
 

 

                                                                       
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 19 de abril de 2022, siendo las 15:00 horas, en el nombre de Dios 

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

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

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

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón V. 

Sr. Esteban Barriga R. 

Sr Alejandro Bizama T.  

Sra. Viviana Díaz C. 

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

Sra. Claudia Peñailillo G. 

Sr Marco A. Vásquez U.   

 
T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

                                                                 ---.--- 

1. ACTA ANTERIOR. 

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

a la Sesión Ordinaria del 12 de abril de 2022. Se aprueba sin observaciones, por 

unanimidad. 

 

2. CORRESPONDENCIA. No hay. 

 

 



 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 6 al 19 de abril de 2022: Se deja constancia en Acta y 

queda a disposición del concejo para su consulta. 

 Audiencia a Los Devotos  

 Punto de prensa tenistas Paralímpicos 

 Entrega de áridos familias sector Boyeco 

 Punto de prensa Fiesta de la Cerveza 

 Entrevista UFRO Medios 

 Reunión Corporación Municipal de Deportes  

 Reunión Alfredo Zamudio 

 Reunión Club los Leones del Ñielol Goaball 

 Entrega de vehículos policiales  

 Reunión Club deportivo Go–Green 

 Exposición simbólica de la figura de Gabriela Mistral y su poesía 

 Firma de convenio UFRO municipio 

 Reunión terreno Club adulto mayor Araucanía Sur 

 Reunión con Dirección de Tránsito  

 Clase magistral natalicio 133 de premio nobel Gabriela Mistral  

 Lanzamiento libro “Lanza de fuegos” de Andrés Maxilian 

 Visita embajador de Palestina S.E Señor IMAD NABIL JADA. 

 Reunión anuncio de Declaración de emergencia agrícola regional  

 Punto de prensa Expo Melipeuco 

 Inauguración año académico Universidad Autónoma 

 Recorrido feria PRODER 

 Entrega de subvención e inauguración Nacional de Atletismo 

 Lanzamiento campaña de mejoramiento calidad del aire en Temuco. 

 Inauguración y presentación del programa aula abierta 

 Entrevista en Radio Conquistador 

 Reunión técnica certificación ambiental municipal  

 Marcha y actividad por el día del Trastorno Espectro Autista 

 Campeonato de BOX Monticello 

LUNES 11  

 Reunión con Ministro de Transporte y Telecomunicaciones Sr. Juan Carlos Muñoz 

Abogabir. 

 Reunión con Alcalde de Municipalidad Independencia   Sr. Gonzalo Durán Baronti 

 Reunión con Subsecretario de Energía Sr. Julio Maturana Franca. 

MARTES 12 DE ABRIL  

 Reunión con Banco Mundial 

 Reunión Ministro de Vivienda Sr. Carlos Montes Cisternas 

 Reunión Ministro de Educación Sr. Mario Ávila Lavanal 



 

 

 Reunión con Gerente General EFE 

 Desayuno presentación Dideco y concejales  

 Cumbre por la paz 

 Visita a Dideco 

 Día de la comida chilena 

 Audiencia Sra. Dorotea Cárcamo 

 Reunión club Corsas Temuco 

 Ley lobby liga chilena contra la epilepsia 

 Reunión Estefanía Hueche, COLMEVET 

 Reunión comité de posta Collimallin 

 Entrega de diplomada de reconocimiento docente Marlene Opazo  

 Desayuno niño Manuel Sierra  

 Casos sociales Sra. Elia Palma 

 Visita residencia refugio de luz NN de 0 a 6 años 

 Reunión Comité de Vivienda Verde Esperanza 

 Museo ferroviario oficina de la niñez celebración pascua de resurrección 

 Visita cruz roja filial Temuco 

 Celebración pascua de resurrección ollas comunes 

 COSOC 

 Audiencia Haroldo Cifuentes 

 Ley lobby Walter Junge  

 Audiencia Asociación Pole Sport Invictus Temuco 

 Pto. de prensa Lanzamiento Campaña Invierno seguro para personas mayores 

 Webinar Chile apoya acompañamiento para municipalidades de todo chile. 

 Firma de mensaje estructura sanitaria GORE 

 Reunión mesa territorial Trawunche  

 Reunión Junta de Vecinos Villa El Prado sector Sevilla 

 Reunión Club Deportivo Social y Cultural CEB Temuco 

 Audiencia Carlos Martínez, “farkas de los pobres” 

 Reunión fundación Alun E. A. Temuco 

 Ley lobby Better Chile 

 Audiencia ley lobby, Club Deportivo Social y Cultural Gendarmería  

 Audiencia Sra. Patricia Quilodrán Agrupación cuidadores personas postradas 

 Reunión Julio Pincheira, Presidente ANFA Regional 

 Entrega de subvenciones 

 Concejo Municipal 

 Segunda jornada de participación ciudadana en el marco del estudio pre 

factibilidad y anteproyecto  

 Esquinazo agrupación artístico cultural personas mayores RONDALLA 

 Reunión Asociación de Funcionarios Municipales. 



 

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

 

El Secretario Municipal Sr Juan Araneda N., informa de las respuestas entregadas a la 

fecha de hoy por las unidades municipales a los requerimientos formulados por las 

señoras y los señores concejales en distintas sesiones de concejo. 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA  05.04.2022 

MATERIA 

 

 REITERA SOLICITUD AL DEPTO. DE TRANSITO POR EL COMPROMISO DE QUE 

SE IBAN A AGILIZAR LAS HORAS PARA LAS LICENCIAS DE CONDUCIR.  

INFORMA 

RESPUESTA:  

 
 TRANSITO 

 

VIA MAIL  14.04.2022 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCOS VASQUEZ  05.04.2022 

MATERIA 

 

 SOLICITA ESTABLECER UNA REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

PARA CONOCER CUÁL ES EL PROGRAMA REGIONAL DE ASFALTO DE CAMINOS 

DEL SECTOR RURAL. PUNTUALMENTE COLLIMALLÍN-RENACO. COLLIMALLIN-

LA SERENA. 

INFORMA 

RESPUESTA:  

 

 OPERACIONES 
 

VIA MAIL  13.04.2022 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR CARLOS SEPULVEDA  22.03.2022 

MATERIA 

 

VUELVE A SOLICITAR UN TEMA QUE ESTÁ PENDIENTE QUE ES EL INFORME 

DE CLIMA LABORAL POR ACOSO, MAL TRATO, DISCRIMINACIÓN SEXUAL Y 

ARBITRARIA EN EL CONTEXTO DE LA DAEM.  

INFORMA 

RESPUESTA:  

 
 DAEM 

 DAEM (COMPLEMENTA INFORMACION) 
 

VIA MAIL 
 05.04.2022 

 13.04.2022 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SRA SOLEDAD GALLARDO   05.04.2022 

MATERIA 

 

REITERA, SOLICITA MATERIAL PARA MEJORAR LAS CALLES Y CAMINOS DE 

TODOS LOS LOTEOS IRREGULARES, SE HIZO EL CATASTRO EN OCTUBRE, ME 

HAN ENVIADO ALGUNOS MEJORAMIENTOS, 4 O 5, PERO SON VARIOS. YA 

VIENE EL INVIERNO  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 
 OPERACIONES 
 

VIA MAIL  13.04.2022 

 



 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA  05.04.2022 

MATERIA 

  

 SOLICITO REVISAR A LA EMPRESA MERQUEN QUE ENTREGA COLACIONES EN 

LOS LICEOS Y COLEGIOS. SE HA RECLAMADO POR ALIMENTOS FRUTAS Y 

VERDURAS DESCOMPUESTAS. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 
 DAEM 
 

VIA MAIL  12.04.2022 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA CLAUDIA PEÑAILILLO 05.04.2022 

MATERIA 

   

SOLICITA ILUMINACIÓN EN EL BANDEJON N°7 EN LA FERIA PINTO ESTA MALO 

DESDE HACE 1 AÑO.  

SON 180 PUESTOS Y SOLO 3 ESTÁN CON ILUMINACIÓN  

SOLICITA TAMBIÉN DESRATIZAR EL BANDEJON N° 7.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 
 OPERACIONES 
 

VIA MAIL  12.04.2022 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA    12.04.2022 

MATERIA 

   

SOLICITO SE NOS PUDIERA HACER UNA PRESENTACIÓN DE PARTE DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN PARTICULAR DE CARABINEROS CON 

SU SISTEMA STOP Y SU MAPA DE CALOR DE LA CIUDAD. TENER UNA 

JORNADA DE TRABAJO PARA VER LOS PUNTOS DE ALTA COMISIÓN DE 

DELITOS Y LOS TIPOS DE ESTOS. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SEGURIDAD PUBLICA. VÍA MAIL           18.04.2022 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR  CARLOS SEPULVEDA    12.04.2022 

MATERIA 

   

SOLICITA SE ADOPTEN MEDIDAS, COMO, POR EJEMPLO, UN DESPLIEGUE DE 

PATRULLAJE DE SEGURIDAD CIUDADANA EN COORDINACIÓN CON 

CARABINEROS EN LOS HORARIOS PIK DE INGRESO Y SALIDA DE LOS 

ESTUDIANTES.  

