, tiene problemas para conectarse e indica a la Directora de Educación, Sra. 

Jacqueline Burdiles respecto al retorno a clases que, les comenté en qué estaría hoy día 

el Municipio, cuál es la situación que tienen para el retorno de los alumnos de la 

Comuna a las clases y los Colegios si se encuentran implementados, que 

porcentaje se encuentra en ello, y cuál sería el plan en definitivo.  Y como segundo 

tema, que nació el día de ayer en el Concejo, la Implementación de Robótica, un 

proyecto que se quiere entregar y que van a iniciar el día de hoy la conversación. 

 



 

                    La Sra. Jacqueline Burdiles indica que, el día miércoles cumple una 

semana de asumido en el cargo, lo que se está haciendo es obtener una radiografía lo 

más rápido posible porque no tienen tiempo, pero sí es importante que lo hagan con 

responsabilidad y en conjunto con las diferentes áreas en el Plan de Retorno. Además, 

quieren realizar una presentación en un par de semanas más, porque están  

trabajando con los diferentes Establecimientos, porque esto es algo que se hace en 

conjunto con la Comunidad Educativa, no pueden hacerlo desde el DAEM y definir cuál 

es el establecimiento que puede partir, lo que si pueden hacer es definir los criterios que 

tenga relación con lo que el Ministerio de Educación ha señalado en el Paso a Paso, para 

un retorno seguro de los Establecimientos Educacionales y eso tiene que ver con 

aspectos que han estado trabajando en terreno. 

            El procedimiento utilizado es el siguiente:  

               Con los Jefes de área del DAEM definieron en conjunto cuáles 

podría ser los Establecimientos que podrían partir en un Plan Piloto,  no todos de 

inmediato, sino un inicio gradual, pensando en aquellos Establecimientos que tienen 

Terceros y Cuartos Medios, aquellos que están el Liceos Técnicos porque necesitan 

terminar su práctica, es urgente y también el tema del Primer ciclo, porque hay un tema 

de rezago importante en materia tanto emocional como académica y, los Jardines 

Infantiles también los han considerado, por cuanto esto significa la educación de los 

niños, la estimulación adecuada, pero también porque  significa la incorporación de las 

mujeres al mundo laboral y muchas madres también puedan retornar a sus clases. 

Agrega que, ese es el abanico de posibilidades más los sectores urbanos y sectores 

rurales también, no solo sean los establecimientos que son emblemáticos en términos que 

tienen una buena infraestructura, sino que responder efectivamente a las necesidades. 

Eso los definimos y los trabajamos con los directores de cada uno de los establecimientos 

de manera conjunta y se encontraron con que efectivamente el cuerpo Directivo y los 

Docentes en general, están muy accesibles a volver a retomar clases, y eso es 

tremendamente importante. Informa que la Municipalidad alrededor de 300 alumnos ha 

perdido de 16 mil alumnos que tienen. Señala que, solicitó que se realizara una 

estadística por establecimiento para tener claridad en este tema. La fuga es porque saben 

que hay Establecimientos de Subvención particular que están funcionando. Para el 

retorno,  además, tienen que no sólo mirar el tema de conectividad y de equipo, sino que 

también tienen que ver que la infraestructura responda y ahí indica que el año pasado no 

se avanzó con él paso que se debiera haber avanzado, estando los establecimientos sin 

alumnos y puede deberse a múltiples causas que responsablemente podría nombrar uno 

o dos que tiene que ver con la oportunidad, pero lo que tienen  que hacer es mirar hacia 

adelante lo que significa que están trabajando en el Plan de Retorno que esos han sido 

los criterios, que van a seleccionar algunos y que la selección no va a ser unilateral, que 

va a ser con los propios establecimientos. Cada establecimiento tiene arriba de la 

plataforma en el Ministerio Educación sus planes de Retorno, y les ha pedido a los 

equipos, que esos planes de retorno se actualicen a lo que significa hoy día la comunidad 

educativa. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que es dinámica.  

            Hoy día, afortunadamente, estamos en etapa 4 y esperan continuar 

así, pero también puede haber un retroceso y tienen que estar preparados. En el tema de 

sanitización, el tema de los materiales de aseo, el tema de los protocolos Covid19 y todo 

eso,  ya hicieron un chequeo en 14 Establecimientos, de los cuales van a seleccionar 

cuáles pueden partir en primera instancia y de ahí seguir gradualmente en este proceso y 

en eso están bastante bien en cuanto a equipamiento y lo que sí están  al debe y es algo 

que se está revisando y le va a pedir a la Encargado de Informática, Andrea Weitzel, y 

reconocer también el trabajo que ha hecho el equipo del DAEM en estos casi 7 días de 

asumido en el cargo, ya que ha contado con toda la voluntad y la disposición para poder ir 

sacando las tareas lo más rápido posible. Les prepararon información respecto a la 

situación actual en materia de entrega de Tablet y la conectividad, porque no sacan nada 

de tener entrega de Tablet sino tienen conectividad, se procederá a su presentación. 



 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Fredy Cartes señala que, 

está presente el Seremi de Educación, Sr. Edison Troppa y le cede la palabra. 

                 El Sr. Edison Troppa saluda en primer lugar a todos los Sres. 

Concejales y asistentes a esta reunión. Informa que está en terreno, y agradece la 

disposición a solucionar el tema que se arrastra por más de 8 años con el Liceo Industrial 

A-27 de Temuco y haya soluciones al respecto, así que agradece la disposición para 

tratar el tema. Respecto al Retorno a las clases presenciales, ha escuchado con bastante 

agrado la exposición que está haciendo ahora la Directora de Educación Municipal, y ya 

han tenido algunas conversaciones con ella también y la idea es sintonizar en lo que se 

está solicitando desde que están en pandemia y, que esa posibilidad de poder dar 

cobertura a los estudiantes que más lo necesitan en la región y especialmente, a los que 

dependen de los establecimientos educacionales municipales. Y es un tema que nuestra 

región está todavía avanzando más lento de lo que está ocurriendo con los otros tipos de 

sostenedores. Hoy día, en el ámbito educacional, el 80% de los sostenedores del ámbito 

particular, están funcionando en la región, con clases presenciales, es decir, a disposición 

para que las familias puedan optar si envían a sus hijos a trabajar en el establecimiento.  

 

                 El 90% del ámbito particular pagado también está con sus colegios 

abiertos y en el ámbito municipal, que es un tema que les preocupa mucho, sólo el 14% 

de los establecimientos que dependen del ámbito municipal están disponibles para que 

las familias puedan elegir enviar a sus hijos o si lo necesitan. Entonces es un tema en el 

cual es necesario avanzar. Por supuesto que ellos no están pidiendo que los 

establecimientos se abran y que, en definitiva, todos los estudiantes en el mismo 

momento ingresen a los Establecimientos Municipales. El Ministerio ha entregada amplia 

flexibilidad al respecto, como la posibilidad de ir los cursos en grupos y asistir en 

momentos alternados, en días alternados, en semanas alternadas, si fuera necesario. 

También han estado trabajando en las orientaciones sanitarias desde el año pasado a la 

fecha y como hace poco lo decía también la Directora, cada establecimiento de la región, 

incluidos por supuesto, los que son de la Municipalidad de Temuco, enviaron el 8 de 

enero recién pasado, su Plan de funcionamiento 2021. En ese plan, cada establecimiento 

definió la forma en que va a enfrentar el año en términos pedagógicos y también en lo 

sanitario, como iba a proceder en caso de una situación de Covid19. Ahora escuché que 

ella está pidiendo actualizarlos y está bien actualizarlos a la situación actual. Solamente 

mencionar que en ese caso, al modificar el Plan de Funcionamiento 2021, se debe 

informar a la Provincial de Educación para que ellos aprueben estas modificaciones y 

cada establecimiento tenga esas modificaciones realizadas en su plan a mano. En el caso 

de que la Superintendencia de Educación les visite, con un rol de poder colaborar a 

mantener las condiciones sanitarias en los establecimientos, sólo esa salvedad tenerla 

clara. Ellos lo que están pidiendo hoy en día, es cada sostenedor pueda dar prioridad a 

los sectores que más lo necesitan. Por ejemplo, como los establecimientos del ámbito TP 

que, necesitan mucho de la práctica para avanzar en su proceso educativo y Temuco 

tiene 3 establecimientos TP que, han estado sin clases presenciales desde el inicio de la 

pandemia, en realidad desde el año 2019 de octubre, desde que ocurrió el estallido social. 

Así que es importante poder respaldarlos a ellos, para avanzar rápido con ellos, porque el 

tiempo se acorta y con los Cuartos Medios, que son cursos que están a punto de definir 

también su futuro en la prueba de transición, el poder también apoyar y priorizar con ese 

tipo de niveles.  

 

                   Y lo último que quiere señalar es, a los establecimientos que están 

hoy día con nivel de rezago, cuando terminó el primer semestre, todos los 

establecimientos hicieron su Consejo de Evaluación. En el Consejo de Evaluación se 

define que estudiantes con nombre y apellido, no han avanzado, es decir, que la clase 

remota no les ha servido y tampoco, por supuesto, no le va a servir, cuando se sigue 

haciendo lo mismo, se obtiene el mismo resultado. Si se mantiene ese nivel a esos niños 



 

todavía con clases remotas, van a seguir avanzando en su camino de fracaso y ahí hay 

una corresponsabilidad del Sostenedor, del Municipio, de los Colegios con el futuro de 

esos niños. Entonces, solicita también priorizar con este tipo de estudiantes que, ya 

estaban definidos. Cada colegio sabe quiénes son con nombre y apellido, avanzar con 

ellos.  Los niños con riesgo de rezago, los cuartos medios, los Liceos TP, en principio 

poder avanzar en este trabajo que recién señalaba la Directora de Educación sería 

positivo, para la Comunidad Educativa. 

                   La Directora de Educación señala que, el Plan de Retorno no lo van 

a presentar en este momento, por cuanto está en revisión, se elaboró un plan de retorno y 

la verdad es que tiene varios aspectos que deben fortalecer, mejorar, que tiene que ver 

con el Plan de Retorno desde la Dirección de Educación Municipal. Por lo tanto, lo que 

van a entregar ahora son estadísticas en términos de lo que son los equipos y de lo 

que ha pasado con los niños y jóvenes en la comuna. 

                     Hace la exposición la Sra. Mónica Figueroa: 

 

                     Primeramente, presenta una de las cosas que mencionó la Directora, Sra. 

Jacqueline Burdiles respecto a la deserción escolar, que tienen en el detalle por cada 

Establecimiento respecto a la matrícula al año 2020 versus la actual que es de agosto del 

2021. 

                    La Sra. Mónica señala que, el catastro que se hizo en el mes de 

abril de parte del departamento Educación para identificar aquellos estudiantes que no 

contaban con equipamiento y conectividad para participar de forma sistemática en las 

clases, con la finalidad de implementar estrategias de apoyo.  

 



 

                    En un primer minuto se hizo un catastro de NT1 hasta 8º Año 

básico, pero luego viendo de que en 7º Básico hay un programa “ Yo elijo mi PC” en 

donde les llega un computador a los estudiantes. Entonces se toma la decisión de hacer 

este catastro desde NT1 hasta 6º Año Básico, para ir partiendo por etapas y entregar las 

Tablet a los niños que en este minuto más lo estaban necesitando y optimizar la 

continuidad del servicio educativo. 

                   

   El Departamento de Educación tiene un catastro de uno a uno, el 

cual se va realizando semana a semana por la unidad técnica del establecimiento y luego 

ellos, mensualmente tienen una nube, en donde en un formulario se va monitoreando y 

aquellos estudiantes que por alguna razón no pueden participar sistemáticamente en 

clases, generalmente es porque en su sector no llega señal internet. 

                 Agrega que, a esos estudiantes se les va a dejar material 

pedagógico y también se retira ese material para realizar la correspondiente 

retroalimentación de parte de los profesores. Por lo tanto, en la primera etapa hacerse 

cargo de los que necesitaban con mayor urgencia.  

TOTAL ESTUDIANTES CON Y SIN EQUIPO COMPUTACIONAL 
 

 

 

PORCENTAJE ESTUDIANTES SIN COMPUTADOR O TABLET 
 



 

 

 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR NIVEL EDUCATIVO QUE NO CUENTAN CON 
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PROYECCION ADQUISICION DE TABLET SEGÚN PRESUPUESTO 
 

 

 

TIPOS DE CONEXIÓN A INTERNET UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES 
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SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET PARA TABLET 

 



 

 

 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

AULA ROBOTICA 

   Presenta la Sra. Andrea Wietzel 

 

                La Sra. Andrea Weitzel indica que, con respecto a la Aula Robótica, 

es la continuación del plan que se ha estado trabajando, que tiene relación también con lo 

mencionaba antes, con el trabajo. Este es como un resumen, un poco de lo que se 

pretende con el aula robótica. Como decían por el plan de retorno, se vuelve con una 

cantidad mínima de estudiantes en la sala en donde el profesor debe estar, digamos, a 



 

cargo de estos estudiantes, pero también sin descuidar a aquellos estudiantes que 

pueden conectarse de manera remota actualmente. 

 

 

Problemática 

*Docentes utilizan internet de su hogar. 

* Docentes indican que sus horarios de trabajo son muy extensos. 

* Clases poco dinámicas, monótonas. 

* Perdida de la concentración de los estudiantes. 

* Dificultades para mantener la interacción y monitoreo pedagógico de los  

  Aprendizajes. 

 

 

 

 

DETALLE DE LA PROPUESTA 

 



 

 

 

EQUIPAMIENTO PARA CADA SALA DE CLASES 

 1 Robot con todos sus componentes necesarios para funcionamiento para la Sala 

de Clases. 

 1 Trípode por sala de clases. 

 Jornadas de Capacitación a los Docentes y personal técnico de cada 

Establecimiento (presencial u online). 

 Soporte técnico para el primer mes de funcionamiento de propuesta, la cual será 

mediante llamada telefónica o vía Whatsapp para mayor rapidez de la atención a 

los docentes. 

 Cuentas de SWIVL versión pro, que permiten el trabajo simultáneo de cámaras, 

así como almacenamiento en la nube ilimitada de las clases grabadas. 

 Iluminación wifi a cada sala donde se ubicará un robot, con el fin de asegurar la 

conectividad a cada uno de los dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANIFICACION DE ENTREGA 

 
NOTA: Cabe señalar que 19 establecimientos de los 40 quedarían con el 100% de sus 
aulas de clases con conectividad y acceso a realizar una clase hibrida a través del Robot 
Swilv. 
 
 
LISTA DE ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS EN PRIMERA INSTANCIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CANTIDAD SOLICITADA POR CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
 

 

 

   La Sra. Andrea Weitzel informa que acá están los totales que serían 

381 salas con robot y con conectividad wifi. 

              El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala primeramente dar las 

gracias por esta presentación y da la bienvenida a la Directora de Educación, y 

justamente en relación a este inicio de la gestión, usted fue bien cauta cuando entregó 

esa información, pero para nosotros como Concejales, igual es importante saber el estado 



 

del antes, en el fondo de cómo se está recibiendo la administración y en ese sentido le 

gustaría que pudiera ahondar un poquito más en cuáles son los puntos críticos de rezago 

en relación a lo que se pudo haber hecho hasta ahora, durante todo este tiempo sin 

presencialidad, en qué estamos más atrasados en el fondo. Y lo otro es, que igual había 

consulta en otra Comisión, respecto del financiamiento de como uno viene escuchando ya 

hace un buen rato  del Ministerio, con la insistencia del retorno a clases y han preguntado 

cuánto del financiamiento para un retorno seguro, ha sido como recursos extraordinarios 

desde la Administración Central. Sin embargo, se ha dicho en otra oportunidad que la 

mayor parte de estos recursos han sido recursos SEP, o de los recursos permanentes y 

normales de la administración que se han tenido que redestinar o reorientar hacia el 

retorno seguro. Entonces poder confirmar también, esa información si han tenido recursos 

extraordinarios no para retorno seguro. Y lo otro que le preocupa Sra. Directora, es 

cuando hablamos de pérdida de matrícula, cerca de 300 estudiantes que ya no están en 

los  colegio, y si pueden tener la capacidad para identificar cuántos de ellos efectivamente 

corresponden a deserción escolar, es decir, si efectivamente, niños, niñas y adolescentes 

que no se matricularon en otra escuela, pudieron estar haciendo la deserción del sistema 

educativo y eso sería como lo más grave o un punto crítico a abordar. 

                   La Sra. Jacqueline Burdiles le indica que es una muy buena 

pregunta y la verdad es que comparte plenamente la pregunta que realiza el Sr. Concejal, 

porque son las mismas que se ha estado realizando. Entonces quiere pedirles a los Sres. 

Concejales, que si pudieran, va a tratar de contestar algunas de las consultas ahora pero 

las que no pueda contestar ahora, solicitaría Sr. Presidente,  que está disponible 

absolutamente para que puedan hacer otra Comisión de Educación y poder presentar 

cuál es la situación en la que se encuentra el DAEM y también quiero en eso tener 

certezas y claridad para poder responsablemente informarles a cada uno de ustedes. 

      Ahora, respecto a lo que están haciendo, vieron que se presentó, 

por ejemplo, la cantidad de alumnos de entre primero y cuarto básico que no contaban 

con implemento para estar en una clase online, pero resulta que de los 4000 hoy día 

estarían realizando una compra para 2.400, es decir, queda la mitad de los alumnos sin 

contar aún con sus implementos. Respecto a los mayores ya de octavo en adelante, 

también se presentó ahí que la Junaeb entrega el equipamiento y por lo tanto ahí se hace 

un supuesto y la verdad que no es muy amiga de los supuestos. Prefiere las certezas, 

sobre todo en materia de educación, porque se supone que los niños recibieron su 

equipamiento, tendrían que tener hoy día su PC, pero tampoco ese pc puede durar tanto 

tiempo y quizás hasta se hayan echado a perder, esa pérdida no está.  Además, que la 

Junaeb no ha entregado el equipamiento y la información que recibió, en algún minuto es 

que, se está priorizando por las zonas extremas y seguramente en la capital regional, 

como otras capitales regionales, van a ser de las últimas en donde se va a entregar este 

tipo de insumos que son tremendamente importantes. El tipo de financiamiento 

efectivamente es SEP, que diría recursos más bien propios, porque los recursos 

extraordinarios para el Plan Retorno, y lo converso con el Seremi de Educación, es algo 

que también en su minuto tenía algunas restricciones en términos de que se podían 



 

entregar en recursos, pero teníamos que decir cuando se partía con los establecimientos.  

Con el Seremi lo conversamos y se mostró muy disponible efectivamente a que se 

pudiese flexibilizar y poder partir con este Plan de Retorno y tener algunos recursos como 

apoyo. Con respecto al tema de matrícula, lo primero es tener claro que tienen una fuga, 

se los menciono inicialmente y también se está trabajando para tener claridad respecto a 

que esta fuga, de donde es, si está en los colegios subvencionados particulares, porque lo 

peor que podría pasar, es que hubiera deserción y estuvieran en la casa. Entonces para 

tener esa claridad, se las podría entregar lo más pronto posible en la próxima comisión, 

que nos convoquen.  

             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Fredy Cartes agradece a la 

Directora, y si podemos verlo en otra Comisión, sin lugar a dudas, ya que es algo que nos 

interesa a todos los colegas. 

                        El Seremi de Educación señala que,  referente al tema que consulto el 

Concejal Sr. Sepúlveda que preguntaba por los recursos disponibles para el retorno,  en 

lo principal la Subvención Escolar Preferencial se ha flexibilizado para que se puedan 

utilizar y financiar los gastos que están relacionados a ella y, respecto a eso, el Municipio 

de Temuco declararon el año 2020 una compra cercana a los 500 millones de pesos para 

materiales de seguridad sanitaria decir; guantes, mascarillas, alcohol y diluvios, etcétera y 

un monto sin ejecutar cercano a los 1.600 millones de pesos en SEP. Entonces un tema 

que igual son declarados, pero es un tema que también puede ser abordado y revisado 

con mayor detención en otra sesión de Comisión y tal vez le pueda acompañar para esa 

reunión, el Superintendente de Educación y poder analizar en conjunto con la DAEM, 

indica que eso ofrece y queda disponible. Por otro lado, cuando se cerró el año 2020 se 

entregaron kits sanitarios a todos los establecimientos de la Región, a través de Junaeb, 

esos kits, deben estar con seguridad albergados en los establecimientos y sin ocupar 

producto que hasta la fecha no han abierto. Respecto a la última opción de apoyo que 

entregó el Ministerio, que era el kit de retorno seguro, es un kit de un valor cercano a los 

2.500 pesos por estudiante de cada establecimiento que, esté a cargo de un sostenedor. 

Ese recurso había plazo para solicitarlo hasta el domingo recién pasado 15 de agosto y, 

tenían una condición que era precisamente detallar una fecha en la que se podía 

concretar un retorno de cada establecimiento, eso quedó pendiente, no sabe todavía si el 

Ministerio les va a otorgar una nueva fecha para que los sostenedores que aún no lo han 

hecho pueden incluirse. En eso están trabajando y ver si pueden entregar la noticia, en 

vista de que, como decía recién la Directora, el breve plazo en que ella asumió el cargo, 

por lo visto, no alcanzó a revisar el tema. Así que van a ver, porque hay más 

Establecimientos, más Sostenedores en la región que tampoco alcanzaron a postular, 

para que esté disponible y poder colaborar también con los Municipios, con los 

Establecimientos, para que puedan retornar. 