TAMBIÉN EN LA NOCHE EN LUGARES CLAVES, YA QUE HAY UNA SENSACIÓN 

DE INSEGURIDAD REAL. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SEGURIDAD PUBLICA. VÍA MAIL            19.04.2022 

 



 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA CLAUDIA PEÑAILILLO    15.03.2022 

MATERIA 

 DESDE EL SECTOR DEL CAMINO BOTROLHUE, DEL BARRIO FRANCÉS, ME 

PIDEN VECINOS URGENTE UNA SEÑALÉTICA PARA QUE LOS CONDUCTORES 

TOMEN CONCIENCIA Y BAJEN POR LA ZONA DE DOBLE VÍA. CONDUCTORES 

INCONSCIENTES BAJAN A MUCHA VELOCIDAD.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO VÍA MAIL            19.04.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA VIVIANA DÍAZ    12.04.2022 

MATERIA 

 APODERADOS DE LA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL, QUE ATIENDE A NIÑOS EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, ESTÁN MUY PREOCUPADOS POR EL TRASLADO 

DE LOS ALUMNOS HASTA EL ESTABLECIMIENTO. LA EMPRESA QUE SE 

ADJUDICÓ ESTE TRASLADO SE COMPROMETIÓ A HACER UN 

RECONOCIMIENTO DE LOS HOGARES, LLAMAR A LOS APODERADOS, COSA 

QUE NO ESTÁ COMPLETA. TAMBIÉN QUE PASAN A BUSCAR A LOS ALUMNOS A 

LAS 07:10 AM Y QUE LLEGAN AL ESTABLECIMIENTO APROXIMADAMENTE A 

LAS 09:40. PASANDO LOS ALUMNOS MÁS DE DOS HORAS ARRIBA DEL 

FURGÓN.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VÍA MAIL           
 19.04.2022 REMITE 
ORD 292 DE FECHA 
19 DE ABRIL. 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

 

INFORME DE COMISIONES 

 

ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

 

Informa el concejal Sr Esteban Barriga, quien previamente consulta si las reuniones de 

comisiones pueden o no continuar de manera dual, presencial y vía zoom. 

 

El Secretario Municipal Sr Araneda responde que la regla de la presencialidad sólo se 

aplica a las sesiones de concejo, como está normado en el Reglamento de Sala. Las 

reuniones de comisión pueden seguir siendo duales. 

 

Se inicia lectura del acta de comisión 

 

  “El jueves 14 de abril de 2022, siendo las 15:10hrs., se reúne la 

Comisión Administración y Finanzas, en forma dual: presencial y, por la plataforma de 

Zoom, con la participación de los Concejales Sra. Soledad Gallardo, Sres. Juan Aceitón, 

Alejandro Bizama, Marco Antonio Vásquez y, el Sr. Esteban Barriga, quien la preside. 

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

José Montalva; el Director de Secpla, Sr. Ricardo Toro; el Director de Adm. y Finanzas, 

Sr. Rolando Saavedra; el Director de Control; Sr. Octavio Concha; el Director de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato, Sr. Gustavo Fuentes; el Director de Gestión de Personas, Sr. 

Carlos Millar; el Director de Salud, Sr. Carlos Vallette; el Director de Seg. Ciudadana, Sr. 

Oscar Carrasco; la Directora de Rural, Sra. Katerin Krepps; el Encargado de Finanzas 

Daem, Sr. Emilio Roa; el Jefe del Depto. de Cementerio, Sr. Gustavo Figueroa; el 

Encargado del Depto. de Planificación Presupuestaria, Sr. Jorge Quezada; el Jefe de 

Gestión y Abastecimiento, Sr. Marco Antonio Rojo; la Jefa de Rentas y Patentes, Sra. 



 

 

Heileen Almendra; el Jefe Depto. de Deportes, Sr. Milenko Bradanovic y, los funcionarios 

de Secpla Sres. Gonzalo Burgos y, Francisco Baier; de Jurídico, Sr. Jaime Zamorano, del 

Adulto Mayor, Srta. Cecilia Jaramillo y, de Administración, la Sra. Romina Llanos. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

TABLA 

1.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

     EDUCACION N° 30 

 

2.- PATENTES DE ALCOHOLES  

    -  ORD. N°s 636, 640, 637, 639 DE PRE-APROBACIÓN 

    - RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOL 

    - DECLARAR INCOBRABLE Y CASTIGAR CONTABLEMENTE  

      DERECHOS MUNICIPALES. 

 

3.- SUBVENCIONES (13) 

    - MODIFICACION SUBVENCION FUNDACION URBANISMO SOCIAL 

    - MODIFICACION SUBVENCION COMITÉ EMPRENDEDORAS “LA  

      ESPERANZA” 

 

4.- AUTORIZACION CONTRATOS. 

 

a) PROPUESTA PÚBLICA Nº321-2021 “CONSERVACIÓN LICEO PABLO NERUDA”, 

ID: 1658-888-LR21. 

b) PROPUESTA PÚBLICA Nº5-2022 “MANTENCIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS DE 

LA COMUNA DE TEMUCO”, ID. 1658-62-LR22. 

c) PROPUESTA PÚBLICA Nº 44-2022: “CONTRATACIÓN SERVICIO DE AUDITORÍA 

EXTERNA PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 

EXTRAPRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO, EL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA, TRES PROCESOS INTERNOS Y LAS CORPORACIONES 

MUNICIPALES, I.D.: 1658-100-LP22.  

d) TRATO DIRECTO: 61 -2022 “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE 

SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/OS 

MUNICIPALES DE TEMUCO". 

 

5.- TRANSACCIONES JUDICIALES. 

 

a) CAUSA: SINTIA DEL PILAR ECHEVERRÍA AZÓCAR CON MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO.  ROL: O-26-2022. JUZGADO LABORAL. 

b) CAUSA: EUGENIO SEGUNDO JARA BUSTOS CON MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.  

ROL: O-815-2021. JUZGADO LABORAL. 

c) CAUSA: ROSA MARÍA ESTER INZUNZA AMAZA CON MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO.  ROL: O-103-2022. JUZGADO  



 

 

LABORAL. “                                         

                                                             ---.---  

 

“1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 

PROPUESTA N° 30 – EDUCACION-ATENCION A LA INFANCIA 

 
  

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación aprobación de Suplementación Presupuestaria 

N°30 de Educación, que reconoce saldo inicial de caja de proyectos de inversión. 

Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“2.- PATENTES DE ALCOHOLES  

   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra: 

 



 

 

a) Ord. N°s 636 y 640 de fecha 12.04.2022, solicitud de Pre-aprobación de Patente 

de Restaurant Diurno y Nocturno, antecedentes presentados por el contribuyente 

Las Delicias Spa, Rut: 76.586.356-2con domicilio comercial en Avda. Javiera 

Carrera N° 560, entre las calles Pje. Lérida y Avda. Gabriela Mistral. Cumple con 

todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación Ord. N°s 636 y 640 de fecha 12.04.2022, solicitud de 

Pre-aprobación de Patente de Restaurant Diurno y Nocturno, antecedentes 

presentados por el contribuyente Las Delicias Spa, Rut: 76.586.356-2. Se aprueba 

por unanimidad. 

 

 

b) “Ord N°s 637 y 639 de fecha 12.04.2022, solicitud de Pre-aprobación de Patente 

de Restaurant Diurno y Nocturno MEF, antecedentes presentados por el 

contribuyente YingxinWen Rut: 21.434.339-8con domicilio comercial en 

Francisco Miranda N° 02190, entre las calles Inés de Suarez y Pje. Los Visones. 

Cumple con todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación Ord N°s 637 y 639 de fecha 12.04.2022, solicitud de 

Pre-aprobación de Patente de Restaurant Diurno y Nocturno MEF, antecedentes 

presentados por el contribuyente YingxinWen Rut: 21.434.339-8. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 

 

2.1.- RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOLES 

   La Sra. Heileen Almendra presenta los siguientes Oficios por 

Renovación de Patentes de Alcoholes, 1° Semestre 2022: 

 

a) ORD. N° 638 de fecha 12.04.2022 por renovación de 06 Patentes de 

Alcoholes: 

 
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

daniel.hernandez
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El Sr Presidente somete a votación Ord. N° 638 de fecha 12.04.2022, solicitud de 

Renovación de 6 Patentes de Alcoholes, según nómina señalada en el acta. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

 

 

 

b) “ORD. N° 643 de fecha 14.04.2022 por renovación de 02 Patentes de 

Alcoholes: 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación Ord. N° 643 de fecha 14.04.2022, solicitud de 

Renovación de 2 Patentes de Alcoholes, según nómina señalada en el acta. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

 

c) “ORD. N° 646 de fecha 14.04.2022 por renovación de 02 Patentes de 

Alcoholes: 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación Ord. N° 646 de fecha 14.04.2022, solicitud de 

Renovación de 2 Patentes de Alcoholes, según nómina señalada en el acta. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

 



 

 

“2.2.- DECLARAR INCOBRABLE Y CASTIGAR CONTABLEMENTE DERECHOS 

MUNICIPALES. 

  La Sra. Heileen Almendra presenta el Ord. N° 642 de fecha 14.04.2022, 

donde se solicita autorización para declarar deuda incobrable y efectuar castigo contable:  

 

1.-  Como es de conocimiento de ese Concejo Municipal, la ley de Rentas Municipales, 

contenida en el Decreto Ley Nº 3.063 de 1979, regula la percepción de ingresos de 

beneficio municipal, estableciéndose los procedimientos de cobro y de descargo de 

derechos municipales. 

 

2.-  Reconociendo dicha ley, la dificultad de cobro de algunos de los derechos 

municipales, ha establecido un procedimiento de eliminación de deudas de contribuyentes 

municipales, facultando a la municipalidad para que una vez agotados los medios de 

cobro, declare incobrable y castigue en la contabilidad las deudas en favor del municipio.   

 

3.-     Sin embargo dicha norma, contenida en el artículo 66 del Decreto Ley Nº 3.063 de 

1979 sobre Rentas Municipales, condiciona esta facultad al cumplimiento de tres 

requisitos básicos: 

 

       a) Que, hayan transcurrido a lo menos cinco años, desde el momento que se hicieron 

exigible, para la cual se considera la fecha del giro respectivo. 

 

       b) Que, el Concejo Municipal otorgue su acuerdo a la declaración de deudas 

incobrables y permita su castigo contable. 

 

       c) Que, el Secretario Municipal certifique que la unidad municipal respectiva, agotó 

los medios de cobro. 

 

4.- Por lo tanto, se viene en solicitar a ese Concejo Municipal, su acuerdo para 

declarar incobrable y castigar contablemente la suma de $ 513.225.484.- de los 

siguientes derechos municipales, presentados por el Departamento de Rentas y 

Patentes, por cumplir los requisitos establecidos en la ley antes mencionada: 

 

2.2.1.   Derecho Municipal : Permisos de Circulación  

            Período                       : 01.04.2016 al 31.12.2016 

     Cantidad de Giros : 1.267 

     Monto a Castigar : $ 76.534.863.- 

     Devengado                : $ 6.475.964.965.- 

           Porcentaje                   : 1.18% 

           Motivo  : Vehículos que en la actualidad no forman parte del cargo 

de permisos de circulación de la cuenta y que, por lo 

tanto, sus pagos podrían haberse efectuado en otras 

comunas del país, que en la actualidad no han 

efectuado su traslado en el registro nacional. 

 

2.2.2 Derecho Municipal : Patentes 

         Período : 07.01.2013 al 31.12.2016 

        Cantidad de Giros     : 221 

        Monto a Castigar   : $ 8.735.973.- 

        Devengado                     : $ 13.042.475.391 

        Porcentaje                      : 0.07%           

        Motivo                      : Contribuyentes   que   en   la   actualidad no ejercen 

actividad económica producto de quiebras, cambios de 



 

 

domicilio, cierre de local, defunciones o que han dejado 

de ejercer su profesión.  

 

2.2.3. Derecho Municipal :Aseo Domiciliario de Cobro Municipal  

    Período :05.04.2013 al 31.12.2016 

    Cantidad de Giros  :13.781 

    Monto a Castigar :$ 414.710.899.- 

          Devengado            :$ 770.309.854.- 

          Porcentaje              :53.84% 

     Motivo : Contribuyentes morosos en el período y de   difícil 

cobro. 

 

2.2.4. Derecho Municipal   :Propaganda 

    Período   :23.06.2016 al 31.12.2016 

    Cantidad de Giros   : 6 

  Monto a Castigar   :$ 2.096.234.- 

          Devengado                     :$ 667.850.724.- 

          Porcentaje                       :0.31% 

  Motivo                          : Contribuyentes que ya no ejercen actividad   económica y 

que han cesado en su actividad producto de quiebras, 

cambios de domicilio. 

 

2.2.5. Derecho Municipal     : Multas 

    Período                          : 28.01.2016 al 31.12.2016 

    Cantidad de Giros     : 1 

    Monto a Castigar     : $ 1.763.740.- 

          Devengado                       :  $ 478.444.745.- 

          Porcentaje                        :   0.37% 

    Motivo      : Contribuyentes morosos en el período y que han 

cesado su actividad económica, cambio de domicilios y 

defunciones. 

 

2.2.6. Derecho Municipal      : Varios 

    Período                            : 13.01.2015 al 31.12.2016 

    Cantidad de Giros       :        04 

    Monto a Castigar       : $ 16.750.- 

          Devengado                         :        $ 495.518.196.- 

          Porcentaje                          :        0.00% 

    Motivo        : Contribuyentes que ya no ejercen actividad   

económica y que han cesado en su actividad producto 

de quiebras, cambios de domicilio. 

 

2.2.7. Derecho Municipal : Obras 

     Período        : 12.01.2010  al  31.12.2016 

     Cantidad de Giros        : 11 

     Monto a Castigar        : $ 9.367.025.- 

           Devengado                         :$ 245.006.497.- 

           Porcentaje                          : 4.45% 

     Motivo        : Contribuyentes que ya no ejercen actividad   

económica. Se ejercieron todas las acciones de 

cobranza, sin tener respuesta positiva. 

 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

  



 

 

El concejal Sr Barriga: en un momento económico difícil para el país, el municipio de 

Temuco condona las deudas en más de 500 millones de pesos a sus vecinos. Esto es 

una tremenda noticia para personas que no han podido cancelar y va a ser un alivio para 

muchísimos vecinos. 

 

El Sr Presidente: Considerar que el punto 2.2.3. que son los Derechos Municipales de 

aseo domiciliario es un gran porcentaje de esto. ¿Corresponde hablar de condonación? 

 

El Director de Administración y Finanzas Sr Saavedra: Técnicamente se llama castigo 

contable. 

 

El Sr Presidente: Comprenden 700 personas más vulnerables. 

 

El Director de Administración y Finanzas Sr Saavedra: Efectivamente, son 

contribuyentes que habitan viviendas que superan las 225UTM e inferiores a 

$38.000.000.- (treinta y ocho millones de pesos) de avalúo, por tanto, de bajo valor 

económico. Esto alcanza a 13 mil giros, dividido por cuatro porque son cuatro giros 

anuales. 

 

Sr Presidente somete a votación acuerdo para declarar incobrable y castigar 

contablemente la suma de $ 513.225.484.- correspondientes a derechos municipales 

presentados por el Departamento de Rentas y Patentes, por cumplir los requisitos 

establecidos en la ley. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

“3.- SUBVENCIONES  

   Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 

 

I. - DEPORTIVO KOLBE HOCKEY CLUB POR $ 10.000.000.- 



 

 

 
 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de entrega de subvención a 

Deportivo Kolbe Hockey Club por un monto de $ 10.000.000.- Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 

 

 

 



 

 

II.- AGRUPACION DEPORTIVA CANADELA ASIMCA POR $ 7.500.000.-

 
 

 

El concejal Aceitón: lo mismo que los Viejos Tercios, yo no estoy contra el deporte, al 

contrario, pero aquí a la Canadela le estamos pagando arbitrajes, turnos y todo. Entonces 

programemos nosotros estos campeonatos a nombre de la municipalidad y pagamos todo 

nosotros. Lo que nunca se había pedido son los turnos. Juego Futbol todavía y el turno lo 

pone cada club y no se paga, falta que le paguemos el marcaje de cancha. No es posible. 

Yo rechazo, y las cosas por su nombre, sería bueno que a los concejales que estamos en 

el deporte se nos llame antes para clarificar, para evitar movimientos raros. 

 

El Sr Presidente: Respeto su postura, pero como ustedes tienen la comisión para hacer 

las consultas pertinentes, yo entiendo que usted sabe de Futbol, ha participado en 

distintas ligas, pero si se da cuenta, al final del día no vamos a pagar todo porque la 

solicitud de la Asociación era $M24.500, de los que estamos financiando $M7.500, un 

tercio de lo solicitado. Seguramente algunos puntos que usted manifiesta no van a quedar 

financiados por la subvención.   