                  La Concejal Sra. Soledad Gallardo consulta a la Directora y 

aprovecha de felicitarla por estar acá y señala que, le han llamado apoderados de la 

Escuela Llaima y Millaray por el retorno seguro, si los cursos de Primero Básico y Kínder, 



 

también van a regresar o solamente son los cursos más grandes y consulta igual si van a 

retornar también lo más chiquititos. 

             La Sra. Jacqueline Burdiles le responde que, efectivamente están mirando 

la diversidad en cuanto a grupos etarios y partiendo también con las salas cunas y 

jardines infantiles. Agrega que, no olvidar que tienen  instituciones como Integra y la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles que ya han retomado su actividad con sus Jardines. 

Entonces, también quieren ver como lo pueden hacer. Hoy existen 25 establecimientos de 

Salas Cunas y Jardines Infantiles que, son de administración municipal a través de 

educación. Así que, también están pensando en los Primeros Básicos en adelante y 

dependiendo de los establecimientos, quieren priorizar, obviamente, porque tiene que ver 

con el rezago, tiene que ver con lo que se plantea, se puede contener  todo lo que se 

planteaba respecto a cuáles son las dificultades en términos de avance y de aprendizaje. 

Pero también están priorizando a los Liceos Técnico Profesional, por lo que explicó 

inicialmente, que tiene que ver con el término de su práctica y los cuartos medios por la 

PSU. La idea es poder hacerlo en forma transversal el que partan ya con el retorno, va a 

invitar a otros establecimientos a que se sumen y también porque esto es algo nuevo y 

como nuevo, que es lo único que si tiene que decir,  que no se puede comprometer que 

no va a ocurrir ningún caso de contagio, sino que puede prometer que se van a tomar 

todas las medidas de seguridad de acuerdo a las orientaciones entregadas por el mismo 

Ministerio de Educación, la Mutualidad y Salud para prevenir y, en esto también quieren 

generar una campaña comunicacional donde se refuerce el autocuidado con la familia, 

donde cada uno de ellos tiene que hacerse cargo de cómo se cuidan. Así que esperan 

poder avanzar. Pero la respuesta es sí, que van a partir desde lo más pequeño, pasando 

hasta los más grandes. 

                      El Concejal Sr. Bruno Hauenstein agradece la presentación y la información 

entregada, consulta  con respecto a los plazos de entrega de los robot, en la sesión de 

Concejo, el Sr. Rolando Saavedra, les explicaba un poco sobre esto, y hoy con la 

Comisión se confirma con la información que les presentaron, que los robot de aprobarse 

o de concretarse la compra sería efectiva a partir de 40 días, luego que serían  40 días 

más,  60 días más y al final serían cerca de varios meses para tener la totalidad de los 

robot y estarían funcionando cerca de enero o febrero. Entonces, tiene muy claro que es 

valiosa la ayuda de los robots, pero será tan valiosa en esa fecha cuando probablemente 

y ojalá así sea, estén volviendo a la normalidad. 

               La otra consulta es con respecto a lo mismo, es harta plata, son 

como 458 millones, entonces como una sugerencia, realizar un plan piloto con un colegio,  

comprar el robot para determinado número de sala y probar   el resultado y si había el 

aprendizaje que se esperaba en los niños y si se producía eso, tal vez hacer una puesta 

en marcha mayor, con mayor número de colegios y con mayor número de recursos, como 

sugerencia. Su tercera consulta es con respecto a la planificación de la entrega, no 

entendió un punto, el que decía: Nota cabe señalar que 19 establecimientos de los 40 

quedarían con el 100% de sus aulas de clases con conectividad y acceso a realizar una 

clase hibrida a través del Robot Swilv, quiere decir que ese beneficio sería al parecer, 



 

solamente para menos de un 50%,  19 de 40. Por lo anterior, solicita que le aclaren sus 

dudas. 

                    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Fredy Cartes indica que con la 

respuesta que recibiría su colega, la acompaña con la pregunta, si esto viene de la mano 

con una segunda licitación, justamente por lo que estaba mencionando en la parte final su 

colega. 

                  La Sra. Andrea Weitzel indica que, con respecto a las consultas que 

hacía el Concejal Sr. Bruno Hauenstein respecto del plan piloto, se hizo un plan piloto, se 

adquirieron anteriormente cuatro robots Swilv, con por las mismas prestaciones, no así 

con la conectividad y ahí tiene que hacer la diferencia, porque también hay un tema con el 

valor. El valor es un kit de cosas que tienen que pensar que no es sólo el valor del robot 

con el trípode, es, además instalaciones y por eso también el valor es diferente. Con 

respecto a la consulta, se hizo un plan piloto con cuatro 4 equipos Swilv, los cuales 

recorrieron el 100% de nuestros establecimientos, en donde tanto los equipos directivos 

como grupos de profesores, probaron este equipamiento, probaron el software que viene 

asociado, lo probaron con las plataformas que tienen ya instaladas en el establecimiento y 

la experiencia fue exitosa. De hecho, debe comentar que también había establecimientos 

que no conocían la tecnología y que, en un comienzo, lo rechazaban un poco. Sin 

embargo, una vez habiendo probado esta nueva tecnología y lo que ayudaba al docente 

en el aula, hoy día dicen que quieren para todas las salas. 

            Efectivamente, como decía el Concejal Sr. Bruno Hauenstein, se cubre el 

100% de las salas porque hay algunos directores, que con su fondo SEP dijeron, yo 

quiero en todas mis salas y con los fondos FAEP se apoyó aquellas escuelas que no 

habían dispuesto de dinero para todas sus salas. Este proyecto que se está presentando 

ahora a todos los establecimientos al menos tendrían un mínimo de 5 máquinas y en el 

caso de las Escuelas Rurales es 1 como se ve en el listado, porque las Escuelas Rurales 

tampoco tienen más salas, ellos trabajan por muchos años como unidocentes, por lo 

tanto, se cubre el 100% de la escuela con 1 equipo y con la conectividad para esa sala.  

Hubo una encuesta a los Equipos Directivos si estaban de acuerdo con esta tecnología 

para ser entregada al establecimiento, en donde la mayoría, más de un 90% estaban de 

acuerdo con la instalación de esta tecnología. 

                 El Concejal Sr. Bruno Hauenstein le agradece su respuesta pero con 

respecto a la fecha de los plazos, que llegarían en total en el mes de enero o febrero, y su 

consulta es, si sería tan valiosa la ayuda en esa fecha.             

                     La Sra. Andrea Weitzel le indica que sí, efectivamente, en ese sentido tiene 

mucho que ver con los plazos de la emisión de la Orden de Compra, de eso depende 

básicamente, y el Concejo Municipal también son parte de ese tiempo.  Sin embargo, 

quiere señalar que los primeros 60 días, son los establecimientos más grandes que tienen 

mayores posibilidades de poder realizar clases hibridas y que son aquellos 

establecimientos en donde esta tecnología llega a todas sus salas y que son los 

establecimientos que tienen más posibilidades de tener alumnos conectados. Porque los 

que están en la última etapa son aquellos establecimientos donde hay más ruralidad y 



 

que de verdad ahí saben que es mucho menor la cantidad de alumnos que se pueden 

conectar por el hecho de su ruralidad, que muchas veces, aunque les entreguen ellos 

conectividad, la conectividad no es tan buena en el mundo rural. Se están buscando 

estrategias con las empresas para que puedan generar mayor conectividad en varios 

sectores rurales. Deben reconocer que no es la más apropiada, no por parte de la escuela 

necesariamente, sino que en el hogar de los niños. Pero efectivamente, hay que 

reconocer que, si esa última etapa es probable que llegue en diciembre o enero, todo 

depende del plazo de que se emita la orden de compra, pero efectivamente, este proyecto 

llega a las escuelas más importante en la primera etapa. 

   La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, se debe tener una mirada a 

largo plazo y pensar que esto no es un gasto, esto es una inversión en la calidad de la 

educación, que ellos como educación pública están ofertando a los jóvenes y a las 

familias de la comuna de Temuco. Se debe pensar que esta pandemia les ha mostrado un 

camino distinto y que el futuro tiene que ver con las tecnologías. El futuro tiene que ver 

con el uso adecuado. En este sentido, por lo tanto, si bien pueden tener clases 

presenciales el próximo año con mayor cantidad de alumnos, este es un elemento que 

pueden interactuar a través de este propio sistema con las Universidades y no solo con 

una orientación vocacional, sino que iré pensando en una diversidad de cosas que se 

pueden aprovechar, sin necesariamente tener que desplazar a los alumnos y todo lo que 

significa eso, acercar a los jóvenes a un mundo de posibilidad regionalmente, pero 

también fuera de la región.  Agrega que, con la Universidad de la Frontera está en 

conversaciones,  que se realizó el día de ayer, es una premisa para ustedes, en donde les 

ofertaron un Curso de  Capacitación Tecnológica para los docentes de manera gratuita y 

certificado por ZYP. Entonces también es muy importante porque es un tema motivacional 

para los profesores, cuerpo docente pero también para muchos alumnos. 

                  El Concejal Sr. Alejandro Bizama agradece la presencia del Sr. 

Seremi de Educación y a la Directora de Educación y al equipo DAEM, independiente de 

compartir o no la torpeza que este gobierno ha hecho en muchas materias, uno de los 

temas que le preocupo fue el retorno a clases el año pasado, en el último trimestre del 

2020, se había tenido buenos indicadores, había una posibilidad de probar y digo probar 

porque no era seguro el retorno, pero ahora tienen su apoyo total al retorno bajo todas las 

circunstancias de cuidado, tanto para los equipos docentes, paradocentes y obviamente 

los niña y niño, pero siente que es necesario y fundamental probar el retorno en estas 

óptimas condiciones de contagio, de control de la pandemia, es la oportunidad de hacerlo 

y lo mencionó el Sr. Edison Troppa,  cuando menciona, que hay retornos que el propio 

sistema municipal de educación tendrá que definir. Hay retornos siempre, como los que 

han hecho los colegios particulares subvencionados, los particulares, por turno, por días, 

por semanas, pero hay que probar para que la familia se vaya ajustando, para que los 

niños vayan volviendo. 

                Entender que tendremos que vivir con esta Pandemia un par de 

meses o años más, siente de verdad que el 2022, por mucho que quisiéramos, va a 

significar una educación dual, evidentemente y comparte con la Directora lo que dice que 



 

esto hay que mirarlo a largo plazo. Comentarles a los colegas que lo que están 

discutiendo ahora es la aprobación de una licitación ya adjudicada. Aquí lo que están 

aprobando es un contrato que en su minuto se aprobaba los recursos y que hoy día sólo 

falta el trámite administrativo y toca con este nuevo Concejo, pero comparte la suspicacia 

que plantea su colega Bruno Hauenstein, le parece legítima, pero en el entendido que es 

una instalación de una nueva forma de proceso educativo en adelante y con a largo plazo, 

esto queda instalado y agradece lo que la UFRO está haciendo, pero tienen que recurrir 

mucho más a ello, es la Universidad Pública y son ellos nuestros compañeros natural 

respecto de la implementación de políticas públicas, ofrece toda su ayuda también para 

poder golpear la puerta de la UFRO y conversar con quienes corresponda para tenerlo de 

la mano. Lo segundo, siente que tienen que hacer un reconocimiento a los alumnos hoy 

día, son efectivamente en una alta tasa,  las persona más vulneradas inicialmente, pero 

también vulneradas respecto a la pandemia, la brecha educacional que puede haber entre 

las personas que están en una educación privada y aquella que están en una educación  

pública, sin presencialidad, sin conectividad, con hacinamiento en la casa, con 

precariedad respecto a la conectividad, son cuestiones que van a marcar mucho más la 

desigualdad, por lo cual hoy día están luchando y quieren  equiparar la cancha, poner eso 

en la mesa. La tarea que se le viene a la Directora y al equipo DAEM en lo inmediato va 

ser muy intenso, muy fuerte, deben hacer análisis más descarnados respecto del impacto 

que significa hoy día. Señala que tiene un sobrino que está en primero básico y no sabe 

hablar, no sabe escribir, cuando se junta con otro es arisco, es distante, se agacha toma 

su teléfono y se queda en un rincón. Entonces, cómo uno podría pensar que esto no ha 

afectado a los niños, al proceso educativo, al mero proceso de socialización.  Aquí están 

generando unas brechas de humanismo, de interacción humana tremendas y siente más 

allá de hoy día y ahí con el Seremi de Educación presente, de poder pasar los contenidos, 

siente que se deben reformular ciertas cuestiones básicas que tienen que ver con estos 

mínimo espacio e interacción humana. 

                La educación personal estandarizada, rankeado al mejor alumno, la 

mejor alumna, eso quedó obsoleto. El individualismo de este sistema neoliberal, egoísta 

los ha llevado si yo estoy bien, el resto no importa nada. Hoy día, desde las aulas 

municipales, la educación pública debe marcar la diferencia. El trabajo solidario, colectivo, 

empático, simpático, en donde generemos espacio de colaboración, se tiene que 

reformular aquello.  

         Finaliza señalando que, entendiendo que aprueba y apoya todo lo 

que hoy se ha explicado, es que también tienen que pensar, y le dice al Sr. Seremi, 

respecto de los contenidos y las mallas curriculares. Hoy día escuchado en la mañana un 

experto en robótica e informática, los niños están todo el día con un aparato en la mano, 

podría aprovecharse aquello para ser utilizado en las clases, pero no sólo del punto de 

vista recreativo o de búsqueda o información, sino que también hacerles entender de que 

ese dispositivo puede ser una plataforma de juego, pero desde la informática, de la 

generación de flujo de la programación, hay plataformas gratuita en el sistema. Tienen 

que hacer que los niños, que están todo el día con la cabeza gacha o con un aparato en 



 

la mano, también lo entiendan como un espacio de crear, de innovar y aquí podrían tener, 

pequeños genios que salgan de la educación pública. Lo que antes era esperar a que 

saliera un futbolista, un científico, un médico eventualmente. Hoy día es una realidad 

porque sí, si no el 100% de los hogares, cada miembro de la casa, pudiera tener un 

teléfono al menos, además de uno o dos por persona que, pudiera ser compartido con 

otros niños, dispositivo o tablet. Entonces solamente apoyar lo que se ha planteado, 

tienen una tremenda tarea por delante y claro, es el primer peldaño para lograr la igualdad 

y la actividad que tanto anhelan  

                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Fredy Cartes agradece 

las palabras y por cierto que la responsabilidad es grande y debe felicitar al Concejo 

porque hoy día hay 7 miembros presentes, lo cual indica la preocupación por el tema. 

                El Concejal Sr.  Marco Antonio Vázquez agradece al presidente de 

esta Comisión por haberlo convocado a tan interesante reunión y saluda al Sr. Seremi de 

Educación y a la Directora de Educación. 

                    Señala que, se cometió un error como país y era la crítica que le 

hacía constantemente hall gobierno y puntualmente al Ministerio de Educación.  

               Reaccionaron tarde y lo que están viendo hoy día es parte de una 

política de reaccionar tarde y no quiere que el Seremi se sienta mal por esto, pero es una 

opinión personal y espera que se la puedan respetar y hoy día se ven enfrentado a esto. 

Entonces hay un temor que tienen y  le llame el temor al baúl de los recuerdos, es el 

temor que tienen como  Concejales a que nuestros robot queden en el baúl de los 

recuerdos y que no le den uso.  Les quiere comentar a cada uno de ustedes que está 

experimentando lo mismo como Director de la carrera Contador Público en la UFRO, ya 

que tiene que partir la última semana de septiembre, va a partir con las clases híbridas, va 

a tener el mismo robot, y va a tener que aprender la metodología y conectarse con sus 

estudiantes en el aula y los estudiantes que van a estar en la casa, entonces no es algo 

menor y, les quiere contar que uno puede ver que es súper fácil cuando uno hace la clase 

online, pero cuando se mete a clases hibrida es más complicado y para eso entonces, le 

gustaría para poder fundamentar y generar la confianza en el voto de mis colegas para la 

próxima sesión, le señala a la Sra. Directora y equipo DAEM, indicar cuáles van a ser los 

resultados de aprendizaje que esperan ellos, cuál van  ser la diferenciación que van hacer 

en los resultados de aprendizaje en el aula tradicional a trabajar en esto, en el método 

híbrido. Obviamente los resultados puede que cambien y no sea lo mismo y puede incluso 

que profundicen algunos otros resultados de aprendizaje. Y eso los va a ayudar 

muchísimo en las y los jóvenes que esperan para el futuro de la ciudad y ahí entonces, 

quiere invitar a la Sra. Directora y  equipo DAEM a que se la jueguen por indicadores de 

desempeño.  Hoy día todos nos movemos por indicadores,  A él en la universidad le 

toman por tasa retención primer año, tasa retención por tercer año, tasa titulación 

oportuna, ramos que tienen mayor tasa de reprobación, entonces le gustaría que 

pudiesen llegar este  proyecto que hicieron, que no le cabe la menor duda, que tuvieron 

que hacer un montón de gestiones, pero en la medida que llega con indicadores de 

desempeño, después van a poder medir cual fue el producto, el efecto y el impacto de 



 

estos  casi 500 millones de pesos que estamos trabajando en  esta licitación que ya está 

lista. Solicita entonces, si pueden darse el tiempo de generar y cuáles serían los 

indicadores de desempeño, los cuales se comprometen, en este caso como dirección y 

también ahí viene la parte para los profesores, cuáles van a ser las metodologías de 

innovación en la docencia que va a haber. 

               Agrega que, cuál va a ser el programa de capacitación que van a 

tener los docentes, para desde ahí poder ir viendo cómo se va a generar esto y no va a 

quedar en el baúl de los recuerdos los robots que van a tener para la educación de los 

estudiantes. Además, está bien lo que se decía preliminarmente, que cómo van a estar 

transmitiendo, si en la casa los niños no tienen equipos, ahora están trabajando con este 

tema de las tablet, conexión a internet, sé que están también trabajando en el tema, 

entonces esta es la última fase que es donde van a estar los docentes, ahí dando sus 

respectivas clases, así que no le queda más que desearles mucho éxito. Indica que 

espera que vengan los resultados de aprendizaje, si es que se van a modificar, los 

indicadores de desempeño y el programa de capacitación con metodología de innovación 

en docencia para los docentes y ahí obviamente tienen el apoyo tanto de la  Universidad 

de La Frontera pero también tienen la Universidad Católica que tienen la Facultad de 

Educación muy buena, así que aprovéchenla y también la Universidad Autónoma, y 

Universidad Mayor, aprovechar todo lo que haya ahí para el bien de los estudiantes. 

                   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Fredy Cartes le señala a 

la Directora de Educación que, hoy día ha visto el espíritu de este Concejo que, va en 

todo el respaldo a su persona y a lo que es la dirección, informarle y decirle que por 

interno más rato, la vamos a llamar para poder coordinar una reunión con este presidente 

de comisión para ver también dónde están los temas que también ameritan que podamos 

apoyar como cuerpo de Concejo.  

                 La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, concuerda completamente 

con los Concejales, entendiendo que esto no debe quedar en el baúl de los recuerdos, 

muy por el contrario, pero quiere pedirles a los Sres. Concejales dos cosas, que los 

apoyen en la aprobación del proyecto, porque son dos. Una es la compra de las tablets 

con su conectividad, porque necesitan avanzar  y, otro es el proyecto de los robots y 

comparte que tienen que trabajar con indicadores, pero también debido al tiempo que 

lleva como DAEM, que no es una excusa, pero quisieran trabajar en ese plan que 

menciona el Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez, de manera un poco más acabada y 

que no sea una condición para poder avanzar. Además, decirles que efectivamente siente 

que tienen que sacar el tremendo provecho a las Universidades en beneficio de los 

alumnos, que luego llegan a ser alumnos de esas casas de estudio.”  

El concejal Informante señala que este tema del Aula Robótica fue retirado por la 

administración en el concejo celebrado con posterioridad a la comisión. 

 

“2.- PRESENTACION JEFE DE DEPORTES SR. MILENKO BRADANOVIC 



 

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Fredy Cartes informa que, los 

acompaña el día de hoy don Milenko Bradanovic, quien es actualmente Jefe de deportes, 

asumió hace muy poco.  

                   El Sr. Milenko Bradanovic saluda a los presentes y agradece la 

invitación y presenta su curriculum a los Sres. Concejales para que se vayan conociendo, 

presentando su familia, estudios y cargos en que se desempeñó. 

             Señala que, va a presentar el Programa de Deportes, indicando que trabajo 

en la campaña del Alcalde Sr. Roberto Neira en realizar un diagnóstico de cuál era la 

realidad deportiva de la Comuna y como en su presentación personal estuvo al otro lado 

del escritorio como deportista, como apoderado, como entrenador. Por lo tanto, fue 

usuario de los servicios que entrega la Municipalidad en materia deportiva. Por lo tanto, 

puede dar fe de lo que un usuario se le facilita o a veces se le dificulta a través del 

Municipio, todo lo que tiene que ver con la gestión deportiva. Además, hicieron un sondeo 

en 32 disciplinas deportivas, con lo cual construyeron un diagnóstico y ese diagnóstico los 

lleva a generar esta matriz de desarrollo que se basa en tres pilares fundamentales.  