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de entrega de subvención a 

Agrupación Deportiva Canadela ASIMCA por $ 7.500.000. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 

 

 

III.- ASOCIACION DEPORTIVA LIGA VIEJOS TERCIOS DE TEMUCO POR $ 

12.000.000.- 



 

 

 
 

El concejal informante Sr Barriga, acota que el concejal Aceitón reparó en la comisión 

en lo diferente que son las subvenciones a las diferentes ligas de Futbol, tenemos la liga 

de Viejos Tercios que son 12 millones y medio de pesos, donde incluso les vamos a 

cancelar profesionales. Las otras que se han entregado o están solicitando, tiene muchas 

más categorías, entre penecas, infantiles, 1ª, 2da, 3ra, viejos tercios. Y estamos 

entregando a una parte, sólo a los viejos tercios M$12.500. A las otras mucho menos. 

Habitualmente las ligas piden para financiar los arbitrajes, pero esta está sobrepasada 

más allá. 

 

El Sr Presidente: Vamos a someter a votación aquellas que no tienen observaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- CLUB DE PATINAJE PARQUE ESTADIO POR $ 2.000.000.- 



 

 

 
 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de entrega de subvención al 

Club de Patinaje Parque Estadio por un monto de $2.000.000. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

La concejala Sra. Soledad Gallardo: Sr Presidente yo no me abstengo ni rechazo, sé 

que es tuición de usted el asignar las subvenciones, pero conversando con la 

organización lo que ellos solicitaron era lo que necesitaban. Me explicaron que se 

ocupaban las canchas del Estadio, pero tienen que arrendar canchas durante todo el año, 

sólo en cierto período usan las del Estadio. Por eso tal vez fue mucho el descuento que 

se les hizo a ellos. 

 

El Sr Presidente: Bueno, pero el segundo semestre podemos suplementar. He 

conversado con ellos, y por el momento es lo que podemos, tenemos hartas solicitudes 

como estuvimos dos años sin actividades. Tenemos que ahorrar para entregarle a la gran 

mayoría. Se tendrá en cuenta lo que usted dice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE ARTISTICO TEMUCO POR $ 2.000.000.-  



 

 

 
 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de entrega de subvención al 

Club de Patinaje Artístico Temuco, por un monto de $2.000.000. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

VI.- CLUB DE PATINAJE ARTISTICO SAN MARTIN POR $ 1.400.000.-  

 
 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de entrega de subvención al 

Club de Patinaje Artístico San Martín, por un monto de $1.400.000. Se aprueba por 

unanimidad. 



 

 

 

VII.- LIGA DE FUTBOL LABORAL POR $ 1.900.000.- 

 
 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de entrega de subvención a la 

Liga de Fútbol Laboral, por un monto de $1.900.000. Se aprueba por unanimidad. 

 

   “El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, los montos deberían verse, porque hay algunas que tienen más ligas y, más 

categorías en las que juegan y, quizás ahí deberían ver eso. La entrega de las 

Subvenciones también puede tomarse en cuenta que, si hay una liga que tiene, por decir, 

de cuatro categorías, es distinta a otra, que tiene 14 categorías y, aquí igual la cantidad 

de plata es totalmente distinta entre una y otra liga. Entonces quizás ver ahí una cosa de 

poder quizás verlo en forma de lo que llega a las personas también, porque quizás a 

algunas les van a entregar muy poca y a otros podría ser mucho.  

    El Administrador Municipal señala que, efectivamente son temas 

que el Sr. Alcalde evalúa a la hora de entregar las subvenciones. Por lo general, cuando 

ve este tema de subvención a organizaciones deportivas, lo conversa con el 

Departamento de Deporte y, eso también, obviamente él toma la decisión, mirando y 

analizando los criterios que se han señalado. 

    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, lo que pasa es que igual se ve una diferencia entre las otras asociaciones y la 

asociación de viejos tercios. Agrega que, está de acuerdo con el apoyo a la organización 

y, de las platas que les puedan brindar, pero quizás es mucha la diferencia entre otorgarle 

12 millones a una liga que es la de Viejos Tercios y, a las otras Ligas, la mitad de lo que 

se le está entregando, teniendo tantos participantes. 

   La Concejal Sra. Soledad Gallardo su consulta pasa por el hecho de 

que casi todas las organizaciones que pidieron la subvención, no se les entrega la 

totalidad de lo que piden y, se pregunta si realmente les va a servir, si reciben la mitad de 

lo que piden y, cómo van a desarrollar todo el resto del año sus actividades si les va a 

faltar un monto, por ejemplo, el tema de patinaje que tienen que arrendar la cancha. 

Indica que, habló con dos de los Clubes y, es solamente un mínimo el aporte que se le 

está entregando. Entonces, desde eso le gustaría saber si existe a mitad de año una 



 

 

segunda oportunidad, en que ellos puedan pedir el resto.  Porque si no, no les están 

solucionado el problema de lo que está pidiendo la Organización. 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, queda súper claro lo que dice su colega la Concejal Sra. Soledad Gallardo, pero eso 

en realidad, es decisión del Sr. Alcalde, si ellos rinden la primera vez, muchas 

subvenciones se entregan en dos etapas, pero como saben, las subvenciones son de 

disposición del Sr. Alcalde. 

   El Concejal Sr. Juan Aceitón señala que, le llama la atención los 

arbitrajes, todavía faltan otras Asociaciones, no sabe cuánto se le va a dar al resto de las 

asociaciones, porque sabe que tienen solicitudes.  Agrega que, donde juega su Club, ellos 

cancelan los gastos y, solo solicitan para cancelar el árbitro y, acá le llama la atención que 

le cancelan al Secretario de la Asociación Deportiva Viejos Tercios, para la realización del 

campeonato $ 3.200.000.- ósea, señala que, le están pagando al que realice el 

campeonato y, eso le parece que no corresponde. 

   Indica que, le gusta bastante el deporte, pero también los 

deportistas tienen que colaborar un poco, ahora en esta liga de Viejos Tercios juegan, por 

supuesto que son gente de mayor de edad, pero la otras Asociaciones de Santa Rosa, 

por ejemplo, en Temuco, juegan infantiles y, cadetes, niños de 12 años y que a ellos sí les 

cuesta poner $ 500 o $ 1.000 pesos. Ante eso, solicita clarificar esto primero. 

   El Sr. Administrador Municipal consulta si lo que están requiriendo 

es detallar la subvención que, no es la que se está aprobando ahora. 

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

que no, sólo si ve el detalle de la subvención de la Asociación de Liga de Viejos Tercios, 

solamente para el director de turno, están pidiendo 7 millones y tanto. Entonces, una cosa 

es que ellos ayuden a los arbitrajes y, quizás a generar la compra de los trofeos para los 

Campeonatos, pero otra cosa es que, ellos les estén pagando, un kinesiólogo, una 

persona que va a coordinar los turnos, lo vieron en una subvención anterior, van a pagarle 

los sueldos a personas con las subvenciones. 

            Entonces cuando el Sr. Administrador Municipal dice que esto se ha 

visto y, aquí, le pide disculpas, cuando ustedes dicen que estas solicitudes se ven y, se 

revisan con las diferentes variables con el Encargado de Deportes, hay varias variables 

que deben poner.  

    Por ejemplo, señala, lo que dice su colega el Concejal Sr. Juan 

Aceitón, faltan las otras Asociaciones y, tienen a lo menos el doble de personas que están 

acá y, ellos recibirán 12 millones y, las otras tienen Penecas, Infantiles, Juveniles, 

Primera, Segunda, Tercera, Viejos Tercios, tienen todas esas ligas y, tienen un montón de 

otras Organizaciones Deportivas que funcionan ahí. 

   El Sr. Administrador Municipal señala que, solo por el afán de 

ayudar a que esto quede más claro, es decir, es difícil poder detallar y abordar las 

subvenciones, que no las tiene a la vista y, que no están presentando, diría que el 

Encargado de Deportes, el Sr. Milenko Bradanovic, lo explique quizás en mayor detalle o 

solicitarle a la organización que haga un mayor desglose de qué significa cada uno de 

esos gastos. 

   La Sra. Romina Llanos señala que, ellos solicitan en el caso de los 

Viejos Tercios, 28 millones y fracción y, el desglose que está acá, es el desglose que ellos 

desearían tener o, como destinar los 28 millones, pero no se les está autorizando esa 

suma, sino que los 12 millones. Ahora, las otras dos Asociaciones que señalan, 

efectivamente, ingresó una hace poco más de un mes y, la otra ingresó esta semana y, 

están esperando a la tercera Asociación, porque son tres, la idea es abordarlas todas 

juntas, por eso no se han pasado. Es un acuerdo que se asumió en una reunión donde 

estuvo presente el Encargado de Deportes. Se va a apoyar a todas, por eso están 

esperando que entreguen, porque entiende que hay un tema que los montos son similares 

y, hay que ver cómo se van a abordar. Están esperando que, la otra Asociación presente 

su solicitud de subvención. 



 

 

   El Sr. Milenko Bradanovic indica que, en relación a las 

subvenciones, ante la pregunta de por qué no se les da todo, lo que decía la Concejal 

Sra. Soledad Gallardo, es porque ellos, además aportan en la mayoría de las ligas, con 

los recintos deportivos y, los recintos deportivos también deben ser valorizados, ya que 

para que un recinto deportivo esté habilitado para la práctica deportiva, requiere de una 

mantención que no es menor, además del recurso humano, que eso implica de abrir, 

cerrar, limpiar baños, camarines, elementos de protección personal, pago de servicios, 

etc. Entonces hay ligas en que ellos aportan con canchas propias o que gestionan 

canchas en otros recintos, no necesariamente municipales y, hay otras que realizan el 

100% de su campeonato en las canchas municipales. Entonces, esas son variables que 

ellos tienen que considerar a la hora de poder aprobar determinada cantidad de recursos.  

                      Indica que, por eso es que no siempre se les da todo y, la razón 

también tiene que ver con la cantidad de series, la cantidad de jugadores, el aporte que 

hacen las empresas. Recordar que aquí hay varias que son ligas laborales, donde 

empresas o microempresas también a través de sus sindicatos o servicios de bienestar, 

también hacen aportes económicos, porque son sus propios trabajadores los que integran 

estas ligas. Entonces, es una serie de variables, las que se consideran y, es por eso que, 

no a todas se les da el 100%.  

   Además, si los recursos fueran amplios, no le cabe la menor duda 

de que podrían apoyarlas a todas con el 100%, pero tienen que también distribuir los 

recursos que tienen en la mayor cantidad de organizaciones posibles.  Señala que, las 

directivas de los diferentes clubes, patinaje, fútbol y, de todas las disciplinas tienen 

también y, les han pedido desde el Departamento de Deportes que presenten al menos 

un plan de autogestión de recursos, porque no pueden pretender subvencionar siempre 

todo, porque no existe esa capacidad y, los están apoyando y, orientando en la 

presentación de proyectos, por ejemplo, al FNR o proyectos al Fondeporte. Es decir, 

existen otros fondos extra municipales, donde los clubes también pueden optar a recursos 

y, les están brindando el apoyo para que puedan acceder a eso. Entonces, es un trabajo 

mancomunado en ese sentido y, se hace lo que más se puede.  

 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta, 

si están haciendo el cruce de los jugadores que se repiten, ya sea para ocupar las 

canchas, los gimnasios y, los beneficios como esto que participan en dos, en tres ligas y, 

que se repetían los mismos jugadores, por tanto, los dejaban a otro y tenían a través de 

dos o tres ocupaban los mismos espacios. Consulta si se está haciendo el cruce, para 

entregar estas subvenciones y, para los recintos. 

 

   El Sr. Milenko Bradanovic le responde que sí, ellos están 

elaboramos un pequeño reglamento que se lo hicieron llegar a las diferentes ligas y, 

asociaciones en el cual les exigen primero la personalidad jurídica vigente de todos los 

clubes que componen su liga o asociación. En segundo lugar, el listado de jugadores de 

cada uno de estos clubes, con esa base de datos, que es enorme, están trabajando en 

generar una plantilla y, poder cruzar a los jugadores en conjunto con las ligas y, las 

asociaciones. Han determinado que un jugador pueda jugar en un club o una asociación 

federada Anfp y, en dos ligas particulares o laborales, como se llaman. De esa forma, 

reducir el volumen de cantidad de veces que un mismo jugador hace uso de un beneficio, 

ya sea una subvención o un espacio y, de esta forma van a aumentar la cobertura. 

 

   La Sra. Romina Llanos señala que, las subvenciones ahora, por 

ejemplo, en el caso de deporte, también le hacen un seguimiento. Han hecho hoy un 

cruce con el Departamento de Deporte y, la idea es marcar presencia igual como 

Municipio y, velar por que la subvención se ejecute como corresponde.” 

 

“VIII.- BALLET JOVENES DE LABRANZA POR $ 2.000.000.- 



 

 

 
 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de entrega de subvención al 

Ballet Jóvenes de Labranza, por un monto de $2.000.000. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

IX.- CLUB DEPORTIVO FEMENINO MILLONARIO POR $ 706.500.- 

 
 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de entrega de subvención al 

Club Deportivo Femenino Millonarios, por un monto de $706.500. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

“X.- AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL CIRCULO DE LOS ONCE POR $ 

2.000.000.- 



 

 

 
 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de entrega de subvención a la 

Agrupación Social y Cultural Círculo de Los Once, por un monto de $2.000.000. Se 

aprueba por mayoría absoluta, con la abstención del Sr Alcalde. 

 

El Presidente señala que se abstiene, porque su familia es socia de esta Agrupación. 

 

XI.- LABORATORIO DE ARTE Y CULTURA POR $ 3.000.000.- 

 
 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de entrega de subvención a 

Laboratorio de Arte y Cultura por un monto de $ 3.000.000. Se aprueba por 

unanimidad. 



 

 

 

XII.- AGRUPACION DE MUSICOS HABITANTE POR $ 3.000.000.- 

 
 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de entrega de subvención a la 

Agrupación de músicos Habitante, por un monto de $ 3.000.000.- Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.- VOLUNTARIAS DE HOSPITAL DAMAS DE ROJO POR $ 4.000.000.- 



 

 

 
 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de entrega de subvención a las 

Voluntarias de Hospital Damas de Rojo, por un monto de $ 4.000.000.- Se aprueba 

por unanimidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“III.- ASOCIACION DEPORTIVA LIGA VIEJOS TERCIOS DE TEMUCO POR  

       $ 12.000.000.- 

 



 

 

 
 

El Sr Presidente: respecto a la consulta que usted me hace concejal, el monto solicitado 

por la Asociación es de $ 28.136.000, y le estaríamos otorgando 12 millones, que es 

menos del 50% de los solicitado. 

 

El concejal Sr Barriga: hacer la recomendación que dentro de las subvenciones, como 

se financia menos de la mitad, que traten de evitar colocar al director de turno, que aquí 

piden más de siete millones.  

 

Sra. Romina Llanos: Para complementar e informar a los señores concejales que ayer 

me contacté con el dirigente Sr Luis Jara. Ellos efectivamente van a priorizar sólo para el 

pago de arbitraje y premiaciones. Se van a hacer cargo ellos como Agrupación del 

Secretario y el Director de turno.    

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de entrega de subvención a la 

Asociación Deportiva Liga Viejos Tercios de Temuco, por un monto de $ 12.000.000. 

Se aprueba, por unanimidad. 

 

El concejal Sr Aceitón: Revisé un par de cosas y hasta para organizar el campeonato le 

estamos pagando a un Secretario. En el básquetbol ni en el futbol ni en el atletismo se le 

para a la persona que organiza. 

 

El Sr Presidente: Eso es lo que acaba de explicar la Sra. Romina Llanos, que cuando 

rindan la subvención no pueden rendir estas personas a honorarios, sólo las 

premiaciones, los arbitrajes. 

 

 



 

 

“3.1.- MODIFICACION SUBVENCION COMITÉ MUJERES EMPRENDEDORAS “LA 

ESPERANZA” 

   Hace la presentación la Sra. Romina Llanos 

   Señala que, con fecha 2 de marzo, se autorizó una subvención 

municipal para la agrupación de “El Comité de Mujeres Emprendedoras”, donde se 

autorizó dinero para la compra de 30 toldos. Ellos desean solicitar la autorización para no 

comprar 30, sino que comprar 22 toldos, es disminuir la cantidad, para destinar el dinero 

que les resta para la compra de cobertores de lona, impermeables para el cierre lateral y 

fondo de los toldos. Es decir, llevar la compra menos toldo, pero van a generar ahí un 

cierre para que estén más abrigados. 

   Se anexa carta de solicitud: 

 
 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de modificación de subvención 

otorgada al Comité de Mujeres Emprendedoras La Esperanza. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

El concejal Sr Bizama: quería hacer una observación respecto de los clubes de patinaje, 

están pidiendo plata para arrendar gimnasios, por eso sería bueno hacer un catastro de 

los clubes y sus requerimientos y ver la disponibilidad de nuestros gimnasios. Así 

recursos que destinamos a otros podrían ser utilizadas en horarios convenientes para los 

que practican este deporte. 