             El primero es entender que existe un deporte que es social, recreativo, que 

tiene que ver con la actividad física y con la salud. Este deporte social y recreativo no 

persigue fines de rendimiento ni de logros, sino que tiene que ver con la contribución 

social, entendida como una herramienta a través del ejercicio físico. Un segundo pilar 

fundamental es entender que el deporte tiene una incidencia muy relevante en el 

desarrollo motor, en la iniciación y en la formación deportiva. Es decir, estamos hablando 

de los niños y un tercer pilar tiene que ver con el deporte competitivo, que ya tiene que ver 

con el logro de rendimiento y obtención de metas deportivas. Estos tres pilares de 

desarrollo en el departamento Deporte no estaban claramente definidos, por lo tanto, es lo 

primero que tienen que hacer. Ahora para desarrollar estos pilares necesitamos ejes 

transversales. 

         El primero tiene que ver con el recurso humano. Hay que 

establecer perfiles de cargo con matrices de tareas y responsabilidades para 

buscar que el desempeño sea eficiente, eficaz, pertinente y de profunda conexión 

con las necesidades de los usuarios. Eso hoy día tampoco está en este departamento 

deportes, por lo tanto, tienen profesionales que quizás están desarrollando una tarea más 

orientada a la competición deportiva, cuanto la necesidad de la población es más 

orientada a la formación o más orientada al deporte social y recreativo. Entonces tenemos 

un perfil equivocado en las tareas que le estamos pidiendo, eso hay que ordenarlo. 

              El segundo eje transversal tiene que ver con generar asociatividad, 

este departamento de deportes para desarrollar el deporte social y recreativo, tiene 

que juntarse con las Juntas de Vecinos, hay que conocer la realidad de los distintos 

macro sectores, con las Agrupaciones Sociales, con las ONG, los Clubes de Adulto 

Mayor, los Programas de Reinserción Social, los Centros de Salud Familiar o 

Consultorios, entender la Discapacidad también, los Juegos Ancestrales, el Instituto 

Nacional de la Juventud, todas esas alianzas hoy día este departamento deporte no las 

tiene o están muy debilitadas y tienen que fortalecerlas porque estos solos, no lo pueden 



 

hacer. El deporte nos enseña que el trabajo en equipo nos permite lograr mejores 

resultados. Por lo tanto, para lograr mejores resultados en el ámbito social y recreativo 

necesitamos asociatividad, pero una asociatividad específica para el desarrollo motor y la 

iniciación y la formación deportiva. También hay una asociatividad que tiene que ver con 

Junji, Integra, el DAEM, por cierto, que hoy día pareciera ser una isla, es la DAEM y el 

Deporte Extraescolar va por un carril y el Departamento de Deportes del Municipio va por 

otro y entienden que aquí debe haber una integración. Los niños, la materia prima está en 

los colegios municipales, por lo tanto, ellos tienen la oferta deportiva y de desarrollo motor 

para la formación de esta persona que está en crecimiento, la pueden entregar, pero 

tienen que trabajarla de forma integrada entre el deporte extraescolar, la DAEM, los 

colegios, los Directores de los colegios, los Profesores de Educación Física del colegio, 

junto con el Departamento de Deporte. Asimismo, las Escuelas, Clubes Deportivos, las 

universidades, los Institutos y las Empresas, que tienen que tener un rol también dentro 

de esta asociatividad y en el deporte competitivo existen los Clubes, las Asociaciones, 

Federaciones, Comité Olímpico, Paralímpico, las Empresas, el IND, y nuestra 

Corporación de Deportes.  

                La Corporación de Deportes también ha ido por un carril paralelo 

con los grandes mega eventos, pero tiene que ser un brazo activo del departamento 

Deportes en el área del deporte competitivo, no puede ir paralelo, sino que tiene que ir de 

forma integrada. Junto con eso hay que trabajar el financiamiento, el deporte social y 

recreativo. El financiamiento tiene que ser público, es una responsabilidad del Estado, aún 

cuando el deporte no es un derecho constitucional, pero se asume como una 

responsabilidad del Estado y del Municipio.  Sin embargo, lo formativo y lo competitivo, se 

deben generar alianzas con el mundo privado. Hay que integrar las organizaciones 

privadas para que también sean parte de esto que contribuye al desarrollo de la sociedad. 

Se debe trabajar en un marco normativo porque hoy día, al menos en este departamento 

Deportes, no hay un área de control interno de procesos, de seguimiento, de lo que se 

está haciendo. Más aún si trabajan con recursos públicos, lo cual es una tremenda 

debilidad de este departamento y hay que trabajar en mecanismos de control de la 

ejecución de los Talleres, Programas y actividades. Trabajar en el control del presupuesto 

y formalizar a las organizaciones deportivas y en el caso del deporte competitivo, hay una 

ley que es la ley del Deporte, que nos entrega el marco normativo que están 

mencionando. Hay que trabajar muy fuerte en un eje transversal que tienen que ver con la 

difusión, el marketing y los eventos. Necesitan más eventos masivos, sociales, 

recreativos, familiares, exhibiciones y quizás trabajar en un periódico deportivo comunal 

que permita entregarle información a la gente acerca de las actividades deportivas que 

hay en sus sectores, en su barrio y en la comuna en general. Más aún ahora que se están 

abriendo nuevas libertades en esto del Plan Paso a Paso y en la pandemia que todavía 

está presente. En el caso de los deportes formativos, hay que trabajar eventos deportivos, 

infantiles, escolares y trabajar quizás con un periódico deportivo escolar. Los niños de los 

colegios han perdido eso que existía antes, que era competir sanamente con el colegio de 

al lado. Entonces necesitamos que se fortalezca la identidad de los niños con su colegio, 



 

con su escuela y que el deporte sea una herramienta de lazo entre estudiantes de otros 

colegios. Por lo tanto, hay que reforzar estos eventos pre deportivos o eventos 

competitivos entre comillas, entre distintos colegios municipales o distintos sectores. Y el 

deporte competitivo lo tiene a través de un calendario selectivo nacional o internacional, 

diferentes ligas y trabajar fuerte con las redes sociales. 

               Agrega que, para ello necesitan trabajar en equipamiento e 

infraestructura. El deporte social y recreativo necesita activarse sociales. Necesitan 

recuperar las multicanchas que están en muy mal estado. Necesitan generar más salas 

multipropósito, gimnasios de los colegios que hoy día están cerrados y que son un 

espacio de que se debiera utilizar. Activar plazas activas y diferentes parques al aire libre, 

cuando las condiciones climáticas lo permitan. En el caso del deporte formativo, necesitan 

que los gimnasios de los colegios nuevamente estén en nutrición, sala multipropósito, 

canchas, estadio y complejo deportivo. Y para el deporte competitivo hay que trabajar en 

un plan de infraestructura específica para cada disciplina y esos son proyectos de 

mediano y largo plazo que son proyectos de construcción. Hoy día no tienen un estadio 

para el rugby, por ejemplo, y hay un desarrollo de esta disciplina que es muy grande. El 

Municipio no cuenta con un recinto atlético y hoy día tuvieron atletas en los Juegos 

Olímpicos y no hay un recinto atlético para disciplinas de velocidad, medio fondo, fondo, 

lanzamiento o salto que sea municipal y así un montón de otras disciplinas que no tienen 

infraestructura específica para su desarrollo. Para eso necesitan un Plan Integral de 

mantención de los recintos, porque no existe ese Plan de Mantenimiento y hay que 

trabajar en un inventario, porque tampoco existe inventario acá en el departamento 

Deportes. Entonces, ya se pueden ir dando cuenta de que lo que estoy recibiendo en 

estos días, está bastante desordenado, por decirlo de alguna manera y por último, 

necesitan y ya lo están haciendo, han activado una  unidad pequeñita dentro de este 

departamento deporte, que tiene que enfocarse en lo que es capacitación y proyectos 

deportivos, generar un Programa de Capacitación a Monitores y Dirigentes Sociales, a 

Profesores, a Padres, a Técnicos, a Dirigentes Deportivos, Cuerpos de Jueces y Cuerpos 

de Árbitros. De hecho, la semana pasada ya activaron y convocaron a organizaciones 

deportivas para que pudieran conocer lo que es el Fondecov y pudieran postular con 

algunos proyectos deportivos para sus Junta de Vecinos, para sus Organizaciones, eso lo 

hicieron acá en el Germán Becker, lo hicieron con el equipo y los están asesorando 

permanentemente, así que ya están avanzando, eso es a grandes rasgos. 

              Sr. Presidente y Sres. (as) Concejales, eso es el proyecto, ellos no 

vienen a improvisar, hicieron un diagnóstico y traen un plan, es un plan imperfecto, 

necesitan irlo construyendo y mejorando permanentemente.                   

 Señala que, al menos hoy día es una base para poder dar inicio a este desafío, 

hay que desmenuzarlo. Esto tiene varias aristas que sería largo de exponerlo en este 

momento, pero está a disposición para que lo puedan ir discutiendo y conversando 

cuando ustedes estimen conveniente.  



 

                  El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Fredy Cartes le agradece 

su exposición, muy completa, donde les da los lineamientos más o menos que, se vienen 

adelante. 

           Señala que, el día de ayer junto a su colega Bruno Hauenstein, 

tuvieron la oportunidad de reunirse con el Presidente de la Fedachi, más el Presidente de 

la Asociación Regional de Atletismo y donde quieren seguir avanzando, tocaron varios 

temas que, van también en la senda de lo que el Sr. Bradanovic está hablando. Quieren 

reunirse también e invitar al Presidente del Comité Olímpico y que puedan, junto a sus 

colegas Concejales, poder iniciar también conversaciones serias, con respecto al tema del 

deporte, donde estén los fundamentos técnicos, objetivos. Cuando hablas de 

implementación de Centros Deportivos y por qué no soñar en un Estadio cerrado, donde 

se pueda practicar el deporte indoor y entender que bajo las condiciones que entrenan los 

deportistas con los fríos, con las lluvias y a veces es bueno empezar a proyectar, sino a 

mediano plazo, o a largo plazo, pero que los deportistas tengan las condiciones 

suficientes. 

                   Concejal Sr. Alejandro Bizama solo saludar al Sr. Bradanovic, y 

desearle todo el éxito de lo que viene. A realizado un diagnóstico que sería interesante 

que lo puedas compartir.  Se queda con lo siguiente, hay un par de cosas que son 

importantes, tiene que ver con la pertenencia al sentirme parte de algo, estoy en 

condiciones de desafiar a otro, de competir, porque le interesa que ese algo colegio, liceo 

o junta o club deportivo se rebele, se renueve, crezca y gane y pueda ser campeón. Eso 

es lo importante, recuperar con los barrios, con los sectores, con el colegio, con la 

escuela, en la mirada del deporte competitivo escolar. Y la otra, siente que no va entrar en 

esta discusión, dada la magnitud de la inversión. Comparte lo que dice su colega Fredy 

Cartes, respecto a lo que pudiera ser algún día un sueño, un gran anfiteatro deportivo, 

que tenga pista para ciclista, pista interior y todo lo que pudiera darse.  

                       Pero, indica que lo ve más lejano y lo cercano es poder imprimir un sello de 

práctica deportiva en los colegios municipales, que es la primera tarea y ya lo decía hace 

poco, en este ambiente de pandemia, el espacio de socialización en el deporte también lo 

permite y esa es una tarea tremenda que tienen que aprovechar con las realizaciones que 

tienen. Ya no van a tener un curso completo, van a tener sesiones distintas. Por lo tanto, 

en el espacio físico y presencial de los niños, uno actividad física, dos ofertas del deporte 

3. Ojalá competencia en deporte, porque de no ser así, van a tener un niño cojo con 

joroba a los 15 años, una cabeza gacha y la mano llevando algo, no van a ser más 

funcionales para otra cosa. Es importantísimo y quiere recalcarlo, porque es congruente y 

se complementa con lo que habían hablado respecto al diagnóstico en Educación. 

Respecto a lo que pueda venir, cuenten con él, sigan conversando y no ve mayores 

complicaciones en ese sentido, así que éxito al Sr. Bradanovic y al equipo de deportes. 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Fredy Cartes señala que, 

hoy en día los espacios de los recintos deportivos son integrados hacia la comunidad. 

Muchas veces un anfiteatro puede ser un recinto deportivo. Hay que ver la experiencia 

internacional que se dan hoy en día porque ya los espacios hoy días son multiusos. Es un 



 

tema que van a ir conversando más adelante para ver qué es lo que se está presentando 

hoy. 

   El Jefe de Deportes indica que, es muy importante lo que dicen, 

lamenta que se haya retirado la Directora de Educación, hoy día los 10 Gimnasios que 

tiene el Departamento de Deportes bajo su administración, 7 son Centros de Vacunación 

y hoy día tienen la gente que le está pidiendo, que tienen sus dos vacunas al día, tiene su 

pase de movilidad, están en fase 4 y no tiene recintos donde poder entregarle la oferta 

programática. Entonces necesitan que los gimnasios, canchas y patios techados de los 

establecimientos educacionales que no se ocupan después de las 5 de la tarde, se 

puedan administrar por parte del Departamento de Deporte. Tener una administración 

compartida para poder aumentar la cobertura, porque no tiene espacio para poder 

generar todo lo que necesitan y hoy día la gente valora mucho más que antes, la 

necesidad de hacer ejercicio físico, no por un tema de apariencia física, sino porque el 

daño que ha producido la pandemia desde lo emocional y lo psicológico ha sido tan 

grande, que hoy día necesitan hacer ejercicio para recuperar todo ese daño que ha 

producido la pandemia. 

                 Añade que, si no tiene esos espacios, ¿donde? Necesita 

colaboración de los Sres. Concejales para eso. 

              El Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez felicita al Sr. Bradanovic por 

la presentación y le indica que, le interesa el proceso de deporte formativo, pero que sea 

un proceso de iniciación y formación deportiva de los jóvenes de la comuna de Temuco. 

Entonces, que no pierda de vista eso, lo conversaron cuando tuvo la posibilidad de verse 

el otro día, y para él es muy importante eso.  Si bien es cierto, buscan deportistas de elite 

que puedan dar la marca, pero hay los común y corriente y nuestros hijos común y 

corriente, que también tienen todo el derecho a aprovechar los espacios públicos que 

tiene su comuna y desarrollar actividad deportiva diferente y buscar, es futbolista, le 

encanta el fútbol, pero sabe que también hay que darle la posibilidad a las otras 

disciplinas que han sido postergadas. Entonces ahí pedirle que el programa y lo que 

hagan tenga un fuerte acervo de lo que es la parte de un proceso de iniciación y 

formación deportiva. Y lo segundo dice relación con volver en el tema del deporte sobre 

todos los recintos deportivos a la identidad barrial. Todos los recintos que hay y que están 

en espacios territoriales de los diferentes barrios son administrados por la Municipalidad, 

obviamente. Pero le comentaba la gente que cuando iban venían las niñas a jugar, le 

decían no, le pasaron la cancha al concejal tanto o a cualquier otra empresa. Y resulta 

que la gente del lugar no puede utilizar su espacio público. Entonces tratar de darle 

prioridad y ver cuál va a ser el mecanismo que van a utilizar para devolverle la identidad 

barrial a todos los deportes. Y por último, pedirle al Sr. Bradanovic que lidere y lo 

converse con nuestra autoridad, con el Sr. Alcalde, que pueda liderar todo lo que dice 

relación con el deporte, lo que venga de la parte de educación vinculada al deporte y 

también lo que venga de la Corporación de Deportes, porque si bien es cierto, tienen 

segmentos diferentes a los cuales llegan. Pero  que tiene que haber una política que sea 

común y congruente, de tal manera de que los fondos y las políticas que esté 



 

desarrollando el Municipio tengan una línea clara de ejecución y avance y  le corresponde 

a ustedes llevar adelante eso y terminar comentando que tuvo la posibilidad en la mañana 

de poder  apreciar algunas cosas bonitas y otras cosas no tan bonitas del Estadio Germán 

Becker, que tienen que ver con mantenimiento y con la habitabilidad que tienen los 

espacios para los funcionarios municipales. 

                   Entonces también le solicita en ese diagnóstico que va a realizar, 

que incluya a todos los recintos deportivos, también el que está en el centro, el famoso 

gimnasio municipal, que se gotea. Y no le quepa la menor duda que este Concejo 

Municipal, porque conozco y ha visto en esta mesa a sus colegas, va a contar con todo el 

apoyo para levantar los presupuestos necesarios y darles una identidad clara y un 

espacio digno a nuestros funcionarios municipales. 

                    El Concejal Sr. Bruno Hauenstein primero que todo, felicitar a al Jefe 

de Deportes, Sr. Milenko Bradanovic y señala que, estuvo presente en la exposición que 

dieron del Plan de Trabajo y lo encontró genial. Como dijo el colega concejal Sr. Marco 

Antonio Vásquez, cuenta con todo el apoyo, y le reitera sus felicitaciones. No le cabe la 

menor duda que el Sr. Bradanovic lo va hacer muy bien. Ojalá que el resto del equipo que 

esté también esté a la altura, cuenta con todo nuestro apoyo. Señala que, le gusta el 

deporte y entrena desde años e igual fue dirigente deportivo, entonces entiende bastante 

lo que es gestionar este tipo de instancias, valora mucho el deporte también.  Actualmente 

con el tema de la pandemia, todos saben que ha aumentado mucho el índice de 

depresión, el encierro, la obesidad y también felicitar que se están abriendo los recintos. 

Lo que decía el Jefe de Deportes, referente al trabajo que quieren hacer con los niños, el 

trabajo competitivo y el trabajo recreativo y no olvidar lo que decía su colega el Sr. Marco 

Antonio Vásquez, no olvidar los que son comunes, ser deportista, entiende muy bien 

todos los beneficios que trae. Le gusta mucho el tema de deporte masivo porque llega a 

mucha gente, muchos niños, muchos papás que acompañan a los niños que ojalá se 

contagien y en vez de esperar al niño que hace el deporte, también haga el deporte con 

él. Con el tema competitivo, todos saben los que han estado en competencia, lo que 

cuesta realmente años para llegar a un nivel bueno y el poco apoyo que se cuenta. 

                 Señala que, referente a lo que se indicó, que no hay un recinto para 

los atletas.  Acá en Temuco hay dos atletas que fueron a los Juegos Olímpicos a la 

máxima cita deportiva del planeta y no tienen un recinto y ahí está el Campo de Deportes 

Ñielol, que es el centro de entrenamiento regional que, actualmente se llama así y que no 

es municipal. No sabe si puede informamos las razones del porque estuvo cerrado tanto 

tiempo, cuando otras pistas atléticas chilenas estuvieron abiertas, si no es municipal, a 

quien pertenece. 

            El Jefe de Deportes le informa que, el recinto es del IND es un recinto 

propio, no es de la Municipalidad de Temuco, por lo tanto, no tienen ninguna injerencia en 

su administración y si estuvo cerrado harto tiempo, la verdad es que desconoce las 

razones, porque hay otros centros de entrenamiento regional, por ejemplo, el de Talca, 

que estuvo abierto desde abril con aforo limitado, con restricciones de todo tipo, pero 

estuvo abierto y más aún en el entendido de que son espacios al aire libre. Entonces, el 



 

hecho de que haya estado cerrado acá, desconoce el motivo y eso en el fondo les llama a 

pensar con mayor fuerza en que tiene que haber un recinto municipal. 

                La Concejal Sra. Soledad Gallardo se suma a colaborar con el Jefe 

de Deportes y señala que, le han llegado algunas consultas en relación a los Centros de 

Adulto Mayor, que ellos igual tenían algún tipo de deportes, y consulta si estos Centros 

aún estarán funcionando para hacer gimnasia entretenida que hacían ellos y lo otro que 

igual grupos de mujeres que hacían gimnasia entretenida en diferentes recintos y ellos 

quieren activarse. Consulta si eso también va por el lado del deporte o va en otro grupo 

de mujeres y la otra consulta es por el tema del Fondecov. Algunas personas han querido 

ver el tema de postular a algún tema de mesas de ping-pong, porque las mesas de ping-

pong son estáticas, son definitivas en los sectores de áreas verdes. Eso tiene algún 

sentido con el tema de deporte en sí, en los barrios se puede colocar en algún tema de 

áreas verdes, consulta. 

                  El Jefe de Deportes le señala que, de los 10 gimnasios que 

tienen bajo su administración, 7 de ellos están como centros de vacunación. Por lo 

tanto, toda la parrilla de programas, que tienen alrededor de 150 programas deportivos, 

desde escuelas, talleres hasta actividades recreativas para adulto mayor. Todas esas 

actividades y programas los han tenido que concentrar en sólo tres espacios y tratar de 

habilitar pequeñas salas en distintos lugares para poder hacerlo. Por lo tanto, hay mucha 

gente que todavía no pueden activarles sus talleres o su programa porque no tienen 

donde hacerlo. Así que ahí estaría un poco la respuesta de qué hacemos con estos 

centros de adulto mayor que no siempre están bajo la administración de deportes, pero 

que hoy día no podemos activarlo, porque eso espacio hoy día están destinados a ayudas 

sociales o a otras áreas de salud, que hoy día no lo pueden ocupar.  

                 Sin embargo, acá en el estadio Germán Becker y también en 

Labranza, han ido activando talleres de tango, talleres de rehabilitación para adulto mayor 

que están enfocados en personas mayores y eso sí, están funcionando. Y con respecto a 

estos otros mobiliarios, digamos públicos, como estas mesas de tenis de mesa que están 

fijas, que es administración del depto. de Deportes, están ahí instaladas en forma pública, 

que puedan ser usadas libremente, por los vecinos de esos sectores. 

     La Concejal Sra. Soledad Gallardo consulta por la gimnasia 

entretenida para las mujeres, que ocupan espacio de Sedes Sociales, eso se puede 

activar ahora, consulta. 

            El Jefe de Deportes le señala que si, en la sede social, pero la sede no es 

nuestra, hay una junta de vecinos que seguramente la administra. Sí, la junta de vecinos 

estima que esa sede o esa sala multipropósito se encuentra disponible, ellos tienen 

personal, al instructor o al profesor que puede dar inicio a ese taller. Así que si se puede. 

                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Fredy Cartes agradece la 

presencia de todos a esta Comisión. Termina la reunión de trabajo a las 14:15 hrs. 

FREDY CARTES VALENZUELA PDTE. COMISION EDUCACION, CULTURA Y 

DEPORTES /jso.” 

 



 

 

ACT A COMISION SALUD, MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL 
 
Informa la concejal Señora Viviana Díaz: 

 

El día miércoles 25 de agosto de 2021, siendo las 12:00 horas, a través de la 

plataforma Zoom, se reúne la Comisión Salud, Medioambiente y Desarrollo Social, 

con la participación de las señoras Concejalas Soledad Gallardo y Claudia Peñailillo, y 

de los señores Concejales Juan Aceitón, Marco Antonio Vásquez; junto a ellos la Sra. 

Viviana Díaz, presidenta de la Comisión. 

Participan además en la reunión Patricio Figueroa, Jefe Dpto. Medioambiente, 

Mónica Sánchez, Jefe Gestión Administración y Finanzas Dpto. Salud, Karina López, 

Directora DIDECO, Antonia Gay, Profesional de Apoyo Unidad de Medioambiente, y por 

la Secretaría del Concejo, Santiago Mejías y María Eugenia Wilson. 

En la reunión se analizaron las siguientes materias: 

TABLA:  
 
Salud 
1. Farmacias populares impulsado por Carlos Sepúlveda concejal. 

 
Medioambiente 
1. Fomentar el uso de las bicicletas en la ciudad. 
2. En las oficinas del municipio ubicar basureros diferenciados. 
 
Desarrollo Social 
1. Integración y desarrollo comunitario social de los campamentos. 

************************ 

La presidenta de la Comisión, Sra. Viviana Díaz, saluda y agradece la presencia a 

cada uno de los Concejales, Jefes de Departamento y a todos los presentes en la 

Comisión de Salud, Medioambiente y Desarrollo Social. 

Salud: 

La Sra. Díaz informa que para esta segunda reunión de la comisión tenía invitado 

al Concejal Carlos Sepúlveda, con el fin de tratar el tema de las Farmacias Populares, 

pero lamentablemente se excusó.  Indica que este tema el Concejal Sepúlveda lo toco 

con el alcalde y en Concejo, de ahí su importancia; razón por la que cede la palabra si 

alguien quiere pronunciarse respecto al tema. 

El Concejal Marco Antonio Vásquez pide la palabra y menciona que, sería 

importante hacer seguimiento al tema de las Farmacias Populares, dado que días atrás 

salió en los medios de comunicación el problema que están teniendo las farmacias 

populares en el ámbito del financiamiento, según un estudio, creo que de CIPER Chile, se 

señala que están con serios problemas de financiamiento. 



 

Agrega que, como Concejo, podríamos ver dónde estuvieron los errores con el fin 

de poder implementar la idea, pero corrigiendo los errores que pudiesen haber cometido 

los colegas o ex colegas en los municipios que ya tienen Farmacia Popular. 

El Concejal Juan Aceitón, señala que él se hace una pregunta; por qué si 

actualmente tenemos una Farmacia Municipal, súper barata, remedios que cuestan 

menos de la mitad del precio que tienen otras farmacias…entonces por qué no afinamos 

los detalles con la Farmacia Municipal y vemos cómo logramos tener más gente que la 

utilice, y a su vez más medicamentos. 

Agrega que, para él, no tiene sentido tener otra farmacia popular para tener 

medicamentos al mismo precio. 

La presidenta indica que coincide con lo que señala el Concejal Aceitón y que lo 

que deberían hacer es potenciar la que existe y sumar una Farmacia Alternativa que 

también es muy importante para la población mapuche. 

La señora Mónica Sánchez, menciona que, en su inicio en Temuco se aplicó una 

estrategia diferente a la aplicada en las farmacias municipales del país, sobre todo en 

relación a las de Santiago; señala que al parecer en Santiago NO contar con stock no es 

un problema, dado la cercanía que existe entre una y otra farmacia: además, de contar 

con la Central de Abastecimiento, lugar al que pueden ir y comprar de forma directa, 

mientras que para Temuco significó un proceso de intermediación, donde se debió 

planificar compras mensuales. Lo anterior, hace que hoy se cuente con un stock de 

medicamentos para cubrir las recetas médicas de los usuarios que concurren 

mensualmente a la Farmacia, y no precisamente una libre demanda. 

Comenta que, la Farmacia Popular de Temuco partió en el año 2016 con un aporte 

municipal considerable, sobre los cien millones de pesos, destinados a implementación 

y para un mínimo de stock de medicamentos, sistema que se ha ido perfeccionando con 

el objetivo de contar con medicamentos prioritarios como los utilizados por los pacientes 

con enfermedades cardiovasculares; no así con los antibióticos en donde la persona 

puede que lo requiera en una sola oportunidad y no habrá continuidad; por esta razón se 

solicita recetas con seis meses de prescripción, y así, de manera planificada contar con el 

stock para el tratamiento de ese usuario para los próximos seis meses, la idea es no tener 

excesos de stock de medicamentos y evitar vencimientos. Agrega, que ese es el objetivo 

actual en la Farmacia, y que se espera lo mismo para la próxima que se está por 

inaugurar en el Easton Mall, para los usuarios de Pueblo Nuevo. 

Indica que, en esta misma idea, y dentro de las políticas del alcalde Roberto Neira, 

está poder aperturar dos Farmacias más, una en la localidad de Labranza y otra en el 

sector de Fundo El Carmen, lugares con una alta población residente y con poco acceso a 

la farmacia ubicada en el centro; sin embargo, aún no se ha analizado si estás Farmacias 

operarían de la misma forma que la Farmacia Municipal existente, o se regirían en base a 



 

la población objetivo, o si se incorporarían otras patologías que puedan tener tratamiento 

por algún tiempo: ya que esa es la función básica, que los medicamentos sean para un 

tratamiento permanente del usuario; y que así tenga sentido mantener stock, para poder 

entregar de forma inmediata a la persona cuando presenta su receta. 

Comenta que, por ejemplo, en otras comunas tienen un sistema en donde la gente 

lleva su receta y espera que el 

municipio lo compre, pero se estima 

que el tiempo de espera puede ser 

más perjudicial para el usuario. 

Además, al comprar por volumen en 

la Central de Abastecimiento se 

logra tener stock y a un precio aún 

mucho más favorable para el 

usuario. 

La Concejala Claudia Peñailillo, agradece la explicación respecto del 

funcionamiento y dinámica de la Farmacia y, aprovecha de comentar que recibió el caso 

de dos enfermos crónicos, que hace un par de meses no han encontrado sus 

medicamentos en la Farmacia, considera que sería bueno entender las causas; aunque 

reconoce que sabe que ha habido complicación en las compras. 

El Concejal Vásquez, también agradece a la Jefe Gestión Administración y 

Finanzas del Dpto. de Salud por su explicación, y le comenta que precisamente en sus 

visitas a terreno los comentarios que más se repiten respecto a la Farmacia es la falta de 

stock, entonces ahora con esta aclaración entendemos por qué se produce quiebre de 

stock y, que el stock de nivelación es de seis meses aproximadamente, lo que es bastante 

bueno. 

También indica que, otro de los temas comentados por los vecinos era 

precisamente la existencia de una sola Farmacia y, ahora con lo que cuenta la señora 

Mónica Sánchez que la Farmacia estaría en varios puntos de la comuna, es una 

excelente noticia para los vecinos. 

El Concejal también se refiere al nombre de la Farmacia, consulta por qué se 

denominó así, si obedece a un concepto ideológico; pregunta por qué no se le colocó en 

ese momento Farmacia Popular y quedó como Farmacia Municipal, ya que el concepto y 

el modelo de gestión son diferentes entre una y otra; señala que sería interesante que la 

señora Sánchez en algún otro momento pudiese explicar las diferencias. 

La presidenta de la Comisión también agradece a la señora Mónica Sánchez, y 

aprovecha de mencionar que encuentra espectacular que las farmacias se puedan 

extender a otros lugares, a otros macro sectores y, con ello, acercar la salud a población, 



 

como los es en Fundo El Carmen y en Labranza, realmente espectacular y que, ojalá 

después se puedan sumar otros lugares. 

La Jefe de Gestión de Administración y Finanzas del Dpto. de. Salud, pide la 

palabra a la presidenta para poder responder al Concejal Vásquez, referente al nombre 

de la Farmacia; explica que en Temuco se optó por esa nomenclatura que, cada comuna 

es independiente y ve la realidad local de su población; agrega que en algunos lugares 

comenzaron a llamarse populares con el objeto de diferenciarlas de las Cadenas de 

Farmacias; sin embargo, en Temuco se optó por este nombre por un tema de identidad, 

dirigido a los usuarios con patologías crónicas de la comuna. Por ejemplo, en Padre Las 

Casas tienen una modalidad diferente a la de Temuco, ya que cada comuna es 

independiente y se actúa de forma descentralizada, la idea es adaptarse a la realidad 

local. 

En cuanto a lo que planteó la Concejala Peñailillo, le solicita si es posible que le 

envié los datos de los usuarios, para revisar, ya que tal vez puede ser que el 

medicamento esté descontinuado, así se puede ver cada caso de forma directa, y poder 

aconsejar al vecino para ver el stock de esos productos; también cuenta que, el stock de 

medicamentos está publicado en la página web de la municipalidad, ahí los usuarios 

pueden identificar si el medicamento se encuentra en el stock vigente. 

El Concejal Carlos 

Sepúlveda, pide la palabra y 

da las disculpas por el atraso; 

señala que, de lo que escuchó 

del tema Farmacias, 

efectivamente hay muchas 

dudas, de acuerdo a lo que 

planteó el Concejal Vásquez, 

y de lo que habló en su 

momento con la Concejala 

Peñailillo; indica que efectivamente la diferencia es mucho más que el nombre entre 

farmacia popular o farmacia municipal; manifiesta que por eso solicitó a la presidenta 

de la Comisión que le consultara al equipo de salud si el Convenio para ingresar a 

la Municipalidad a la Asociación Chilena de Farmacias Populares, ya estaba en 

tabla; ya que al formar parte de la Asociación se abre un abanico de oportunidades a la 

actual Farmacia Municipal, lo que va mucho más allá de los medicamentos, es la 

posibilidad de un stock muchos más amplio, con productos que sobrepasa a los 

medicamentos, esa es la consulta concreta, finaliza. 

La Jefe de Gestión de Administración y Finanzas del Departamento de Salud, 

responde y aclara que, la Farmacia Municipal por ahora no se encuentra adherida a dicha 

asociación, porque hace dos o tres años, cuando se creó la asociación, se solicitaba una 



 

cuota de incorporación y una cuota mensual de pago, en ese momento no existía 

convenio con nadie y, para incorporarnos se requería una inversión extra, dinero que en 

ese minuto no se tenía incorporado al presupuesto destinado al stock de medicamentos; 

actualmente el tema está más ampliado, se tendría que revisar nuevamente la 

incorporación, ya que en ese minuto cuando se vio el tema con el alcalde Becker, fue algo 

que se consideró innecesario. 

De lo anterior, el Concejal Sepúlveda destaca la voluntad que manifestó el 

alcalde para firmar este acuerdo, cuando se analizó el costo beneficio con él y con algún 

otro concejal, junto con las experiencias de otras municipalidades,  vemos que es 

importante que el alcalde ponga el convenio en votación; ya que esto, como se mencionó 

anteriormente, va a permitir acceder a un stock de insumos mucho mayor, no sólo 

medicamentos cardiovasculares, sino que también a medicamentos de asistencia técnica 

como, por ejemplo, un burrito, andadores, bastones, sillas de ruedas, camas clínicas 

inclusive, y todo aquello a precios rebajados. 

Agrega que, esta idea el alcalde ya la revisó, el convenio ya lo tiene a la vista 

incluso; el tema es que por lo que se ve, el equipo de salud no lo tiene tan presente, 

importante es que se pueda avanzar, para que el alcalde lo clarifique con la gente que va 

a estar a cargo del sistema o con quien lo está trabajando dentro de la Municipalidad; 

agradece a la presidenta, que se haya revisado el tema. 

La Concejala Peñailillo, agradece la intervención del Concejal Sepúlveda, quien 

ya le había explicado muy bien cuál es la diferencia entre farmacia popular y farmacia 

municipal; además, aprovechó de agradecer a la señora Mónica Sánchez, y de 

comentarle que apenas tenga el detalle de las personas que le escribieron, le hará llegar 

los datos junto con el listado de los medicamentos que faltan, nuevamente agradece por 

la pronta respuesta. 

La presidenta de la Comisión, señala que, es significativo poner en Tabla el tema 

de la Farmacia Popular, por la importancia que tiene, dado que aparatos ortopédicos 

como las sillas de ruedas, los burritos y andadores cada vez son más solicitados por 

personas de la tercera edad. 

El Concejal Aceitón consulta si todo lo anterior, se puede gestionar a través de la 

Farmacia Municipal, sin necesidad de hacer otra cosa. 

El Concejal Carlos Sepúlveda responde que todo pasa por el marco de 

asociatividad, eso es lo que hace la diferencia; explica que es muy distinto cuando una 

Municipalidad compra algo de forma individual a que cuando lo hace como parte de una 

red, indica que no recuerda cuantas son las Farmacias que actualmente conforman dicha 

red, pero son decenas las Municipalidades que compran en conjunto, y eso se traduce en 

mejores precios, porque al formar parte de la red se compra por volumen,  es como 

cuando se compra como minorista o mayorista. 



 

Otra cosa que destaca es que, también existen convenios internacionales para 

compra de medicamentos, y eso significa mayor oferta, ya que no se acude solamente a 

la CENABAST, sino que también a otros proveedores que forman parte de esta red; por 

eso, es importante que se revise el convenio en detalle para ver su factibilidad. 

Medioambiente: 

La Sra. Díaz, agradece al Concejal, y da el pase para el siguiente tema, presenta a 

Patricio Figueroa, Jefe del Departamento de Medioambiente, quien expondrá acerca del 

tema del Medioambiente; la presidenta recuerda a los presentes que en esta comisión se 

ven tres áreas de interés: salud, medioambiente y desarrollo social, indica que él explicará 

el trabajo que se desarrolla en su Departamento. 

El Sr. Figueroa indica que, expondrá acerca de las prioridades o necesidades 

medioambientales en la comuna de Temuco, entendiendo que cada territorio tiene las 

suyas según un sinfín de factores. 

En el inicio de su presentación indica 

a los presentes que, cuando se habla de 

necesidades o prioridades medioambientales 

de la comuna, tenemos que tener como dato 

que Temuco tiene una generación estimada 

de 130 toneladas por año de residuos 

sólidos domiciliarios, y de los cuales tiene 

que hacerse cargo porque tiene una 

responsabilidad privativa como municipio de 

hacerse cargo de los residuos y costear todo 

lo que ello significa; considerando todos los gastos operacionales, el costo estimado por 

tonelada para Temuco, está alrededor de los 65 mil pesos. 

Agrega que, este valor es un costo 

que todos los años la Municipalidad de 

Temuco tiene comprometido a desembolsar 

para el manejo de este tipo de residuos. Por 

ello, lo prioritario es poder atacar esa 

fracción de residuos y tratar de disminuirlos, 

minimizando el origen en la mayor cantidad 

posible y en la medida de las posibilidades; 

estadísticamente hablando, una persona 

genera 1,1 kilos al día de residuos sólidos 

domiciliarios. Mientras que, la fracción orgánica de los residuos municipales están 

constituidos por un 50% de residuos domiciliarios, es decir, que si de las 130 mil 

toneladas que se disponen al año, se llega teóricamente a sacar la fracción orgánica 

de los residuos, se dispondría sólo de 65 mil toneladas por año. 



 

Señala que es importante considerar que, de ese total de residuos domiciliarios 

por persona (1,1 kilo), sólo el 40% es una fracción vegetal compostable; dado que el 

municipio durante este año ha estado trabajando en diferentes acciones de este tipo, ya 

que se pretende considerar este 40% de fracción vegetal compostable para el próximo 

año, y valorizar con mucha más fuerza este tipo de desechos, con el fin de poder 

proponer al municipio una planta piloto de compostaje domiciliario que pudiese ser el 

inicio para hacerse cargo como comuna de los residuos sólidos vegetales; y así no 

disponerlo en un relleno sanitario y no tener que gastar altas sumas de dinero en esos 

fines. 

Señala que, para atacar la fracción orgánica vegetal compostable, se puede hacer 

un trabajo a través del compostaje domiciliario, a través de una planta de compostaje o 

también a través del termo compostaje, agrega que existen muchas técnicas para poder 

trabajar este tipo de residuos. 

El Sr. Figueroa, comenta que el Ministerio de Medioambiente, es el ministerio más 

pobre de Chile, incluso la Seremi de Medioambiente de Temuco tiene menos presupuesto 

que el Departamento de Medioambiente de la Municipalidad; agrega que esto sucede 

porque actualmente la preocupación y campañas apuntan a temas como chao bombillas, 

botellas y bolsas plásticas, iniciativas positivas que concientizan a la gente a hacerse 

cargo de sus residuos, pero en cuanto al impacto en la salud de las personas, en la flora y 

fauna, en el entorno, y en los recursos naturales es muy bajo en relación al impacto que 

genera este tipo de iniciativas; como dato el porcentaje total de la fracción de PET de 

origen domiciliario reciclado es del 1,5% de los residuos totales, esto es muy bajo. 

Otra situación grave es cuando, por 

ejemplo, por accidente, cae algún camión 

con productos químicos como pinturas, eso 

es  una catástrofe medioambiental porque 

sacar los residuos contaminantes y los 

metales pesados que contiene la pintura es 

un trabajo de largo aliento; y con estas 

situaciones no sólo se contamina el agua, 

sino que se contaminan los peces, algas, 

especies vegetales, es realmente un desastre medioambiental. 



 

A través de la siguiente gráfica, el señor Figueroa, muestra a los presentes LA 

RUTA de CONTAMINACIÓN que genera un residuo sólido, como pintura o pilas cuando 

caen al suelo; explica que primero se contamina el suelo, después a causa de la lluvia 

escurre hasta las napas freáticas, contaminando peces, el fondo del lecho, las plantas; 

luego animales comen de ese pasto y las personas se toman la leche y, esos 

contaminantes quedan en la grasa del cuerpo por 40 años; algo similar ocurre, según 

datos del Ministerio de Agricultura con contaminantes generados por compuestos 

químicos usados hace 20, 30 y 40 años atrás en la agricultura, como plaguicidas o 

pesticidas los que han resultado ser altamente persistentes. 

Agrega, que hasta el día de hoy se encuentran contaminantes en la grasa de 

algunos animales, a causa de los compuestos químicos que llevan 40 años pegados en el 

suelo de nuestro territorio. 

El Jefe del 

Departamento de 

Medioambiente comenta 

que actualmente el municipio 

se está enfocando en la 

protección de los recursos 

hídricos; cuenta que el 

alcalde Neira estuvo en el 

sector Rengalil entregando 

simbólicamente un 

documento que respalda el 

resguardo ante cualquier tipo de proyecto de 

construcción en las comunidades del sector. 

También cuenta que, ya existen 7 

proyectos en carpeta en el Ministerio de 



 

Medioambiente que están considerados para protección de humedales urbanos, 

hermosos ecosistemas que están a muy pocos kilómetros de nuestra casa; por eso, es 

tan importante que para que estos ecosistemas perduren en el tiempo, se haga un buen 

trabajo y manejo de los residuos sólidos; menciona que aun en sectores rurales de la 

comuna se encuentran pilas, tubos fluorescentes, baterías, filtros y restos de aceite de 

vehículos. 

Indica que otro producto contaminante que circula a gran escala son las pilas de 

reloj que llegan de China y sucede que, hay de buena y mala calidad, y son estas últimas 

las que tienen una obsolescencia a corto plazo; por ejemplo, una pila de botón puede 

contaminar 600 mil litros de agua, y una persona ingiere 75 mil litros de agua en 

toda su vida. 