El Sr Presidente: concejal, tenemos 6 o 7 gimnasios que se están utilizando como 

centros de vacunación. Solo tenemos disponibles dos o tres gimnasios y, aun cuando los 

tuviéramos todos disponibles, se nos hacen pocos por la cantidad de actividades. 

daniel.hernandez
Rectángulo



 

 

Además, no todos los gimnasios que tenemos son aptos para el patinaje, porque no 

cumplen las condiciones o, no son aptos porque se pueden dañar las carpetas, que 

algunas son nuevas. 

El Jefe del Departamento de Deportes Sr Bradanovic: efectivamente como usted dice 

Presidente, tenemos 7 gimnasios que aún son centros de vacunación, lo que equivale a 

1.400 horas de uso mensual menos. Por tanto, tenemos alrededor de 350 clubes sin 

poder hacer uso de un espacio techado como esos. Respecto del patinaje no todas las 

superficies estarían aptas para patinaje artístico, patín Roller, Roller Derby y las otras 

modalidades. Por tanto, se hace necesario poder colaborar con estas organizaciones a 

través de una subvención para arrendar un espacio que cumpla con las condiciones 

adecuadas para su disciplina. 

El Sr Presidente: También considerar que la techumbre de la cancha de patinaje del 

estadio nos ha costado porque las empresas piden más dinero. Pero ya se está 

solucionando ese problema y estamos generando un proyecto -tuvimos una reunión con 

la Agrupación que nos dijo la Sra. Soledad- para tener otro centro de entrenamiento de 

patinaje. 

El concejal Sr Barriga: en la escuela Pichicautin que tenemos pasada al BAFOTE 

exclusivamente y se ocupa dos veces a la semana, existe un gimnasio que nadie lo está 

ocupando. Organizaciones me hicieron ver eso, que la Escuela se podría aprovechar 

también para otras organizaciones. El gimnasio podrían irlo a ver para ver si es factible.  

Lo otro es que se iban a sumar los gimnasios de los colegios, ¿eso cómo va? La verdad 

es que están todos los deportistas enojados porque no tiene espacios. 

El Sr Presidente: Tenemos varios gimnasios de colegios para eso. 

El Sr Bradanovic: efectivamente nosotros con la Directora del DAEM y la Directora de 

DIDECO, firmamos un convenio que se lanzó como piloto en el Liceo Pablo Neruda, y ya 

estamos haciendo uso en una co administración de la Cancha y el gimnasio del 

establecimiento. 

La semana pasada logramos generar un convenio con la Escuela Trigales, esperamos 

ahora en mayo empezar a hacer uso de su gimnasio. Así progresivamente queremos ir 

avanzando con los gimnasios de las Escuela Mundo Mágico, Bicentenario, etc. 

 

El Sr Presidente: tengo un punto que me gustaría conversar brevemente con ustedes. La 

Asociación Nacional de Tenis de Mesa, donde tenemos como Temuco un seleccionado 

nacional, se solicita autorizar la entrega de subvención a la Federación Chilena de 

Tenis de Mesa, para apoyar el financiamiento deportivo y gastos de entrenamiento 

del deportista comunal Alfonzo Oliver Quinteros por un monto de $ 2.000.000. 

El, lamentablemente sufrió un retraso en la presentación de la subvención. El concejal 

Vásquez lo conoce. Nosotros lo recibimos acá y lo galardonamos por su destacada labor. 

El entrenaba en un restaurante ¿recuerdan? y terminó saliendo segundo a nivel nacional. 

Hoy entrena en el Centro de Alto rendimiento y en el extranjero para tener competencias 

de alto nivel. 



 

 

Él solicita si el concejo pudiera apurar su subvención, por los campeonatos que vienen y 

la apertura de varios de ellos.  

Quisiera saber si el concejo me autoriza para pasar esta subvención fuera de tabla, por 

dos millones de pesos al tenismesista Alfonzo Oliver Quinteros. 

El concejal Sr Barriga: ¿esto no es que se vaya a la Asociación Nacional, es para él, 

para gastos, como alimentación, pasajes, etc.? 

El Sr Presidente: Esto no es ni para su entrenador, solamente, pasajes, estadía y 

alimentación. 

El concejal Sr Vásquez: Nosotros le entregamos un reconocimiento al tenismesista, y él 

se fue a Portugal, donde estuvo dos meses compitiendo, regresó a Chile y después se fue 

a Costa Rica por otros dos meses, porque tiene que tener un alto nivel. El problema está 

en que no podíamos entregarle la subvención directamente a él, tenía que ser a través de 

la Federación. Hizo el contacto, pero la Federación se demoró en responder y hoy 

respondió. 

Él se está preparando para los Panamericanos y luego para el Mundial de Tenis de Mesa.  

El concejal Sr Bizama: quiero dejar en claro que lo que se plantea no es lo que 

corresponde, aquí le vamos a entregar una subvención directa a la Federación, no a la 

persona. 

El Sr Presidente: porque no podemos 

El concejal Sr Bizama: el concejal Barriga preguntó eso y es para quede claro. 

El Sr Presidente: no, el preguntó por los gastos de él. 

El concejal Sr Barriga: Se entrega a la Federación, pero para que sean dirigidos a él. 

El concejal Sr Bizama: Lo otro Presidente, este debe ser un indicador de transparencia y 

estándar de acceso a estos beneficios para todos los niños y niñas que practican algún 

deporte. Hay personas que llegan más fácil a acceder a los recursos, por sus contactos. 

Los deportistas de alto rendimiento que no tienen contacto con algún concejal no 

acceden. 

El Sr Presidente: Concejal, este nos apura, pero en lo que dice tiene toda la razón. Ayer 

sostuvimos una reunión entre el gerente de la Corporación y el Jefe de Deportes porque 

como bien menciona, la transparencia es fundamental en cómo entregamos el beneficio. 

Entonces, se la va a presentar a la Comisión de Deportes, de parte de ambos equipos, 

Corporación y Departamento, un Reglamento para poder beneficiar a nuestros deportistas 

de alto rendimiento, para que no suceda lo que mencionas. No es lo mismo un deporte 

colectivo o individual, que sea olímpico o seleccionado, etc. Como la Contraloría tiene hoy 

el ojo sobre las corporaciones, es importante que esto esté en un Reglamento, visado por 

ustedes, por la administración para que no cometamos ningún error. Nosotros como 

municipalidad –como son aportes individuales- no podemos hacerlo, pero si a la 

Corporación. Tenemos un monto y un listado de deportistas y así tendremos talentos a 

apoyar con políticas públicas, más que apoyos individuales a personas. 

El Gerente de la Corporación de Deportes Sr Mansilla: efectivamente ayer estuvimos 

reunidos y me comprometí para mañana entregar a la comisión de deportes el 

Reglamento definitivo, o al menos para esta semana. 



 

 

El concejal Sr Bizama: Quiero insistir en lo importante de esto, porque así 

democratizamos el acceso a ciertos privilegios como este. Por otra parte, siento que un 

acto de transparencia y democrático sería hacer un llamado anual a quien quiera 

presentarse como deportista para acceder a alguna asignación para el desempeño o 

entrenamiento. Hagamos un catastro, inclusive nos encontraremos con personas que no 

están federadas, porque hay problemas entre los dirigentes, entre los clubes, en la 

federación y, estas personas que son talentosas quedan al margen de cualquier 

posibilidad. Que se trabaje con una masa crítica de deportistas  

El Jefe del Departamento de Deportes Sr Bradanovic: Efectivamente la idea de esto es 

generar unas Bases concursables, y no seleccionar a dedo un grupo de deportistas, en 

ese sentido el concejal Bizama tiene toda la razón, se debe hacer un llamado a que los 

deportistas de las diferentes ramas y disciplinas de nuestra comuna puedan postular. Los 

recursos son limitados y no vamos a poder llegar a todos, pero en base a la transparencia 

tiene que ser un llamado público, se tiene que socializar los criterios que vamos a exigir 

para poder entregar el beneficio y, en base a los resultados deportivos asignar estos 

recursos. Esa es a propuesta que tenemos, con una descripción de las Bases, distintos 

tipos de becas, quizás distintos tipos de montos, es to es un borrador, pero se tiene que 

exigir algunas condiciones mínimas, el hecho que el deportista esté federado debe ser 

una condición mínima independiente que las distintas federaciones puedan tener 

conflictos o no entre los dirigentes, aquí hay que pensar en el deportista. 

Lo vamos a proponer al concejo para que lo puedan evaluar y hacer sus observaciones y 

llegar a unas Bases definitivas. 

El concejal Sr Bizama: En paralelo a esto también es un deber para nuestra 

institucionalidad deportiva (Departamento y Corporación) tener un catastro oficial de las 

competencias, asociaciones, federaciones que están reconocidas y validadas, porque 

podemos estar invitados a un “campeonato mundial en Tumbuctú” y salir campeones 

mundiales. Se necesita un catastro de competencias reconocidas. 