Explica que, esto significa que una pila de botón de reloj, por ejemplo, puede 

contaminar toda el agua que consumen dos familias de cuatro personas, es decir, el agua 

que ocho personas ingieren en toda su vida; y esto sucede de igual forma con residuos 

como, los filtros y baterías de vehículos, tarros de pintura vacíos, y muchos otros 

productos que terminan en la disposición 

final, porque la gente junta todos los 

residuos que genera en sus domicilios 

para desecharlos como basura y el 

camión tira todo al compactador; en otros 

casos estos artículos quedan acopiados 

por años en el patio de la casa, a la 

intemperie y bajo la lluvia, y terminan 

infiltrando contaminantes. 

El señor Figueroa comenta que, otro producto altamente contaminante, es el tubo 

fluorescente, dado que contiene metales pesados, mercurio; es por eso que cuando se 

rompen se disipan en el medioambiente una serie de contaminantes que son altamente 

nocivos para la salud. 

Agrega que es importante entender la normativa medioambiental chilena, en la 

que se establecen dos tipos de normas, las primarias y secundarias. Las primarias se 

abocan a abordar procesos de contaminación que afectan directamente a la salud de las 

personas a causa de residuos peligrosos, de acuerdo al Decreto Supremo 148 del 

MINSAL, se dispone que las empresas que generen este tipo de residuos, deben hacerse 

cargo de ellos, prohibiendo disponerlos con la basura convencional o con los residuos 

sólidos domiciliarios; por tanto, se debe contratar el servicio de un retiro especial, al igual 

que un servicio para la disposición final. 



 

En cuanto a esta práctica agrega, que la 

Municipalidad de Temuco destina 

presupuesto para derivar 5 toneladas de pilas 

alcalinas a relleno autorizado y luego pasan a 

disposición final; indica que, con el punto limpio 

del Ecoparque Corcolén se aporta a la 

disminución y eliminación de un volumen 

importante de residuos peligrosos que afectan a 

la comunidad, transformándose en un impacto 

positivo para la comuna desde el punto de vista 

medioambiental. 

Agrega que, con iniciativas como esta se evita contaminar los recursos naturales y, 

por ende, a las personas de la comuna; además, también se busca evitar que los niños 

que nacen hoy, mueran en 40 años más a causa de un cáncer. 

El Jefe del Departamento de 

Medioambiente les comenta a los 

presentes, que el primer tema a 

considerar como prioritario, es el de la 

pobreza energética. Cuando se habla 

de pobreza energética convergen una 

serie de temáticas medioambientales, 

como por ejemplo las medidas de 

adaptación al cambio climático, las 

medidas de mitigación de gases de 

efecto invernadero, la gestión 

sustentable de los residuos, el 

mejoramiento de la calidad del aire y la gestión energética. 

 Este escenario no sólo se da en Temuco y Padre Las Casas, los planes de 

contaminación atmosférica existen en varias ciudades y comunas del país, van desde la 

región del Libertador Bernardo O'Higgins hasta la Región de Aysén. Este escenario se da 

porque existe una pésima aislación térmica en las viviendas, dicho en un lenguaje sencillo 

las casas están “muy mal abrigadas”; ya que el calor que se genera al interior de la 

vivienda está en función de la demanda térmica que tiene la casa. 

Explica que, en los últimos 

años se ha mejorado la Ordenanza 

General de Urbanismo y 

Construcción, al igual que los planes 

de contaminación atmosférica, 

generando ciertos parámetros para las 



 

nuevas construcciones, respecto a la tramitación térmica de las viviendas, con el fin de 

evitar el precario sistema de acondicionamiento térmico comúnmente usado. 

El señor Figueroa, comenta 

ahora, como segundo punto, acerca de 

los combustibles sólidos, que estos son 

de muy mala calidad, partiendo por la 

leña. A Temuco llegan por año 

aproximadamente 600 mil metros 

cúbicos; entendiendo que Temuco no 

es generador de ese combustible, sino 

que es importador de leña. Este 

combustible proviene de otras comunas 

como Curacautín, Cunco, Gorbea, 

Villarrica.  

Comenta que, desde su punto de 

vista, considera que la leña es 

tremendamente. Positiva, en el ámbito 

socioeconómico y ambiental; deja claro 

que esto cuando se maneja de buena 

forma. A la leña se le considera la 

biomasa del sol en el sur de Chile, y tiene 

muchas bondades, entre ellas la baja 

huella de carbono. 

El Jefe del Departamento de Medioambiente, retoma el tema respecto de los 

600 mil metros cúbicos de leña que ingresan a Temuco, y señala que, ni siquiera el 

15% está seca, con un indicador bajo el 25% de humedad como lo establece la norma.  

Como ejemplo, si el Estado estableciera para todas las familias residentes entre 

las regiones de O’Higgins y Carlos Ibáñez del Campo, un bono de 200 mil pesos para la 

compra exclusiva de leña seca, sucedería que nos encontraríamos con el escenario de 

que no hay stock de leña seca; el problema es de fondo, no existe una oferta que sea 

suficiente para cubrir la demanda, los leñeros no dan abasto con producción de leña seca; 

y se debe considerar que entre el 80% y 90% de nuestra población utiliza leña como 

combustible. 

Cabe mencionar, que otro combustible sólido que presenta niveles de humedad es 

el pellet, y una de sus causas puede ser la humedad que se condensa en sus envases, 

tema que se podría retomar más adelante. 



 

 

 

La presidenta de la comisión comenta al Jefe del Departamento de 

Medioambiente que ella considera que la leña también es un factor cultural importante, 

ya que en la región todo se hace en torno a la estufa a leña, se cocina, se seca ropa y el 

pan se hace en la estufa a leña, en definitiva, se socializa en torno a la estufa leña; pero 

aprovecha de consultarle si se subsidian otro tipo de energías, como la electricidad para 

la calefacción u otro tipo de energía geotérmica solar, si ésta es factible acá en la región. 

El señor Figueroa responde, que es totalmente factible, pero que claramente son 

otros los costos de inversión y otros los tipos de tecnologías; en tanto, la leña siempre se 

ha estigmatizado, pero en realidad la leña no es el problema. Por ejemplo, en países 

como Noruega, Finlandia utilizan leña de muy buena calidad porque tienen modelos de 

negocio y estructuras de modelo de encadenamiento productivo, capaces de abastecer la 

demanda de leña seca. Agrega que, lo anterior no es factible en Chile, a pesar de que 

actualmente se está avanzando en el tema de la degradación de leña como combustible, 

proyecto que se encuentra en su etapa final. En tanto, el Ministerio de Energía también se 

ha ido posicionando en esta temática, pero aún es algo nuevo para Chile. 

El Jefe del Departamento de Medioambiente recuerda a los presentes que, en 

los años 2014 o 2015, todavía existía una Seremi de Energía Tri-Regional que se hacía 

cargo de la región del Biobío, de La Araucanía y de la región de Los Ríos; por eso es que 

estos temas aún son muy nuevos; incluso la ley de base es nueva, es más, el Ministerio 

de Medioambiente es nuevo, creado recién en el año 2010. 

La Concejala Díaz señala que, sin duda estamos muy atrasados en temas de 

medio ambiente. 

El señor Figueroa agrega, que la idea es no quedarse en la idea que somos 

nuevos, sino que aprovechar las experiencias de países como Finlandia, Noruega y otros 

países; y evitar los errores y trabajar directo con la solución. 

A modo de resumen el Jefe del Departamento de Medioambiente señala, que ya 

se han visto dos temas importantes: abrigo en la casa o acondicionamiento térmico y la 

mala calidad de los combustibles.  

 Como tercer tema, expone a los presentes la cuestión de la mala tecnología 

con la que cuentan los equipos de calefacción, explicando que recién en el último 

tiempo están llegando a Temuco equipos de combustibles sólidos buenos; para entender, 

para que un equipo de 8 kilowatts de potencia térmica pueda estar legalmente en el 

mercado, debe tener una emisión no más allá de los 2,5 gramos; porque cualquier equipo 



 

a combustión de leña que tenga una emisión superior a esa no puede ser comercializado; 

esto, según la norma de emisión de calefactores que partió en 2015. 

Lo que debe ocurrir con un equipo de buena calidad, es que se mantenga el calor 

y lo disipe en el entorno, a través de diferentes medios de transferencia de calor, y eso 

debe pasar con cualquier equipo que funciona y opera de buena forma indistintamente de 

su costo. 

La presidenta, la Concejala Díaz, le comenta al señor Figueroa, que algunas 

personas se han quejado de los equipos tecnológicos a Pellets, principalmente en lo que 

tiene relación a la configuración, ya que temen desconfigurarlos, y que algunas marcas 

señalan que deben ser los técnicos que ellos recomiendan o cuando se corta la luz que 

no pueden encenderlos, y también el desabastecimiento, como lo que ocurrió el año 

pasado; motivos que han generado un rechazo por estos productos en la población, a 

causa de la serie de deficiencias que han presentado. 

El Jefe del Departamento de Medioambiente retoma el último punto a tratar en 

cuanto a la pobreza energética, y dice relación con usuarios desinformados; la mayoría 

de los habitantes de nuestra comuna están recién conectando con las bondades que 

significan utilizar combustibles con bajo porcentaje de humedad, temas que aún son 

nuevos; sin embargo hay personas, que de a poco,  se han informado de la importancia 

del mejoramiento térmico para sus casas, lo que técnicamente mejora sus casas en 

términos generales. 

Asimismo, señala que también hay mucha ignorancia del tema, entendiendo que 

hay personas que lamentablemente, por su situación socio económica, no calzan en la 

población atendida por el MINVU, para ser usuarios del programa de Protección de 

Patrimonio Familiar para mejorar técnicamente sus casas, con el subsidio de envolvente 

térmico. 

Por tanto, quienes disponen de dinero y deciden hacer mejoras a su casa, lo 

primero que hacen es instalar ventanas termopanel, ignorando que el 30% de las 

perdidas energéticas de una casa se van por el techo; ignorando que por un muy bajo 

costo sed puede colocar una capa en el techo de lana mineral, de celulosa, de diarios, 

existen muchas técnicas y productos para “abrigar el techo”, y con eso automáticamente 

se disminuye en un 30% las pérdidas energéticas de la casa; incluso, importante 

mencionar que, a veces ni siquiera es necesario cambiar las ventanas, sino que se 

pueden poner juntas en las puertas y ventanas para evitar las filtraciones de aire, o poner 

doble capa de cortinas, también es una solución. 

En definitiva, medidas como las mencionadas, más acciones como la compra de 

leña seca en octubre, exigir su boleta, no comprar leña con la corteza pegada, que las 

personas aprendan a reconocer la leña seca y las características de un buen calefactor, 

son temas muy importantes que se pueden abordar con los usuarios, para mejorar la 

educación de las personas en este tipo de temas, ya que aunque tengan el mejor 

combustible, la mejor estufa, el mejor mejoramiento térmico en la casa, pero si no se 

saben usar, la contaminación atmosférica no mejora. 

Y precisamente la contaminación atmosférica que se da en el sur de Chile, es a 

causa o es la consecuencia de todos los temas expuestos; hace más de 20 años que se 

sabe del problema que aqueja a Temuco y el sur de Chile; pero no se ha avanzado 

mucho. 

Agrega que, la Municipalidad está trabajando en mejoras de los combustibles 

sólidos, de hecho, hay una ordenanza de comercio y leña, donde los fiscalizadores de 



 

esta dirección de Medioambiente, controlan que la leña que se comercializa tenga un 

porcentaje inferior al 25%.  

El señor Figueroa indica que, estás temáticas deben considerarse como 

prioritarias para la comuna, son importantes y relevantes; más aún, cuando es una 

situación que no ha cambiado en los últimos 20 años. Y se suma el problema de los 

residuos, y no sólo de los residuos sólidos domiciliarios, sino que también los residuos 

que quedan abandonados en la casa, provocando un gran impacto en la salud de las 

personas.  

Por todo lo anterior, indica, que la Dirección de Medioambiente, ya que ahora 

existe el Departamento de Medioambiente, tiene como metas para el 2022, trabajar en 

base a 6 programas medioambientales: protección de la calidad del aire o gestión de la 

calidad del aire; gestión sustentable de los residuos; gestión del cambio climático; 

gestión energética; protección de los recursos hídricos; y protección y 

conservación de la biodiversidad. 

 A través de estos programas medioambientales, se busca que todas las personas 

de la comuna de Temuco tengan una mejor calidad de vida. 

 

El Jefe del Departamento de Medioambiente, Patricio Figueroa, da por 

terminada su presentación y agradece a la Concejala Díaz, agrega que desde ya está a 

disposición para lo que se pueda presentar, ayudar y colaborar. 

La presidenta, agradece su participación y agrega que, efectivamente aún hay 

muchos problemas en el tema medioambiental, como todos los residuos, la contaminación 

en Temuco, el tema cultural respecto a la cocina y el uso de leña, o el mal uso de la leña; 

también se puede revisar quizás alguna alternativa en cuanto a energía solar, eólica, 

geotérmica u otro tipo de energía que se pueda subsidiar por parte del Estado, para 

quizás solucionar un poco el problema; en donde se observa claramente que el tema de 

medioambiente y salud están ligados, van de la mano; porque si se tiene un aire limpio, se 

tiene una mejor salud, y con ello, una mejor calidad de vida.  

El Concejal Carlos Vásquez, indica que tiene una interrogante respecto de la leña 

versus el pellet, porque Patricio mencionó cómo hacer más eficiente la leña, que sea de 

mejor calidad, una mejor estufa; todo ello, algo muy distinto al discurso público instalado 

en la comunidad hasta ahora, referente a las medidas para el tema de contaminación 

atmosférica aludiendo al beneficio que significa el recambio a estufas a Pellets. 

Señala que, es importante aclarar el tema, sobre todo porque la gente puede 

sentirse engañada, ya que no todos hicieron el cambio de sus estufas de buena gana; o 

simplemente no estando seguros; y si ahora se les dice que hay que cambiar, y después 

ven que su vecino se le dice que puede usar perfectamente su estufa a leña, pero con 

una leña seca, o con una estufa a leña mejor. Entonces a donde vamos a llegar con el 

mensaje estratégicamente respecto de leña versus Pellets; es un tema que debe quedar 

más claro, finalizó. 

Patricio Figueroa, responde al Concejal, señalando que, el discurso como 

municipio y como comuna tiene que apuntar principalmente a diversificar la materia 

energética, no se trata finalmente de poner en primer lugar a algún combustible por sobre 

otro, sino de diversificar la materia energética. Además, así como la leña tiene cosas 

buenas y malas, el Pellet también. 



 

El Pellet como tal no va a solucionar el problema de calefacción, es una 

alternativa, pero también tiene que manipularse de buena forma. Existen personas que se 

cambiaron al Pellet y luego se volvieron a la leña, principalmente porque es húmedo, otra 

causa fue el desabastecimiento en ciertas fechas; los equipos tienen un mayor costo de 

mantenimiento y, además, el Pellet tiene una huella carbono más alta que la leña. 

Por lo anterior, es que se debe observar técnicamente los procesos productivos, el 

Pellet, tiene secada, tiene molienda, tiene una serie de cosas que la leña no tiene; si bien 

se soluciona un poco el problema de contaminación atmosférica con el Pellet, se aporta 

con mayor cantidad de gases de efecto invernadero.  

El señor Figueroa, refuerza que el discurso, en definitiva, tiene que ir por 

diversificar nuestra matriz energética; o alternativas como las que mencionó la Concejala 

Díaz, respecto a buscar alternativas de generación de energías renovables no 

convencionales, además del Pellet y la leña, que también son energías renovables no 

convencionales, denominadas biomasa forestal o Dendroenergía, energía que proviene 

de la madera. 

Agrega que, la idea es ver que existen otros componentes, como por ejemplo el 

potencial solar que tiene Temuco; de acuerdo a la estrategia energética local arrojó que 

Temuco tiene mayor potencial solar que la ciudad solar de Alemania, Friburgo; resulta que 

esta ciudad tiene menor potencial solar que la comuna de Temuco; Sin embargo, Friburgo 

tiene un avance y desarrollo en soluciones solares, tanto térmica como fotovoltaica, muy 

distante a la realidad local. Sin duda, hay mucho por explorar respecto a alternativas de 

energía, incluso con la eólica y solar. 

El Concejal Marco Antonio Vásquez agradece a Patricio por su presentación, y 

se refiere al seguimiento que realizó a la ruta financiera de la basura, en el artículo, según 

la información que obtuve del municipio, se observa que, lo que mostró Patricio en 

relación a las 130 mil toneladas de basura al año y al costo estimado de 65 mil pesos por 

tonelada; de acuerdo a la información entregada se infiere que se podrían vender 65 mil 

toneladas, y de acuerdo a un informe que salió, se podría vender a 12 mil 500 pesos la 

tonelada; o sea que, al año el municipio estaría recuperando 812 millones de pesos,  

algo así como 1,05  millones de dólares por año. Pero lo importante es que, si el municipio 

empieza a trabajar como recicladores de base, lograría que de los 3 mil 545 millones de 

pesos que se gastan anualmente, y por no tener que ir a dejar la basura, se estaría en 

el orden de los 1700 millones de pesos. 

En total, se tendría un ahorro general, sumando ambos ítem de 2 mil 400 

millones de pesos, o sea 3,3 millones de dólares si se genera una opción de un 

municipio reciclador de base, algo muy importante, y que se planteó en el artículo. 

Ahora, es a la Administración a la que le corresponde presentar a lo menos 3 

alternativas para que los concejales y concejalas podamos evaluar, y ver de cara a la 

comunidad con todas las organizaciones; a la fecha el municipio ha hecho bastante 

respecto al tema, pero desde que dijo que se iba a cerrar el Vertedero Boyeco ya ha 

pasado mucho tiempo. Por esta razón, apelo a la gestión de los Concejales y de la 

presidenta de la comisión la señora Viviana Díaz, para que se presione a la 

administración, para que luego se tenga una solución para el problema de la gestión de la 

basura; agradece a la presidenta al finalizar. 

La Concejala Díaz, agradece al Concejal, y manifiesta que considera muy 

contingente su intervención, ya que, si se logra ahorrar en estos ítems, se contaría con 

dinero para otras cosas igual de importantes para la comunidad. 



 

Ahora la presidenta, hace referencia al tema del reciclaje, y de cómo el 

municipio puede dar señales de querer ser una Municipalidad mucho más verde y 

sustentable; por ejemplo, en las oficinas, se podrían ubicar basureros diferenciados 

en los diferentes departamentos, en todas las oficinas municipales, colegios, e 

incluso en los consultorios. 

La idea es dar una señal clara de que se quiere dar el primer paso y, para lograr 

cambiar la mirada con respecto a todo lo que tenga que ver con el medioambiente, con 

acciones como reciclar y reducir la basura; se sabe que en las oficinas se desecha mucho 

papel, también se desecha cartón, quizás latas, botellas, plástico y una serie de cosas 

que sería muy importante también recuperarlas y reciclarlas. 

El señor Patricio Figueroa, le comenta a la presidenta que, el municipio tiene 

presupuestado para el próximo año darle más potencia a ese tipo de trabajo, ya que en 

términos generales la Municipalidad se hace cargo de sus residuos de manera 

sustentable, pero se quiere hacer mucho más; por ejemplo, actualmente la Municipalidad 

cuenta en algunas de sus instalaciones con contenedores para el depósito de pilas, 

también contenedores de aceite, y hay contenedores para papeles y cartón que son los 

azules, para el plástico los amarillo; pero aún falta, ya que no existen en todas las 

dependencias, y esta medida no se quiere hacer sólo en las oficinas de Prat, sino que 

también en otras dependencias del municipio, y no solamente con los residuos 

domiciliarios, la idea es recibir residuos peligrosos, ya que la municipalidad genera 

bastante de este tipo, como los tóner de impresora, los tubo fluorescente, batería de 

vehículo, filtro de vehículo, aceite de vehículo, las pilas, los tarro de pintura;  la idea de 

este programa es que se debe dar el ejemplo en esta materia para el 2022, explica. 

 La presidenta le agradece nuevamente al Jefe del Departamento de 

Medioambiente Patricio Figueroa, y señala, que se tiene que fomentar mucho este tema, 

porque se debe visualizar y los Concejales y la Municipalidad dar el ejemplo, “partir por 

casa” como dijo Patricio Sánchez. 

La señora Karina López, manifiesta la importancia que tiene la gestión de 

residuos al interior del municipio, también es que este es un tema que tal vez no es para 

la comisión, pero que bueno que Patricio lo toque porque en la DIDECO existe un tema 

que no es menor; sucede que, la gente retira las cajas de alimentos en las oficinas, y 

dichas cajas de cartón terminan a dos cuadras de las dependencias, y no hay forma de 

que el personal pueda controlar eso. Es obvio, que las personas lo hacen por un tema de 

comodidad, es más fácil de transportar los alimentos en bolsas que en cajas, por tanto, 

las cajas que queda en la calle, terminan como basura general, y no entran al ciclo de 

tratamiento de residuos. Agrega que, le interesaría poder conversar más adelante con el 

señor Sánchez para buscar una forma de resolver, ya que son volúmenes importantes, 

no son una o dos cajas, concluye. 

La Concejala Díaz, consulta a la Directora de DIDECO, que posibilidad existe de 

cambiar la modalidad de cómo se entregan los alimentos, es decir si hay otra opción que 

no sea la caja, ya que es difícil llevar los alimentos de esa manera, más aún, si no 

cuentan con un vehículo. 

La señora López responde que, actualmente el convenio señala que la entrega de 

alimentos es en caja, esa es la forma, dado eso lo que quizás se pueda hacer es buscar 

la forma de reducir. 

La presidenta pasa a otro punto relacionado con el medioambiente, el cual 

dice relación con fomentar el uso de las bicicletas en el municipio, e incluso señala 

que, se propuso contar con una flota municipal para tener diferentes servicios 



 

municipales, como por ejemplo la repartición de libros, la repartición de 

correspondencia, invitaciones o medicamentos; existe una serie de servicios que se 

pueden hacer en bicicleta, y con ello, se ayudaría a fomentar su uso en la población. 

Además, esto podría significar un ahorro importante para el municipio, menos 

combustible, menos mantención de vehículos, quizás menos patentes. 

Señala que, incluso pueden ser asignadas como un Plan B, por ejemplo, cuando 

algún vehículo quede en pana, tengo una bicicleta para trasladarlo entre oficina y oficina, 

aprovechando que las distancias entre las oficinas no son extensas; acciones como estas 

son las que se suman para cambiar y lograr que el municipio sea mucho más verde y 

sustentable. 

El señor Patricio Figueroa aprovecha de mencionar que, precisamente con la 

idea de promover el uso de la ciclovía y promover incluso el caminar, les cuenta a los 

presentes que el 22 de septiembre se celebrará el Día Mundial sin auto, instancia 

súper importante que para que el dar una señal ese día como municipio.; extenderemos la 

información e invitación al alcalde, quizás ese día se podría venir a trabajar en bicicleta. 

La Concejala Díaz aprovecha de manifestar que, así como se planifican o 

disponen estacionamientos para vehículos también se debería implementar 

estacionamientos para bicicletas, ya que no existe lugar habilitado para ubicar las 

bicicletas; quienes vienen al centro en bicicleta no tienen donde dejarlas de una manera 

segura, otro motivo por el que la gente no utiliza la bicicleta. Además, al utilizar la bicicleta 

se hace ejercicio, y eso ayuda a muchos temas de salud, uno de ellos es la obesidad, 

también la salud mental; en definitiva, el uso de la bicicleta trae consigo muchos 

beneficios; descongestiona la ciudad, ayuda con la descontaminación de la ciudad, ahorro 

en energía, ahorro en los tiempos de traslados y muchos beneficios más. 

Medioambiente: 

Ahora la presidenta inicia el tema de Desarrollo Social, específicamente de los 

Campamentos en la comuna de Temuco. Señala que, es importante ver como se 

abordaran las temáticas de integración, la discriminación dentro de los campamentos, la 

violencia familiar y la violencia entre los vecinos, la drogadicción, la delincuencia, el 

abandono de los adultos mayores y la deserción escolar de los niños de los 

campamentos. 

Muchos niños no se están conectando a clases por no contar con los implementos 

o por encontrarse solos, sin un adulto en el hogar que los pueda ayudar con sus tareas; o 

en algunos casos simplemente no tienen computador o conexión a internet.  

El Concejal Aceitón comenta que, entre el 8 y 10 de septiembre, 4 Concejales 

viajaran a Antofagasta para o al ver el trabajo que hace Felipe Berrios en el Campamento 

La Chimba, y dice que quizás sería bueno tomar esa iniciativa, observar cómo funciona el 

campamento, y después poder compartir las experiencias y propuestas que se puedan 

generar luego de la visita; agrega que es interesante poder ver el tema social de los 

campamentos allá, con la experiencia que tiene ese campamento que es reconocido en 

todo Chile. 

Además, señala que, al regreso deberán exponer ante el Concejo Municipal y la 

Directora de DIDECO acerca de la experiencia y detalle de los antecedentes recabados 

en la visita a La Chimba. 

La presidenta toma la palabra y señala que, como dijo anteriormente, todo lo que 

tiene que ver con la delincuencia, la violencia intrafamiliar, el abandono, la discriminación 

que se está viendo en los campamentos con respecto a los inmigrantes, entonces hay 



 

una serie de dificultades ahí que tenemos que ir trabajando, por lo que le parece 

interesante los que cuenta el Concejal Aceitón respecto a la visita, y le aprovecha de 

encargar que ponga mucha atención de cómo están trabajando en Antofagasta. 

En tanto, el Concejal Vásquez indica que, la preocupación por el tema de los 

campamentos, cada uno de nosotros está trabajando con los diferentes campamentos; 

esta administración y el gobierno local, se han estado preocupando a través de la 

DIDECO y de sus diferentes organismos, con ayudas paliativas, apoyando en el tema de 

caminos, colocándoles ripio, entre otras tantas ayudas. 

Pero agrega que, aquí hay un tema de Estado, del Gobierno y de las políticas 

públicas del Estado; como municipio, hay algunas cosas que se pueden hacer y otras que 

no; y sucede que en terreno se observa que es tanto lo que necesitan, que también 

tenemos que estar conscientes de hasta dónde puede llegar la Municipalidad con su 

ayuda, para no generar mayores expectativas, y finalmente dejar insatisfecha a la 

comunidad. 

Asimismo, manifiesta que, es importante apoyar a los campamentos con las cosas 

básicas, como techo, comida y abrigo, pero también apoyarlos con coordinaciones 

concretas a través de la DIDECO junto con la OMIL, saber cómo la OMIL gestiona con la 

empresa privada la contratación de mano de obra, cómo hacen la intermediación, cómo 

aprovechan los diferentes instrumentos que tiene el CENSE, para que nosotros apoyar y 

ayudar en dicha gestión; es algo así como clasificar la ayuda en un primer nivel, que pasa 

por las necesidades básicas, y un segundo nivel de ayuda en gestión; manifiesta, que es 

importante dar el paso al segundo nivel, ya que es ahí donde se puede lograr reactivar la 

economía. 

Explica, que esta reactivación económica, se logra viendo cómo se establecen las 

coordinaciones para que puedan juntarse la necesidad de empleo con el requerimiento de 

empleo. Aprovecha de solicitar al Concejo, tener esa visión de hacerse cargo de ciertas 

materias en la medida de lo posible, pero también tener una visión más general de esto, a 

nivel macro, en donde converjan otros organismos locales, con los que se tenga que 

conversar, planificar y trabajar, agradece a la presidenta al finalizar.  

La presidenta agradece al Concejal, y reitera su preocupación por el tema de la 

deserción escolar, y enfatiza que las oportunidades deben ser las mismas para todos los 

niños, muchos menores no se están conectando a las clases, indica que, eso sólo 

provocará que aumente la brecha social entre todos, quizás como un tema pendiente para 

una próxima reunión será precisamente el tema de educación de los niños en los 

campamentos. 

La presidenta de la Comisión, la Concejal Sra. Viviana Díaz Carvallo, da 

termino a la segunda reunión de la Comisión de Salud, Medioambiente y Desarrollo 

Social, y agradece a todos por su asistencia, señala que, espera poder reunirse en la 

tercera sesión para ver otros puntos igual de importantes. Termina la reunión de trabajo a 

las 13:30 hrs” 

 
ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 
 
Informa la concejal Señora Claudia Peñailillo 

 

 

    “El día lunes 06 de septiembre de 2021, siendo las 10:00 hrs., 

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

Administración y Finanzas, con la participación de las Concejalas Sras. Viviana Díaz 



 

Carvallo, y Soledad Gallardo Vásquez, y Sres. Concejales Juan Aceitón Vásquez, y 

Esteban Barriga Rosales quien la preside. 

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

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

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

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

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

Fuentes; el Director de Salud, Sr. Carlos Vallette; el Director de Operaciones, Sr. Miguel 

Ángel Acuña; el Encargado del Cementerio, Sr. Gustavo Figueroa; el Jefe de Gestión y 

Abastecimiento, Sr. Marco Antonio Rojo; la Jefe de Rentas y Patentes, Sra. Heileen 

Almendra; el Encargado del Depto. de Planificación Presupuestaria, Sr. Jorge Quezada, la 

Jefe de la Unidad de Gestión Administrativa  y Finanzas del Depto. de Salud, Sra. Mónica 

Sánchez; la Jefe de Adm. y Finanzas del Depto. Educación, Sra. Anita Vera y las 

funcionarias de Administración, Sra. Romina Llanos y de Planificación, Sra. Jacqueline 

Salas. 

En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

T A B L A 

1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

     - ORD. N° 1330 ORD. N° 1335 

     - ORD. N° 1332      ORD. N° 1337 

     - ORD. N° 1333 

2.- MINUTA DE ARRIENDOS 

 

3.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION Y 

TRANSFERENCIA DE FONDOS JUNJI-MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 

 

4.- SUSCRIPCIONES CONTRATOS: 

-   Re adjudicación de la Línea 2 Propuesta Pública Nº46-2021 “CONTRATO  

    DE SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE  

    TEMUCO”, ID. 1658-154-LQ21 

-   Trato Directo N°136-2021 “CONTRATO DE SUMINISTRO DE     

     MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL” 

-   Propuesta Pública N°89-2021, “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE  

    HUENTENAO MILLANAO Y PASAJE 3, COMUNA DE TEMUCO”, ID:   

    1658-237-LQ21. 

-   Propuesta Pública N°130-2021, “SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL  

    EVALUACIÓN ESTRUCTURAL EDIFICIO CLARO SOLAR N°1005,  

    TEMUCO”, ID: 1658-328-LP21. 

-   Propuesta Pública N°133-2021 “SERVICIO ONLINE PARA GESTIÓN DE  

    LA DOM”, ID: 1658-364-LQ21 

-   Propuesta Pública N°118-2021 “SERVICIO DE INTERNET BANDA  

    ANCHA MOVIL PARA ESTUDIANTES”, ID.1658-304-LQ21 

5.- SUBVENCIONES MUNICIPALES 

6.- MODIFICACION REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL 

7.- APROBACION ACUERDO EXTRAJUDICIAL SOCIEDAD  

     CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA 

8.- ORD. N° 076: PROYECTO “REMODELACION PLAZA LOS  

     COPIHUES” PROGRAMA CONCURSABLE DS 27, CAPITULO 1,  

     DEL MINVU-REGION DE LA ARAUCANIA 

9.- ORD. N° 077: PROYECTO “REMODELACION PLAZA LOS  

     AROMOS” PROGRAMA CONCURSABLE DS 27, CAPITULO 1,  

     DEL MINVU-REGION DE LA ARAUCANIA 

10.- ORD. N° 078: PROYECTO “REMODELACION PLAZA LOS  

      ALERCES” PROGRAMA CONCURSABLE DS 27, CAPITULO 1,  



 

      DEL MINVU-REGION DE LA ARAUCANIA 

11.- DONACION DE BIENES MUEBLES DE EDUCACION A JJ.VV.  

      IMPERIAL 

 

1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 

- Ord. N° 1.330 del 31.08.2021, solicitud de Pre-aprobación de Patente de Supermercado, 

presentado por el contribuyente Comercial Amar Hermanos y Cía. Ltda., con domicilio 

comercial en Rudecindo Ortega N° 01900, nombre de fantasía “Supermercado “El Trébol”. 

Cumple con todas las disposiciones legales. Analizada la propuesta, se propone su 

aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la pre aprobación de la patente referida. Se aprueba sin 

observaciones por unanimidad. 

 

“- Ord. N° 1.332 del 31.08.2021, solicitud de Pre-aprobación de Patente de Minimercado, 

presentado por el contribuyente Minimarket María José Pino Mundaca EIRL, con domicilio 

comercial en Avenida Pablo Neruda N° 02491, Local 6.  Cumple con todas las disposiciones 

legales. Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la pre aprobación de la patente referida. Se aprueba sin 

observaciones por unanimidad. 

 
   “La Concejal Sra. Viviana Díaz consulta si es posible exigirles a estos 

locales, cierta cantidad de basureros diferenciados, para que ellos comiencen con el tema de 

reciclar vidrio, plásticos, cartón, ya que es un Minimercado. 

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

es una buena iniciativa a futuro que se podría implementar, no cree que se pueda en estos 

momentos, porque no es una exigencia para ellos como local.  Agrega que, se podría 

implementar una iniciativa para los negocios que soliciten una patente de Minimercado, 

Botillería, etc. 

   El Sr. Rolando Saavedra señala que, es factible como una solicitud de 

carácter informal. El tema, es que deben asegurar con la Dirección de Aseo que esté en 

condiciones de sacar los residuos separados de cada uno de los locales, no se saca nada que 

lo agrupen en lugares diferentes y que el mismo camión bote todo en el mismo lugar. Se debe 

conversar con la Dirección de Aseo para ver si están en condiciones de retirar los residuos en 

forma separada. 

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, como lo dice el Sr. Rolando Saavedra, cómo ellos hacen que se pueda cumplir eso, 

si no están dando las condiciones, no hay camiones equipados para retirar reciclaje. 

             Indica que, quizás podrían realizar contactos con algunas empresas o 

instituciones privadas que pudieran apoyar, reitera que es una buena iniciativa que se 

podría estudiar a futuro.  

 

- Ord. N° 1.333 del 31.08.2021, solicitud de Pre-aprobación de Patente de Minimercado 

MEF, presentado por el contribuyente Nori Otilia Muñoz Medina, con domicilio comercial en 

La Semilla N° 0600, Los Sembradores.  Cumple con todas las disposiciones legales. 

             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la pre aprobación de la patente referida. Se aprueba sin 

observaciones por unanimidad. 

 



 

“- Ord. N° 1.336 del 01.09.2021, solicitud de Pre-aprobación de Patente de Minimercado 

MEF, presentado por el contribuyente Javier Andrés Vásquez Roa, con domicilio comercial 

en La Manga N° 01566, Labranza.  Cumple con todas las disposiciones legales. 

             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la pre aprobación de la patente referida. Se aprueba sin 

observaciones por unanimidad. 

 
“- Ord. N° 1.337 del 01.09.2021, solicitud de Pre-aprobación de Patente de Minimercado 

MEF, presentado por el contribuyente Veronica Adasme Aragón, con domicilio comercial en 

Calle Costanera Jorge Teillier N° 1101, Labranza.  Cumple con todas las disposiciones legales. 

             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 
Se somete a votación la pre aprobación de la patente referida. Se aprueba sin 

observaciones por unanimidad. 

 
“- Ord. N° 1.343 del 02.09.2021, solicitud de Aprobación de Patente de Minimercado MEF, 

presentado por el contribuyente Alejandro Enrique Medina Medina, con domicilio comercial 

en Alessandria N° 0760, Villa Cautín.  Cumple con todas las disposiciones legales. 

             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 
Se somete a votación la pre aprobación de la patente referida. Se aprueba sin 

observaciones por unanimidad. 

 
  

“2.- MINUTA DE ARRIENDOS 
            Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 
 
           Señala que, se solicita autorización para la suscripción de 3 

nuevos contratos de arriendo de espacios físicos para el funcionamiento de las 

siguientes unidades: 

 Dirección de Gestión de Personas 

 Dirección de Obras Municipal 

 Departamento de Rentas y Patentes 

 Unidad de atención a victimas 

 Oficina de Audiencias 

 Unidad de personalidad jurídica 

 Departamento de Vivienda 

 Dirección Jurídica 

 Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas 
 

          Esta solicitud se basa en varios aspectos, dentro de los cuales 

mencionan los siguientes: 

1.- Aun cuando nuestra ciudad se encuentra en fase cuatro, los aforos de funcionarios y 

público que requiere la atención de los servicios municipales, son insuficientes en las 

dependencias de Arturo Prat N° 650, por lo que no es posible el retorno al trabajo del 

100% de los funcionarios y por otra parte el tiempo de espera de nuestros usuarios se ha 

visto incrementado de manera sustancial. 

2.- Las dependencias de Prat N° 650, no cumplen con la ley 20.422, Establece Normas 

sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y el 

costo económico de realizar las adecuaciones es de alto valor (presupuesto aproximado 



 

UF$ 5.363.88 + obras civiles necesaria para la provisión e instalación de 2 escaleras 

mecánicas). 

3.- La reestructuración de funciones, la cual significará el traslado de dependencias de 

funcionarios que allí laboran. 

4.- Mejorar los espacios físicos de atención a la ciudadanía. Entre la dirección de obras 

Municipal y el departamento de rentas y patentes tienen un promedio de atención de 300 

personas diarias. 

             Luego de evaluadas las alternativas, revisadas las funciones de las 

unidades antes mencionadas y las disponibilidades de espacio, se determinó que la 

opción más viable para cada unidad sería: 

a) Para la Dirección de Gestión de Personas sería, el arriendo de las oficinas N° 412, 

413 (las cuales se arriendan como una sola dependencia) y la oficina N° 401 del edificio 

centenario, las cuales suman 206.15 m2 y tienen un canon de arriendo de $1.030.000.- 

mensual. 

            Estas oficinas poseen la característica que se encuentran ubicadas en la 

continuación del actual edificio Municipal y podría habilitarse un acceso lo cual permitiría 

el libre tránsito para la gestión administrativa. Además, esto permitiría concentrar a todo 

el personal dependiente de esta dirección (remuneraciones, licencias médicas, 

personal, bienestar – comité de bienestar, prevención de riesgo, asistencia – beneficio 

del personal, soporte informático, Dirección) en un solo lugar, el cual en la actualidad se 

encuentra repartido en diferentes pisos y oficinas del edificio Municipal y otra parte en el 

actual edificio de Seguridad Ciudadana, ubicado en calle Andrés Bello N° 510. 

 

 

         



 

 

b) Para la Dirección de obras Municipal, Departamento de rentas y patente, unidad de 

atención de víctimas, secretaria de audiencias y jurídico, la solución sería el arriendo de 

oficinas ubicadas en la intersección de Av. San Martín esquina Prat, sumando 

aproximadamente 680 m2, con un canon de arriendo de 0,38 UF el m2 más los gastos 

comunes de 10 UF mensuales y el costo de la habilitación de las oficinas, el cual será 

prorrateado en la duración del contrato. Además, estas oficinas incorporarían dentro del 

mismo valor de arriendo 4 estacionamientos, lo cual permitiría guardar los vehículos de 

inspección de obras e inspección de rentas y patentes en el mismo lugar. Estas oficinas 

se encuentran en un primer piso de planta libre, cuenta con accesos habilitados para 

personas de movilidad reducida y cortinas metálicas en todos sus ventanales. 

                Este cambio permitirá dar una mejor calidad de atención a nuestros 

ciudadanos, por otra parte, permitirá mejorar los espacios laborales de nuestros 

funcionarios y una mejor distribución de acuerdo a funciones e interrelación de 

departamentos, esperando lograr mayor eficiencia   en el funcionamiento municipal. 

 

 



 

 

c)Por último, los espacios liberados por las unidades, dentro del edificio Municipal, serán 

ocupado para recibir la unidad de vivienda dentro de SECPLA, redistribuir los espacios 

dentro de la Dirección de   Administración y Finanzas, poder sacar de la dirección de 

Control Interno el personal dependiente de la Dirección Jurídica y trasladarlo a las 

actuales dependencias de audiencias públicas, redistribuir y mejorar los espacios del   

departamento de Comunicaciones y relaciones Públicas. 

              A modo de conclusión esta solicitud de arriendo permitirá crear una 

plataforma de atención a la ciudadanía, aumentando nuestros estándares de atención, 

mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios y se espera una mejora en la 

eficiencia del trabajo interdepartamental del municipio. 

   A continuación, se muestra un cuadro resumen: 

      

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteba Barriga consulta 

por el valor mensual de las oficinas, le responden que alrededor de 14 millones 

mensuales.  Consulta el valor del arriendo de las oficinas fuera de acá y por la 

instalación de la fibra óptica si todo corre por parte de la Municipalidad y cuantos 

millones sale la instalación de la fibra óptica para esto. Le responden que alrededor de 

un millón de pesos sale instalar la fibra óptica en cada una de las dependencias, 

información que, fue entregada por el Depto. de Informática, ya que se enmarca en el 

contrato vigente como Municipio, y es la instalación del servicio, pero el consumo es 

aparte. 

  El Sr. Jorge Quezada indica que, dado lo anterior, se solicita al 



 

Concejo Municipal la autorización para la suscripción de los contratos correspondientes 

con: 

 Oficina N° 412 y 413 del edificio Centenario de propiedad de Jacqueline    

Asmussen Blanco 

 Oficina N° 401 del edificio Centenario de propiedad de Triviños  

Arquitectos Ltda. 

 Oficinas de Av. San Martín esquina calle Arturo Prat de propiedad de la 

inmobiliaria Loncotraro Ltda.      

 Todos los contratos que se solicita suscribir sería por un periodo de 60 

meses. 