El Sr Presidente: Eso está concejal, en eso hay claridad, con los requisitos, 

federaciones, asociaciones federadas, y todo. Van a tener la posibilidad de aportar a ese 

Reglamento.  

 

Continua el informe de comisión. 

 

 

 

“3.2.-MODIFICACION SUBVENCION FUNDACION URBANISMO SOCIAL 

   Hace la presentación la Sra. Romina Llanos.  

  Señala que, tienen la solicitud de modificación de subvención de la 

Fundación Urbanismo Social. Esta modificación se está trabajando a solicitud del Sr. 

Alcalde con la Dirección de Adulto Mayor y con don Enrique Zurita, se entregó con fecha 7 

de marzo una subvención para locales conectados para la entrega de ayudas paliativas, 

dónde se va a trabajar con la ayuda social que se entregaba con un Boucher y, llegaba 

directamente a los locales. Agrega que, lo que solicita es ampliar una línea para las 

panaderías ciudadanas, es un beneficio que iría destinado principalmente a los adultos 



 

 

mayores de 70 años, con registro Social de Hogares, entre 40 y 70%, y que reciban 

obviamente acá en la comuna. La organización y ejecución va directamente ligada a la 

dirección de adultos mayores e implica aumentar presupuestariamente 10 millones de 

pesos a esta fundación. Esta fundación ya está trabajando las ayudas paliativas, está 

comenzando a armar la identificación de los locales para sumar a locales conectados, 

pero acá comenzarían con otra línea, que son los adultos mayores, para la entrega de $ 

12.000.- para la compra de pan, en los sectores: Amanecer, Santa Rosa, Pedro de 

Valdivia y, Pueblo Nuevo.” 

 

El concejal Sr Barriga: acá hay un error, este programa parte como un piloto solamente 

en Amanecer y se espera extender a los otros sectores. Más abajo sale refrendado eso.  

 

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

esta es la misma Fundación que le pasaron el tema de las canastas que van a los 

negocios y, ahora le van a pasar 10 millones de pesos más, que tiene que ver para 

agregar un ítem. 

   La Sra. Romina Llanos le indica que, es una nueva línea es como un 

proyecto integrado al proyecto anterior. No quisieron entregar una nueva subvención 

porque como ya tienen vigente esta, no pueden entregar una nueva subvención con una 

fundación que ya está en ejecución de obra. Por lo tanto, era más fácil modificar la 

existente y, esta plata se va para entrega de dinero a los adultos mayores, para la compra 

de pan. 

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

esto para los adultos mayores, aparte de la canasta, de los $ 25.000.- pesos, más menos, 

se les va a entregar un monto adicional para comprar pan. 

   La Srta. Cecilia Jaramillo, del Programa Adulto Mayor, señala que, en 

general es aportar un poco, a que efectivamente van a comenzar a entregar este apoyo 

de $ 12.000.- pesos mensuales, en el sector Amanecer con personas mayores, de 70 

años y más, entre el 40 y el 70% del Registro Social de Hogares.  Previa evaluación de un 

asistente social y, luego van a pasar a los otros macro sectores. No necesariamente se va 

a cruzar con la entrega de alimentos, porque son evaluaciones de tipo diferente y 

necesidades diferentes. Se comienza en el sector Amanecer y, luego van a Santa Rosa, 

Pedro de Valdivia y, Pueblo Nuevo. 

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

una cosa que conversaron todos los Concejales, que querían que esta primera parte sí la 

aceptaban con que estuviera de intermedio una Fundación y, que esperaban que para la 

próxima vez que hicieran el tema, ya pudieran tenerlo dentro del Municipio implementado, 

para poder hacerlo directamente, para no seguir gastando plata en una fundación 

intermediaria. Le consulta al Sr. Administrador Municipal si lo tienen considerado, porque 

fue una solicitud que hicieron los Concejales al momento de aprobar esto, de que en 

realidad no querían más fundaciones que venían de Santiago o de otros lados y, que esta 

vez ellos tenían las máquinas y, podían implementar, pero para la próxima vez que lo 

ejecuten, lo hiciera directamente el Municipio, porque ya lo había aprendido. 

   El Sr. Administrador Municipal le responde que, la verdad es que es un 

proceso que está recién empezando, es un piloto, las capacidades que pueda desarrollar 

el municipio más adelante, viendo cómo se va a hacer esto, por ejemplo, acá hay distintos 

modelos y, ellos los estudian antes de hacerlo mucho. El otro modelo era directamente 

con el Retail, es el modelo que tiene, ósea, están las cajas, está el Retail y, está este 

modelo. Indica que, ellos deben aspirar a prescindir después de que puedan llevar a cabo 

una forma de coordinación tal, que puedan con los pequeños empresarios, los negocios 

locales, tener esta forma de coordinación. Pero hoy día la verdad, es que no existe la 

posibilidad y, tampoco hoy día, si le preguntan, no es el giro, menos el de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario y Social. Ahora, si efectivamente tienen que ir viendo cómo ellos 



 

 

van generando esas capacidades, pero el hacerla en tres meses, en ocho meses, en un 

año, es imposible. 

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

para decirlo claramente, ni siquiera han empezado a funcionar. 

  El Sr. Administrador Municipal le indica que, ahora con este tema van a 

empezar a hacer muchas cosas y, la verdad es que la intención de esto, es bien acotado 

y, es un tema de algo básico para adultos mayores, a ver si funciona, que serían los 

mismos recursos que los gastarían de otra forma y, lo ven más eficiente gastarlo por acá, 

en el sentido de que sería una forma de dar ayuda valedera. 

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

no ve un problema y, el tema, sino que simplemente que lo que está haciendo es recordar 

que, la mayoría de los Concejales en la sesión del Concejo, que no les pareció el tema de 

tercerizar, no está por achicar el municipio y tercerizar a privados las cosas que debe 

hacer un municipio, no sé si eso es lo que quiere la Administración, eso sería la primera 

cosa y,  luego, en base a sus palabras, cree que como municipio no son capaces de 

ejecutar el trabajo con los profesionales que tienen. 

   El Sr. Administrador Municipal le responde que, él no ha dicho eso y, pide 

disculpas si se entendió así, pero lo que está diciendo es que este es un sistema, un 

software, que hace que se coordine una entrega y, cuando usted dice que ellos están 

tercerizando algo que ellos hacían, la verdad es que no. 

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

están haciendo la mitad de la pega, porque los sectorialistas están haciendo el recorrido 

de juntar todo, al igual que la fundación esa que recoge las botellas, igual están haciendo 

mucha de la pega y, ahora la Fundación, los sectorialistas están haciendo el mapa de los 

negocios, no hay una fundación que lo esté haciendo.  

             El Sr. Administrador Municipal le solicita, si tiene antecedentes de que en 

realidad estas fundaciones no están haciendo lo que se comprometieron a hacer, le 

solicita que se lo haga llegar, porque lo tienen que ver y analizar, porque se estaría dando 

recursos que no se están ejecutando de una forma. Ahora, dicho eso, entiende lo que el 

Sr. Presidente dice, pero antiguamente lo que se hacía era comprarle al Retail cajas y, 

esas cajas tenían una externalidad, tenían un pago también, por eso el tener las cajas, no 

era un pago que ejecutaban los funcionarios y, lo que hacían era entregar esa caja, pero 

no empaquetaban, no generaban esas cajas. Lo están cambiando, antes se lo pagaban a 

un retail que era un proveedor, ahora le pagamos a una fundación sin fines de lucro que 

hace una entrega de forma distinta y, donde el último beneficiario, también de forma 

tangencial, es la empresa local. Es decir, cambiaron el sistema. No es que externalizan 

algo que hacían. Indica que entiende lo que el Sr. Presidente dice, solamente lo que 

quiere dejar muy claro, es que esta no es una externalización de algo que hacían ellos y, 

que hoy día prescinden de personas para que un tercero lo haga, porque no es así. Los 

funcionarios trabajan mucho y, son muy capaces y, usted lo ha dicho territorialmente, 

siguen trabajando y, ahora en vez de entregar cajas casa por casa, hacen toda la 

coordinación, muchas veces con los pequeños emprendimientos locales, también hacer la 

misma consignación de la demanda, en fin, es decir, ellos no están  externalizando algo 

que  hacían, sino que lo están haciendo de otra forma y,  ese pago que antes se pagaba 

en caja, en paquetería, en bodega, en fin, eso hoy día lo están pagando a una fundación, 

sin fines de lucro, en vez de pagarle a un retail.  Es por eso que lo quiere dejar muy claro, 

que no es una externalización. 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga solamente 

quiere decir que, ellos pueden comprar este software. 