   El Presidente de la Comisión señala que, si existe la posibilidad, 

pregunta por un tema de máxima transparencia, que la Sociedad se puedan decir 

quiénes son los socios, le responden que los socios de la inmobiliaria de las oficinas 412 

- 413 son de la Sra. Jacqueline Asmussen y la oficina 401 es de propiedad de la 

Arquitecta Sra. Marcela Treviño y de la Inmobiliaria Loncotraro, desconoce quiénes son 

los socios pero esa información se la entregaría el día de mañana. 

   Se intercambian opiniones referentes a los arriendos de las 

oficinas, y todo queda plasmado en la grabación de esta reunión. La propuesta se 

resolverá en Sala.” 

 

El Sr Presidente: Bien concejales, tenemos que aprobar el gasto correspondiente al 

arriendo de cuatro dependencias para oficinas municipales para mejorar las condiciones 

de atención y, segundo, también mejorar las condiciones de los funcionarios municipales, 

quienes en este edificio se encuentran completamente hacinados, aún con muchos de 

ellos no trabajando presencialmente por la pandemia.  

 

En votación la autorización para los arriendos de oficinas señalados por un costo 

anual de $160.679.371. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

“3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MUNICIPAL, SALUD Y  

     EDUCACION 

Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

PROPUESTA MUNICIPAL N° 35 (SEGURIDAD CIUDADANA) 

 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

 
  
 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la Modificación Presupuestaria municipal N°35 de Seguridad 

Ciudadana. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 
 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 36 (DEPTO. MEDIO AMBIENTE) 

DISMINUCION 

 

AUMENTOS 



 

 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

 

 
 
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
 
Se somete a votación la Modificación Presupuestaria municipal N°36 de Medio 

Ambiente. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 
 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 37 (DIRECCION DE TRANSITO) 



 

 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
 
Se somete a votación la Modificación Presupuestaria municipal N°37 de Dirección 

de Tránsito. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“PROPUESTA MUNICIPAL N° 38 (DIRECCION DE OPERACIONES) 

 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la Modificación Presupuestaria municipal N°38 de Dirección 

de Operaciones. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 39  

 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la Modificación Presupuestaria Municipal N°39. Se aprueba 

por unanimidad, sin observaciones. 

 
“PROPUESTA MUNICIPAL N° 40 (DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS) 

 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 



 

El Sr Presidente: consulta don Rolando, ¿por qué se está disminuyendo el presupuesto 

de Sala Cuna? 

El Director Sr Saavedra: porque previo a la pandemia la municipalidad tiene dos 

contratos para que los hijos de las funcionarias menores de 4 años puedan concurrir con 

cargo a fondos municipales a salas cuna. La Contraloría dispuso que, si producto de la 

pandemia las salas cuna no estaban atendiendo, que es lo que sucede, aquellas 

funcionarias que se acojan al trabajo presencial y que no tengan con quien dejar sus hijos 

menores de 4 años, el municipio les pueda entregar un bono y, por lo tanto, no todas las 

funcionarias tienen el bono. 

El Sr Presidente: algunas prefieren el bono en vez de la sala cuna. 

El Director Sr Saavedra: así es, igual cosa sucede en Salud y Educación, porque es la 

misma norma. 

El Sr Presidente: en educación y salud yo dí la indicación, porque ahí sólo era hasta dos 

años, solicité que fuera hasta 4 años, igual que el municipal. Hay que cuidar la infancia y 

los derechos de las mujeres.  

 

Se somete a votación la Modificación Presupuestaria municipal N°40 de Dirección 

de Gestión de Personas. Se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

   “El Director de Salud Municipal señala que hoy se celebra el Día de la 

Atención Primaria, ante esto, el Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga le 

señala su reconocimiento a nombre de todos los Concejales y Directores presentes en esta 

reunión al Personal de la Salud Primaria, por su trabajo y sacrificio en esta Pandemia. El Sr. 

Vallette le indica que entregará el saludo a todos los funcionarios. 

   La Sra. Mónica Sánchez presenta las siguientes Modificaciones 

Presupuestarias: 

PROPUESTA DE SALUD MUNICIPAL N° 32 

 
 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 



 

 
  
             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la Modificación Presupuestaria de Salud N°32. Se aprueba por 

unanimidad, sin observaciones. 

 

“PROPUESTA DE SALUD MUNICIPAL N° 33 

 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la Modificación Presupuestaria de Salud N°33. Se aprueba por 

unanimidad, sin observaciones. 

 

“PROPUESTA DE EDUCACION N° 61 

   Hace la presentación la Sra. Anita Vera. 

 



 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la Modificación Presupuestaria de Educación N°61. Se 

aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 
 
“PROPUESTA DE EDUCACION N° 62 

 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la Modificación Presupuestaria de Educación N°62. Se 

aprueba por unanimidad, sin observaciones. 



 

 
 
- TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS, ENTRE LA 
JUNJI Y LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. 

 

 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la transferencia de fondos para la ejecución de obras, entre la 

JUNJI y la Municipalidad de Temuco. Se aprueba por unanimidad, sin 

observaciones. 

 
“PROPUESTA DE CEMENTERIO N° 7 

   Hace la presentación el Sr. Gustavo Figueroa. 



 

 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
Se somete a votación la Modificación Presupuestaria de Cementerio N°07. Se 

aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 
“4.-AUTORIZACIONES DE CONTRATOS 
   Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
a) Contrato del Trato Directo N°136-2021 “CONTRATO DE SUMINISTRO DE 

MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL”, con el proveedor proveedor 

LABORATORIO MERCK SHARP & DOHME y con los valores unitarios vigentes al 

momento de la compra, los cuales pueden sufrir modificaciones por las variaciones del 

Mercado (se indican valores referenciales al mes de enero 2021). 

                        La vigencia del contrato será de 1 año contado desde la fecha del 

envío de la primera orden de compra electrónica notificada a través del Portal Mercado 

Público, con la opción de renovación por igual período previo informe de la comisión 

evaluadora. 

                            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 



 

 

Se somete a votación la suscripción de contrato de trato directo N°°136-2021 

Contrato de Suministro de Medicamentos para Farmacia Municipal, con el 

proveedor Laboratorio Merck Sharp & Dohme. Se aprueba sin observaciones, por 

unanimidad. 

 
“b) Contrato para la Readjudicación de la Línea 2 de la Propuesta Pública Nº46-2021 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO, ID. 1658-154-LQ21, de acuerdo a lo siguiente: 

LINEA 2: LENTES ESPECIALES:  

JACQUELINE JESSICA HERRERA HENRIQUEZ, RUT: 9.137.613-K,     

 $ 16.660 c/u IVA INCLUIDO. 

                            La vigencia del contrato será de 2 años contados desde el envío de la 

Orden de Compra que notifica la adjudicación, renovable por igual período y con un plazo 

de entrega de 12 días corridos desde la elección de los marcos por parte del paciente. 

                                   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación Contrato para la Readjudicación de la Línea 2 de la Propuesta 

Pública Nº46-2021 “Contrato de suministro de lentes ópticos para la Municipalidad 

de Temuco”, id. 1658-154-lq21, de acuerdo a lo siguiente: 

linea 2: “lentes especiales”: Jacqueline Jessica Herrera Henríquez. Se aprueba, sin 

observaciones, por unanimidad. 

 

“c) Propuesta Pública N°89-2021, “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE HUENTENAO 

MILLANAO Y PASAJE 3, COMUNA DE TEMUCO”, ID: 1658-237-LQ21, al Proveedor: 

CONSTRUCTORA JOSÉ ARTURO ACUÑA VERA LIMITADA (Con Unión Temporal de 

Proveedores, José Arturo Acuña Vera), por un monto total de $ 72.090.170.- IVA 

incluido. 

                                El plazo de ejecución de la obra será de 90 días corridos, contados 

desde la fecha de acta de entrega de terreno. 

                                Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la Propuesta Pública N°89-2021, “Reposición de veredas calle 

Huentenao Millanao y pasaje 3, comuna de Temuco”, ID: 1658-237-LQ21, al 

Proveedor: Constructora José Arturo Acuña Vera limitada (Con Unión Temporal de 

Proveedores, José Arturo Acuña Vera), por un monto total de $ 72.090.170.- IVA 

incluido. Se aprueba sin observaciones, por unanimidad. 

 

“d) Propuesta Pública N°130-2021, “SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL 

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL EDIFICIO CLARO SOLAR N°1005, TEMUCO”, ID: 

1658-328-LP21, al Proveedor: INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICA 

LIMITADA, por un monto total de $ 45.000.000.- IVA incluido. 

                                El plazo de ejecución de la consultoría será de 90 días corridos, 

contados desde la fecha de aceptación del orden de compra, esto es máximo 2 días 

después del envío de la orden de compra 

                                Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la Propuesta Pública N°130-2021, “Servicio técnico 

profesional evaluación estructural Edificio Claro Solar n°1005, Temuco”, ID: 1658-
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328-LP21, al proveedor: Ingeniería Estructural y Geotécnica Limitada, por un monto 

total de $ 45.000.000.- IVA incluido. Se aprueba sin observaciones, por unanimidad. 

 

“e) Propuesta Pública N°133-2021 “SERVICIO ONLINE PARA GESTIÓN DE LA 

DOM”, ID: 1658-364-LQ21 al Adjudicatario: IT SOLUTIONS S.A. por un monto total de 

UF 4.100.- IVA Incluido ($122.544.695.- IVA incluido, según UF $29.888,95 del día 

25/08/2021).  

                              El Plazo de implementación será de 01 día corrido, contado desde el 

envío de la orden de compra electrónica a través del portal de Mercado Público.   La 

vigencia del contrato será desde el envío de la orden de compra electrónica, hasta 36 

meses posterior a la recepción conforme de la implementación, sin renovación. 

                                Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la Propuesta Pública N°133-2021 “SERVICIO ONLINE PARA 

GESTIÓN DE LA DOM”, ID: 1658-364-LQ21 al Adjudicatario: IT SOLUTIONS S.A. por 

un monto total de UF 4.100.- IVA Incluido ($122.544.695.- IVA incluido, según UF 

$29.888,95 del día 25/08/2021). Se aprueba sin observaciones, por unanimidad. 

 

“f) Propuesta Pública N°118-2021 “SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL 

PARA ESTUDIANTES”, ID. 1658-304-LQ21, al Adjudicatario: TELEFONICA MOVILES 

CHILE S.A., por un monto total para los dispositivos de $27.209.220 IVA incluido y un 

monto total mensual por servicio internet de 2.095 planes de $11.518.310.- IVA incluido. 

                                 El plazo de implementación de 2 días corridos, con una vigencia del 

contrato desde el envío de la orden de compra a través del Portal Mercado Público hasta 

el 31 de diciembre de 2021. 

                                Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la Propuesta Pública N°118-2021 “servicio de internet banda 

ancha movil para estudiantes”, id. 1658-304-lq21, al adjudicatario: Telefónica 

Móviles Chile S.A., por un monto total para los dispositivos de $27.209.220 IVA 

incluido y un monto total mensual por servicio internet de 2.095 planes de 

$11.518.310.- IVA incluido. Se aprueba, sin observaciones por unanimidad. 

  

                  

 

“5.- SUBVENCIONES MUNICIPALES 

   Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 

 

a) RESTAURA CORPORACION POR $ 1.000.000.- 

   Para mejorar la calidad e impacto de las intervenciones entregadas por 

la Organización, mediante una estrategia que fortalezca las competencias teórico-prácticas de 

las y los profesionales voluntarios de Restaura Corporación. La Organización entrega asesoría 

jurídica, social y psicológica para la reparación de la violencia, lo que permite que las personas 

fortalezcan sus competencias personales y restitución de sus derechos. Financiar cursos de 

especialización y actualización de conocimientos en temáticas como: Estrategias de 

intervención de género, Intervención Comunitaria en contextos intersectoriales y Políticas 

públicas de igualdad de género. Son 10 profesionales voluntarios. 

      Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

   

“b) RED ASISTENCIAL ANTUMAWIDA POR $ 2.500.000.- 



 

                        Para apoyar la prevención de la propagación del VIH/SIDA, especialmente 

entre la población joven de la comuna de Temuco y la Región, y adquisición de insumos 

médicos y cuidado personal.   

                        Los recursos solicitados se renovará el equipo, audiovisual, proyector para 

realizar charlas y actividades diversas, además de adquisición de insumos para el cuidado 

y manejo de enfermedades oportunistas. (monitores de presión, cubre colchón, 

termómetros, parches, gasas, entre otros.  Beneficia a 40 personas.” 

 

Hay diversas observaciones de los señores concejales que constan en al Acta de la 

comisión. 

                   

        “El Sr. Administrador Municipal le señala que no hay problema en revisar 

esto y dejarlo pendiente para tener más antecedentes, no hay ningún problema con eso. 

Y lo otro que, efectivamente aquí hay un tema, lo que dice el Concejal Sr. Juan Aceitón, 

en el sentido de que deben tener un mucho mayor control del tema de las subvenciones 

para no solamente para la que venga para adelante, sino también para atrás, vamos en la 

auditoría de ocho años que se está haciendo. También vamos a abordar este tema hoy 

día, a las 15 hrs., tienen reunión con los Concejales para ver con el Director de Control y 

él ha solicitado especialmente que haya un proactivismo, digamos, en ver este tema de 

las Subvenciones, porque efectivamente hay muchos recursos entregados y la verdad es 

que a veces no tienen todos los antecedentes respecto que se hizo con esa plata y eso no 

puede pasar. 

  Por lo tanto, esta Subvención queda pendiente.” 

 

“c) FUNDACION POR EL AUTISMO AMOR Y LECHE POR $ 5.000.000.-  

                    Para promover el desarrollo integral de niñas/niños, adolescentes y adultos 

autistas en un espacio de aprendizaje terapéutico-recreativo, protegido y con los 

resguardos sanitarios correspondientes. Quienes producto de la Pandemia han 

aumentado los riesgos de ansiedad, exacerbando los síntomas de TEA y algunos 

problemas de conducta.  Los recursos serán destinados para arriendo de Sala de 

Estimulación, horas terapeutas, adquisición de estufa, implementos, juegos, material 

didáctico para habilitación de Sala-Taller. Beneficiará a 38 personas. 

    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

   

“d) COMITÉ DE ADELANTO “VILLA LOS ALERCES” POR $ 600.000.- 

                        Para contratar servicios de una Consultora para modificar diseño de planta 

elevadora, que se requiere para postular el proyecto de agua potable y alcantarillado que 

beneficiará las Villas Los Alerces y Villa el Portal de Botrolhue. La contratación de la 

Consultora de Ingeniera Carmen Luz Palacios, para modificar los parámetros de la Planta 

Elevadora que requiere el proyecto de AP y Alcantarillado. Beneficiará a 82 familias. 

                         Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

       “e) AGRUPACION DE MADRES, PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS    

           CON SINDROME DE DOWN “TEMUKO DOWN” POR $ 3.000.000 

                                        Para fortalecer el desarrollo de habilidades cognitivas y 

ejecutivas con apoyo de profesionales y tecnología en pos de un   buen desempeño   

escolar,    social    y     de    una   futura    independencia    y autodeterminación   del    

niño,    niña   o    joven    con Síndrome de Down. Contratación servicios y talleres de 

Educadora Diferencial y Fonoaudiología 

Beneficiará a 14 personas. Material fungible: Lápices, libro de actas, papel y Material 

tecnológico: Tablets. 

                              El Concejal Sr. Juan Aceitón consulta si esta Institución está solicitando 

un proyecto Fondecov igual. Le informan que sí, se adjudicaron un Fondecov. Ante esto, 



 

el Concejal Sr. Aceitón solicita saber que están solicitando en ese proyecto, si es lo 

mismo o no, ya que no tiene los antecedentes ahora. 

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

antecedentes de lo que están pidiendo en el Fondecov y sean entregados el día de 

mañana en la sesión. 

                            La propuesta se resolverá en Sala.” 

 

La Directora de DIDECO Sra. López: Efectivamente las Bases del FONDECOV permiten 

que se entreguen el mismo año en el Punto 1.3.2.5 que se entregue una subvención y un 

Fondecov siempre que se pidan con fines distintos. En el caso del Fondecov ellos se 

adjudicaron en comisión poco más de dos millones para cajas de alimentos y esta 

subvención que están pidiendo es para realizar talleres, por tanto, en términos de Bases 

no hay una incongruencia, podrían adjudicarse ambas cosas. Ese es el antecedente. 

 

El Sr Presidente: lo importante de todo esto es que las Bases no prohíben como 

antiguamente que una persona que obtenía un Fondecov no podía obtener una 

subvención o viceversa. 

El concejal Sr Barriga: por un problema familiar tuve que ausentarme, pero le dije al 

Administrador que estaba aquí por zoom. Sólo decir Alcalde que usted tiene toda la razón, 

pero el espíritu que nosotros dijimos fue por los proyectos de seguridad, que como venían 

atrasados no le podíamos quitar a esas organizaciones el poder postular, pero como no 

se podía hacer por una excepción se tuvo que hacer por todos y viendo algunos que 

tenían esa ventana postularon a los dos fondos y, no se les puede negar. 

 

“f) CORPORACION DE AYUDA A PERSONAS CIEGAS, BARTIMEO POR $ 2.400.000.- 

         Para satisfacer múltiples necesidades que presentan las personas 

en situación de discapacidad visual, brindando acogida y atención Psicológica, 

rehabilitación e integración a diferentes espacios sociales. Los recursos serán destinados 

a financiar arriendo de dependencias para el funcionamiento de Talleres de Manualidades 

y rehabilitación integral, materiales de oficina, difusión e insumos para la realización de 

talleres.  Beneficia a 75 personas. 

      Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

  

El Sr Presidente: Conforme a lo señalado en el acta vamos a votar por separado, primero las 

subvenciones que no tuvieron problema en la comisión. 

 

Se someten a votación las subvenciones señaladas como:  

a) RESTAURA CORPORACION POR $ 1.000.000.- 

c) FUNDACION POR EL AUTISMO AMOR Y LECHE POR $ 5.000.000 

d) COMITÉ DE ADELANTO “VILLA LOS ALERCES” POR $ 600.000.- 

         e) AGRUPACION DE MADRES, PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS    

           CON SINDROME DE DOWN “TEMUKO DOWN” POR $ 3.000.000 

f) CORPORACION DE AYUDA A PERSONAS CIEGAS, BARTIMEO POR $ 2.400.000.- 

 

Se aprueban, sin observaciones por unanimidad. 

 

Por último, se somete a votación RED ASISTENCIAL ANTUMAWIDA POR $ 2.500.000.- 

 

El Concejal Sr Barriga: sólo decir que esta ya la retiró la administración porque la 

organización estaba pidiendo algunas cosas como data y todo eso, y no era el lugar de la 

organización, aparecía la casa del Presidente, entonces se estaba pidiendo el comodato 



 

algún lugar donde se iba a quedar las cosas de la organización, por eso la retiró ayer la 

administración hasta tener más antecedentes. 

 

El Administrador Sr Montalva: en ese momento no teníamos la información que 

solicitaba el concejal presidente de la comisión, entonces se dijo que se iba a 

complementar esa información para verlo en sala. 

La Sra Romina Llanos: también se planteó en la comisión que en años anteriores se 

habían entregado insumos y que también el lugar de destino era el domicilio del 

presidente y quedamos en que se iba a hacer una revisión de los años anteriores de las 

subvenciones entregadas los últimos años, y efectivamente el año 2000 se entregaron 2 

millones principalmente para artículos de aseo y ayudas técnicas, el año 2019 también 

para artículos de aseo, habían solicitado para insumos como televisores y cosas así, pero 

solamente se entregó un millón para artículos de aseo y pañales y, el año 2018 se 

entregaron dos millones donde se incluye para artículos de aseo sofás y otros insumos 

para oficina. No logré tomar contacto con el Presidente de la Agrupación, no contestó el 

teléfono, queda pendiente esa información todavía, por lo tanto, no se cuenta con todos 

los antecedentes requeridos por la comisión. Tal vez podría pasar para la próxima 

comisión.    

 

El Sr Presidente: Perfecto, entonces queda para el próximo concejo para que la 

funcionaria Romina Llanos se ocupe de tener esa información completa y conversar con 

el Presidente por favor. Queda pendiente la b) para próximo Concejo municipal. 

  

“6.- MODIFICACION REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL 

       El Director de Administración y Finanzas don Rolando Saavedra 

señala que se remitió a los Sres.(as) Concejales, el Ord. N° 1346 del Sr. Alcalde, en el cual 

se propone modificar la estructura Orgánica Municipal.   

                         El Sr. Rolando Saavedra indica que, es pertinente señalar que la Ley 

Orgánica Municipal, la Ley 18.695, modificada por la Ley 20.922, establece que es el 

Concejo Municipal el órgano que debe aprobar las modificaciones a la estructura orgánica 

que presente el alcalde para darle valor a este documento.  La Municipalidad está 

estructurado en Alcalde, en Direcciones, Departamentos y una serie de otras unidades más. 

En esta oportunidad se somete a consideración del Concejo Municipal las siguientes 

modificaciones a la actual estructura orgánica. Realiza una exposición detallando cada punto 

de la modificación a la estructura municipal. 

     La Concejal Sra. Soledad Gallardo señala que, lo presentado por don 

Rolando Saavedra está muy bueno, pero le hubiera gustado más tiempo para leerlo y 

analizarlo. Realizar una jornada solo para analizar este documento, ya que se requiere un 

mayor conocimiento del documento de parte de ellos, reitera su solicitud de más tiempo. 

     El Concejal Sr. Juan Aceitón solicita lo mismo que su colega la Sra. 

Soledad Gallardo. 

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

que, la verdad es que uno al ver esto, de un orden, pero quizá lo que dice su colega la Sra. 

Soledad Gallardo sería bueno y en base a lo que está diciendo su colega el Sr. Juan Aceiton, 

esto es algo fundamental para ellos y esto nos muestra el sello que quieren darle.  Agrega 

que, el no está de acuerdo con un departamento religioso dentro de una institución pública 

donde nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con Dios, Ala o no sé qué, ellos 

están aquí en un tema público. Tienen sus reparos frente a ese tema, lo expresará en su 

momento.  

                                    La Iglesia se separó del Estado hace muchísimo tiempo y ellos deben 

más aún cumplir su labor que es pública y no religiosa, porque si bien las iglesias realizan los 

comedores solidarios, y él apoya muchísimo a esas Organizaciones, Agrupaciones de 

Jóvenes, también ven el tema de las cárceles, rehabilitación, pero en realidad para cada una 

de esas cosas existe un departamento donde se pueda trabajar con ellos de forma 



 

diferenciada, por eso tiene serias dudas referente a un departamento religioso dentro del 

municipio.  Agrega que, solicita si pueden en relación a lo importante de esto, tener una 

pequeña jornada con los colegas y que expliquen esto en detalle, porque de verdad que son 

muchos beneficios para el Municipio. El documento llego el viernes pasado, y del viernes a 

hoy, como dice el Concejal Sr. Juan Aceitón, no lo leyó porque no lo tenía, no sabía que 

había sido remitido a su e-mail y su colega la Sra. Soledad Gallardo tampoco tuvo el tiempo, 

entonces, es necesario tener que correrlo solamente una semana para la votación, para que 

esto quede más claro y más fuerza. 

      El Administrador Municipal le señala que, está muy de acuerdo con lo 

que indica el Presidente de la Comisión, en el sentido de que no hay que mezclar el tema 

religioso con el tema del Estado, pero quiere dejar muy consignado, que acá no hay un 

interés de la Administración, de cambiar el reglamento en tanto poder meterse en asuntos 

religiosos que, no los convoca, en primer lugar y segundo, que no está dentro de las 

atribuciones. Lo que sí quieren es hacerse cargo de lo que si los mandata la Ley Orgánica de 

la Realidad de la Comunidad que se organiza en base a distintos intereses y quieren de 

forma eficiente responder a las organizaciones que hay en base a esos intereses, ya sea 

porque se han juntado, por ejemplo, con los animalistas.  Hoy día la política, entienden que 

se hace de forma tal de que son grupos de intereses que se reúnen y que aúnan sus 

demandas. Y en ese sentido ellos se quieren hacer cargo de una realidad de que, muchas 

de las cosas que han visto, se hacen en base a esta organización y quieren atenderla, no en 

particular ni discriminando positiva ni negativamente a esas personas que los reúnen en este 

sentido, pero sí tener una coordinación para poder hacer más eficiente el trabajo con la 

comunidad toda y no solamente con ellos. 

                             Ahora nos estamos haciendo cargo de una realidad y una realidad es que 

mucha gente hoy día actúa por medio de estas organizaciones laicas, que no son religiosas 

y también en base a organizaciones religiosas y quieren atenderlas, pero habrá que 

abordarlo. Y quizás el nombre no es bueno porque da para la confusión, como que ellos 

quisieran meterse en un asunto religioso y hablar de Dios, o poner eso como si fuera algo 

relevante a la hora de crear políticas públicas que, no lo es para ellos. 

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

posibilidad de que esto lo vean antes del próximo martes con los otros concejales, todos 

juntos. 

                             El Administrador Municipal le señala que, ningún problema, esta toda la 

disposición y van a ver la fecha, hora y lugar para hacerlo lo antes posible. Terminando esto, 

va a coordinar para que puedan citar a una reunión extraordinaria, para explicar este tema.” 

 

El Sr Presidente: Es importante para que los concejales puedan darle estudio a este tema 

entonces Don Rolando y Administrador el próximo lunes hacen la presentación y pasaría el 

próximo martes a concejo si así lo estimase la comisión. 

 

El Administrador Sr Montalva: Sr Presidente esto ya está enviado a todos los concejales 

entonces ya lo pueden ver. La idea sería que antes del lunes puedan revisar y, el día lunes 

se va a citar a una reunión a todos los concejales que quieran y puedan asistir, se va a 

explicar, a responder para que el día martes en concejo se pueda votar. 

 

El Sr Presidente: solicito autorización para prolongar el concejo en 30 minutos. Se aprueba 

por unanimidad. 

 

“7.- APROBACION ACUERDO EXTRAJUDICIAL SOCIEDAD  

     CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA 

      Hace la presentación la Sra. Muriel Maturana. 

 

1. Organización salida pedagógica “Pasantía para Estudiantes de Gastronomía, Hotelería, 

Enfermería y Asistentes de la Educación Parvularia del Instituto Superior de 



 

Especialidades Técnicas de Temuco” adjudicada a la Sociedad Capacitación Araucanía 

Limitada RUT:76.516.930-5. 

2. La Actividad comprendía pasajes aéreos, confección de polerones institucionales para la 

delegación, adquisición de 30 maletas para la delegación. Monto Licitación: $ 40.000.000.  

3.  Producto del estallido año 2019 se postergó la actividad para el año 2020, lo que fue 

imposible realizar debido por la pandemia. 

4. Atendida la imposibilidad de ejecución del servicio y habiéndose incurrido en gastos por 

parte del prestador, se estima conveniente celebrar un contrato de transacción 

extrajudicial, pagando exclusivamente los gastos efectivos y comprobables en que ha 

incurrido la sociedad Araucanía, dejando sin efecto la salida y la orden de compra.  

 5. Los gastos efectuados y posibles de justificar ascienden a la suma de $17.709.213.- 

(diecisiete millones setecientos nueve mil doscientos trece pesos), y corresponden a: 

a) Adquisición de pasajes aéreos a Lima y a Buenos Aires:  $13.300.513. (30 estudiantes, 

más funcionarios que les acompañaría). 

b) Confección de 30 polerones institucionales para la delegación:  $714.200.  

c) Compra y adquisición de 30 maletas para la delegación: $1.060.000. 

d) Pago de honorarios por coordinación y gestión de pasantías a Lima y Buenos Aires de la 

proveedora: $3.040.500.   

                       Se hace presente que los polerones y maletas ya fueron entregados a los 

participantes de la pasantía. En lo que respecta a los pasajes, estos tienen validez hasta 

el 31 de diciembre de 2021. Los pasajes son al portador, es decir quien cuenta con los 

códigos de los Boucher podrá hacerlos efectivos, ya sea renovándolos, para ser utilizados 

en otra oportunidad o solicitando su reembolso. 

               En cuanto al reembolso, actualmente sólo la municipalidad y el proveedor 

cuentan con los códigos de Boucher, es decir, sólo éstos pueden solicitar dichos 

reembolsos. 

                           Documentos tenidos a la vista:   Correos electrónicos, Orden de Compra, 

Facturas de LATAM, Factura de Paola Valeria Morales Jeldres Fabricación de Prendas de 

Vestir y tejidos de fecha 12.03.2020, 02 boletas de Comercializadora Weiyong. 

                        Se solicita acuerdo del concejo (Art.65 de la Ley N°18.695) para 

transar con sociedad Capacitación Araucanía en los siguientes términos: 

-  Dejar sin efecto de común acuerdo la Orden de Compra. 

-  Renuncia de ambas partes a las acciones y derechos que puedan emprender 

contra la otra, al dejar sin efecto la Orden de Compra. 

- Pago de la suma total de $17.709.213.- (diecisiete millones setecientos nueve mil 

doscientos trece pesos), por los conceptos ya referidos. 

-   La entrega a la Municipalidad o el endoso en caso de ser necesario, de los 

códigos de los Boucher de los pasajes aéreos que asciende a la suma de $ 

13.300.513.- para que la Municipalidad pueda o solicitar su reembolso   a   la   línea 

Área o utilizarlos en distintas prestaciones que Latam pudiera otorgar y que   fuera    

de conveniencia para la Municipalidad. 

                        La Sra. Muriel Maturana señala que, esos son los términos de la 

transacción que se solicita. 

      Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la Acuerdo Extrajudicial de la Sociedad Capacitación Araucanía 

Limitada con la Municipalidad. Se aprueba sin observaciones, por unanimidad.  

  

“8.- ORD. N° 076: PROYECTO “REMODELACION PLAZA LOS COPIHUES” PROGRAMA 

CONCURSABLE DS 27, CAPITULO 1, DEL MINVU-REGION DE LA ARAUCANIA 



 

     Hace la presentación el Sr. Ricardo Toro. 

 

 

 

      Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.”  

 

“9.- ORD. N° 077: PROYECTO “REMODELACION PLAZA LOS AROMOS” PROGRAMA 

CONCURSABLE DS 27, CAPITULO 1, DEL MINVU-REGION DE LA ARAUCANIA 

 



 

 

 

      Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.”  

 

“10.- ORD. N° 078: PROYECTO “REMODELACION PLAZA LOS ALERCES” PROGRAMA 

CONCURSABLE DS 27, CAPITULO 1, DEL MINVU-REGION DE LA ARAUCANIA 

 

 



 

 

      Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación los ORD. N°s 076, 077 y 078 para postulación a Programa del 

MINVU ds 27. Se aprueban sin observaciones, por unanimidad.  

 

“11.- DONACION DE BIENES MUEBLES DE EDUCACION A JJ.VV.  

      IMPERIAL 

    Hace la presentación el Sr. Administrador Municipal. 

 

 

 

 Se anexa Decreto de Baja de Bienes Inventariables de los Establecimientos Educacionales: 

 

 



 

 

      

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente: yo sólo coloco que la Presidenta de la Junta de Vecinos entiendo que 
terminó su período y está bastante afectada de salud, entonces que se certifique que sea 
la nueva directiva la que asume esta donación. Se lo vamos a pedir a la Directora de 
DIDECO, para que se verifique bien que los bienes lleguen a la sede, que está al lado de 
nuestro Departamento de Medio Ambiente.  
  

        “El Sr. Administrador Municipal informa que, la reunión que quedo 

pendiente para el análisis de la Modificación del Reglamento Interno Municipal se realizaría 

el próximo lunes 13 de Septiembre.     

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga, 

agradece a todos los presentes en la reunión. Termina la reunión de trabajo a las 13:20 

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

 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS 

No hay 

 

7. VARIOS 

El concejal Sr Vásquez: dos temas, el primero que también fue notificado a usted 

Presidente es un problema que están teniendo vecinas de la Villa Los Castaños, 

puntualmente en la calle Guyana, por la instalación de una antena por parte de ENTEL. A 

los vecinos no se les avisó, a mí me contactó la Relacionadora Pública de la CGE 

diciendo que ellos no tienen incidencia y que si alguien les pide instalar una antena lo 

pueden hacer en este caso en el poste que tiene la compañía. Yo le envié el documento 

que le hizo llegar a usted la Directiva a nuestro Director de DOM.  

El Sr Presidente: Yo le solicité el Director de DOM que fiscalizara y me envió un wasap 

“envío a los fiscalizadores” y luego exclamaciones, por lo que imagino que la fiscalización 

fue realizada. 



 

El Director de Obras Municipales Sr Marcelo Bernier: Presidente, se enviaron los 

fiscalizadores y aun no tengo respuesta. Le envío la respuesta mañana mismo. 

El Sr Presidente: Es importante responder al concejal y a quien habla. 

El concejal Sr Cartes: Presidente estamos en Fiestas Patrias y no he visto nuestra 

ciudad con las banderas como solemos verla, quiero consultar a la administración si 

vamos a hacer ese trabajo, si existen las banderas que están guardadas y si las vamos a 

colocar. Creo que es algo que tradicionalmente hemos realizado en nuestra comuna y ya 

estamos a 7 de septiembre.  

El Director de Aseo y Ornato Sr Fuentes: Presidente se está realizando la adquisición, 

tuvimos un rechazo en el primer intento de adquisición debido a que las banderas que 

venían de años anteriores estaban con un poco de daño, manchadas, entonces, 

esperamos que en 5 dias más podamos realizar el trabajo en conjunto con la Dirección de 

Operaciones. Van a estar antes de Fiestas Patrias. 

La concejal Sra. Peñailillo: he visto prensa y se preguntan el tema de las Fondas, 

estamos ya ad portas de las fiestas. Me gustaría saber si esto pasa porque entre los 

fonderos no se han puesto de acuerdo o pareciera que están esperando alguna repuesta 

por parte de nosotros como municipalidad, esa es mi duda. 

El Sr Presidente: Concejala, mire nos hemos reunido en varias oportunidades con los 

fonderos y con los ramaderos. La última cuando nosotros estábamos en Santiago existía 

una reunión acá con todo el aparataje municipal, Carabineros, SEREMI de Salud y ahí se 

les solicitó que nos dieran el lugar a solicitar porque tampoco lo tenían muy claro y, se les 

estableció 8 puntos. Por ejemplo, lugar, que iban a necesitar del municipio, etc. Y los días 

siguientes ellos nos presentaron tres cartas, una solicitando Prat, otra solicitando el 

Germán Becker y otra no solicitando lugar. Entonces se comprenderá que como 

administración pública ante tres cartas de la misma agrupación nos complicó que decisión 

podíamos tomar. Entonces tomamos contacto con la Directiva y ellos hoy día ingresaban 

una carta, porque lo que le ofrecimos finalmente a un miembro de su directiva, que 

nosotros podíamos aceptar que algunos de los fonderos que ellos quisieran –porque no 

todos van a querer- es hacerlos parte de las actividades nuestras en el Germán Becker.  

El tema del G. Becker es que como nosotros tenemos actividades familiares y van a haber 

niños, no se puede vender alcohol hoy por el cambio de la ley de alcoholes. Aquí me llega 

la carta que hoy día llegó. Que dice: solicitar realizar una gran Feria Popular costumbrista. 

Días de funcionamiento, se sugieren tres días: 17, 18 y 19 de septiembre. Horario de 10 

am a 20 pm. En el Parque municipal, acceso principal, estacionamientos, aforo, dice aquí 

5000 lo cual nosotros tenemos que verificarlo y los dias del evento un aforo de 2000 

personas con pase de movilidad. Espacio gastronómico: se instalarán 6 cocinerías, cuatro 

juegos, 10 comerciantes. Estacionamiento interior limitado a 200 vehículos. Baños 

químicos, etc. 

El problema que tenemos y que me acabo de percatar es que viene firmado sólo por la 

presidenta y no por la secretaria. Bueno, entendemos que siendo la presidenta será 

oficial. Acompañan una hoja con un dibujo. Nosotros daremos respuesta a esto a través 

de Comunicaciones. 

El concejal Sr Sepúlveda:  solamente recordar he invitar para este día 11 de septiembre 

que es sábado, al acto oficial que convocan las Agrupaciones de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Ejecutados Políticos y también de ex presos Políticos, a las 12 del día en 

el Parque por la Paz. Este acto siempre es de carácter auto convocado, pero me quiero 

tomar la libertad de invitar a los miembros de este concejo que participamos activamente 

en la decisión que quitó la condición de Hijo Ilustre al Dictador y su esposa. Para que 

también en forma simbólica y, como lo comenté en aquel momento podamos hacer 

presente a las Agrupaciones esta decisión que ha tomado nuestro concejo municipal. Así 



 

que primero que todo invitar a esta Acto a toda la comunidad de nuestra ciudad y también 

a este Concejo Junto con eso, solicitar a la administración y al Departamento de 

Seguridad Ciudadana, que estas mismas agrupaciones nos han pedido que se pueda 

intensificar los recorridos desde hoy hasta el día 11, sobre todo en momentos de la noche, 

porque justamente en años anteriores este Memorial fue vandalizado por grupos neo 

fascistas en los días previos de la conmemoración del día 11 de septiembre. Piden 

intensificar las rondas nocturnas para poder tener seguridad de que estos hechos no se 

repitan este año. 

El Sr Presidente: Le vamos a solicitar entonces al Director de Seguridad ciudadana que 

intensifique las rondas de nuestros vehículos en el Memorial y también le vamos a 

solicitar al Director de Medio Ambiente Aseo y Ornato que realice una mantención 

completa al Memorial para que esté en condiciones para la conmemoración del 11 de 

septiembre, a solicitud del concejal Sepúlveda. 

El concejal Sr Barriga: en el Jardín VTF de Pichicautín se están realizando 

remodelaciones, pero tenemos un problema, porque justo ahora cuando los niños 

empiezan a ir al jardín se empezaron a hacer las remodelaciones que no se hicieron en 

los dos años anteriores, y no tenemos solución para los niños en este momento. Se les ha 

dicho o insinuado, pero no es nada concreto que podrían irse a la Vista Verde, pero los 

niños de esos jardines viven alrededor de estos. No hay una respuesta formal por parte 

de la gente del Jardín, que va a pasar con los niños. Yo le pido Alcalde que pueda tomar 

cartas en el asunto y ver que va a pasar con esos niños que están sin poder ingresar al 

Jardín. Y si es que se les cambia a otro Jardín contar con locomoción para ser 

trasladados los niños. Muchas gracias. 

El Sr Presidente: Gracias concejal, va a quedar el tema para la Directora del DAEM para 

que dé informe prontamente de esta situación. 

La concejal Sra. Gallardo: me han llegado algunas solicitudes de vecinos de la comuna. 

Consulta y petición de algunos familiares de personas postradas, que existía un programa 

para sacar de paseo en un bus especial a estos enfermos y la consulta es si este 

programa va a seguir ahora en fase 4, porque hay varias familias interesadas. 

Lo otro, si existe algún programa especial de colaboración en Seguridad Ciudadana para 

los Adultos Mayores. Ha aumentado la delincuencia en diferentes sectores de la comuna 

y algunas de las personas más complicadas en este tema han sido los adultos mayores. 

Quisiera saber si existe algún apoyo para los AM en colocar, por ejemplo, cámaras o 

alarmas comunitarias exclusivamente para las familias de Adultos Mayores o para adultos 

mayores que están solos. 

Tercero, es en relación con las plazas de Chivilcán, hay varios pasajes que están en muy 

mal estado, sería importante revisarlos. Desde el año 2010 en que ocurrió el terremoto 

que no se han acercado y existen muchos baches y, uno de ellos en el pasaje Los 

Huasos N°01628 un problema para la familia. Se les chocó el portón. Ellos en algún 

momento mejoraron su antejardín, para que no sea dañada su propiedad, pero ahora se 

le va a cursar una infracción por haber pavimentado parte de su antejardín. Me gustaría 

que esto se revise, se pueda mejorar la calle Los Huasos de Plazas de Chivilcán y ver los 

otros pasajes del sector. 

Existen ahí mismo unos lomos de toro artesanales que están frente al Jardín de la 

Fundación La Familia, importante verlos porque han afectado a los vecinos del sector. 

Hay un basural en Tolima con El Alero que está afectando una alcantarilla y un área verde 

del sector. Pido por favor a Aseo y Ornato que se pueda acercar porque es un reclamo de 

los vecinos. 



 

La concejala Sra Díaz: Sr Presidente quiero que elaboremos una Ordenanza con el uso 

que le estamos dando al Rio Cautín.   No tenemos nada al respecto y hay que verlo como 

una fuente hídrica importante a la cual echar mano a futuro. Par el Director de SECPLA. 

El Sr Presidente: El último punto que vamos a solicitar a los concejales es que nosotros 

hemos hecho las Bases para el Concurso del Logotipo de la municipalidad, de esta 

gestión. Lo que queremos hacer nosotros es dejar decretado el Escudo municipal que es 

institucional, tradicional, no dependa del Alcalde de turno. Porque eso genera después 

gastos de recursos al estar cambiando en todas las dependencias municipales el escudo 

o el logo de cada gestión. Lo que queremos dejar determinado es que el escudo de 

Temuco esté en todas nuestras dependencias y, que el logo de cada gestión municipal, 

del que habla, del que venga, se utilice en papelería, vestimentas, pero no sean de 

aquellos que revisten un gasto. Queremos hacer un concurso abierto a la comunidad, 

para tomar ideas, y el jurado va estar compuesto por el Director de carrera de Diseño de 

la Universidad Católica Claudia Jiménez, un destacado diseñador y muralista Daniel 

Bernal, un destacado profesional del área de diseño y publicidad Elisabeth Brandt, la Jefe 

de Comunicaciones y RRPP de la Universidad de Temuco Sr Jaime Martínez y, queremos 

invitar a dos concejales. Si hay concejales interesados en ser parte de decidir cuál sea el 

logo de esta gestión están cordialmente invitados.  

Expresan su interés la concejala Claudia Peñailillo y el concejal Fredy Cartes. 

Siendo las 18:00 hrs. y en honor de los ciudadanos y ciudadanas de Temuco se da por 

finalizado el presente Concejo municipal. 

 

                                                        ----------.---------- 
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