                El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, hay un error al parecer en la 

tabla, en el segundo monto de $12.000.- pesos debería ser 700 y algo, qué quiere decir 

con esto, que los $ 10.513.920.-  que están aportando, en definitiva, tienen un diferencial 

para la empresa de $ 1.300 o $1.170.-. Están entregando $12.000 más a las personas, 

por una vez, según lo que pudo leer en el oficio y, exclusivo para pan. Entonces la 



 

 

pregunta es cómo van a certificar efectivamente que sea pan. Segundo por qué $12.000.- 

y por qué sólo Amanecer.  Cree que el fondo de la discusión es ese, más que discutir o no 

que sea a través de esta fundación. Lo dijo en su minuto, no le parecía, sin embargo, una 

apuesta interesante. Hay que verlo.  Su colega el Concejal Sr. Esteban Barriga, tiene 

razón cuando dice que, pueden copiar el modelo y, ellos implementar el propio software. 

Bueno, será en su minuto, pero esperaría que cerraran un ciclo de gestión con ellos. Ver 

cuál es el la magnitud o el impacto, acá son 800 personas, lo explicaba la Srta.  María 

Cecilia Jaramillo, que esto es una primera etapa, luego vendrán seguro otras 

modificaciones presupuestarias sobre esta asignación y, van a ir viendo cuánto. Le solicita 

a la Administración que, tengan el mapa en la mesa, con todo el recorrido de lo que se 

viene, para ir sabiendo en qué momento van a ir haciendo los aportes y, las 

modificaciones. Le gustaría pesquisar esto. Lamenta no haber estado ayer en la 

presentación de la Dideco y, en su minuto conversaran, pero esto es parte de la gestión y, 

de lo que entiende el Sr. Administrador plantea con abrir espacios de gestión distintos, 

que debieran tener un seguimiento, el tipo de compra, el horario, el lugar y, eso sirve 

también un poco para ir modelando s las intenciones, como lo son está, $ 12.000 al mes, 

por una sola vez, para efectos de compra de pan, pudiera ser otro resultado. Señala que, 

no le gusta este modelo del Boucher, pero bueno, ver qué pasa, cómo funciona. Creo que 

es lo mínimo que podemos darle como garantía a la Administración para que luego, les 

demuestre como marcha esta implementación.  

            La Sra. Romina Llanos indica que, los sectores donde se va a trabajar en 

Amanecer, Santa Rosa, Pedro Valdivia y Pueblo Nuevo. Se va a hacer en todos estos 

sectores, pero se comienza por Amanecer con 200 familias, se va a trabajar en los cuatro 

sectores, pero se comienza por Amanecer. Ya no es que el otro no se vaya a hacer este 

año, todo se hace este año con los 10 millones. 

                 El Sr. Administrador Municipal señala que, sería interesante poder tener 

claro lo que dice el Sr. Concejal Sr. Alejandro Bizama, respecto de por qué esos sectores 

y por qué esa forma de trabajo y esos montos.  

                Esto no es parte de una cosa aislada, sino que tiene que ver con una 

complementación de lo que podría haber sido la caja o  un trabajo un poquito más no tan 

acotado, porque se imagina que esto se va a ir agrandando y, por eso y lo otro, de 

acuerdo a lo que ha señalado el Sr. Presidente y también el Concejal Sr. Alejandro 

Bizama, cree que justamente el desafío, y como lo decía al principio, el desafío es que el 

Municipio empiece a adquirir nuevas formas y, generar nuevas capacidades de no 

solamente comprar el software, sino también administrar un software. No solo en ese 

aspecto solamente, en muchos otros aspectos que tienen que ir modernizando la forma 

de gestión.” 

 

El concejal Sr Barriga resume en el sentido de que la próxima vez que se presente esto, 

y una vez que sea evaluado, se haga directamente por la municipalidad y no con una 

Fundación intermedia que se lleva recursos que también los necesitamos para ayudar a 

los pacientes. 

             “El Concejal Sr. Juan Aceitón sobre el tema de las subvenciones 

solamente se leyó, que el Sr. Presidente no dijo que pasen a Concejo y, como no se dijo 

eso, solicita que se revise el tema de la Asociación de los Viejos Tercios, porque le parece 

inadmisible que, le paguen un secretario para que organice, se les paga a los directores 

de turno de los partidos y, en eso no está de acuerdo. 

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

fueron analizadas y propuestas para aprobación formal las 12 Subvenciones 

presentadas, quedando solo la de Asoc. de Viejos Tercios para resolver en Sala. 

 

  Se anexa carta de solicitud de la Modificación de Subvención Municipal: 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

Se somete a votación la modificación de la Subvención de la Fundación Urbanismo 

Social, con un incremento de $ 10.513.920. Se aprueba por unanimidad. 

 

El Administrador Municipal Sr Montalva: en la comisión hubo una discusión que se 

alargó un poco, pero quedó después clara, porque se decía como que el municipio 

estuviese externalizando algo, pero llegamos a la conclusión que efectivamente se está 

haciendo un modelo nuevo, no que se esté externalizando algo que se hacía y que 

estamos entregando a un intermediario, en este caso una Fundación. La política de esta 

administración, junto con la voluntad de los concejales, es que el municipio empiece a 

adquirir estas capacidades para luego prescindir de intermediarios para este tipo de 

funciones, en específico adquirir las capacidades técnicas y tecnológicas para llevarlas a 

cabo. Eso quedó claro en la comisión como explicó el concejal Barriga. 

El Sr Presidente: Sí, es posible que lo hagamos nosotros, tenemos contratado un 

software que se le ha sacado el 10% de provecho porque cuesta en la municipalidad a 

veces adaptarse a algunos cambios de forma. También no sé si lo hacemos nosotros 

tendríamos el mismo efecto, hay que confiar también en las instituciones privadas. Pero 

vamos a evaluarlo este año, partiendo con el piloto en Amanecer y continuar después con 

Pedro de Valdivia, etc. Podríamos haber tomado el ejemplo de la comuna de Pedro 

Aguirre Cerda de una panadería municipal, ¿pero tendremos nosotros la capacidad para 



 

 

eso?, es mejor ir evaluando y si tenemos la fuerza, tengan la certeza que lo vamos a 

hacer nosotros, pero como esto es un piloto, discutamos cuando tengamos los resultados. 

Agradezco la confianza del concejo en esto, no olvidemos que es un aporte bastante 

pequeño a una parte importante de la canasta familiar, cuando el pan está llegando a 

$2.500 o $3.000 y dicen que va a llegar a superar esa cantidad. Entonces un aporte 

nuestro de descuento de $1.000, es una ayuda, tal vez pequeña, pero significativa para 

muchas familias de adultos mayores con las pensiones que reciben. 

Es también ir modificando la lógica, es un gran logro empezar a entregar las tarjetas. Ya 

tenemos catastrados gran parte de los negocios, llegando a los 550 y la meta son 600. 

Cuando empiece a funcionar tenemos que estar constantemente evaluando. Cambiando 

la lógica porque el Estado no se puede hacer cargo de todo, ni siquiera de los que 

comemos. Estoy de acuerdo con Estado en educación, en salud u otros temas, pero no 

en la toma de decisiones básicas de las familias y de las personas.  

El concejal Sr Bizama: Presidente en la última parte tuve una discrepancia con la colega 

Peñailillo y efectivamente, cuando existe la libertad de elegir, existe la libertad y nadie 

puede decirme que hacer con mis recursos. En este caso es plata del Estado que está 

llegando para suplir lo más básico como es el caso de comida y pan. 

Es perentorio y urgente que tengamos las herramientas para catastrar el buen destino y el 

impacto real en las familias asignadas con esta tarjeta. En los recursos involucrados 

estamos llegando casi a los 130 millones de pesos, estos últimos 10 millones iban a ser 

para 800 familias, por tanto, es importante que sigamos al dedillo lo que está pasando. 

Porque esto nos puede llevar a seguir intentando pilotos, como fue el caso de las 

composteras que estuvimos dos o tres años inyectando recursos porque había una alta 

tasa de usabilidad de las composteras. Nos hemos dado cuenta que esa tasa no era tal, y 

estamos recogiendo composteras que no se usan en las casas y, aquí podría suceder 

algo similar que, con la tarjeta y todo, el real impacto que esperamos no sea. 

Por eso a la Directora de DIDECO expresarle las preocupaciones que tengo, por otras 

experiencias, como la señalada. 

El Sr Presidente: Por eso el temor que tengo concejal cuando hablamos de nosotros, es 

que no fuimos capaces de fiscalizar, ni la cantidad de funcionarios para cada tres meses a 

lo menos yendo a cada casa para ver si la compostera estaba siendo utilizada y, si así 

era, fuera usada correctamente. 

 

Continua el informe de comisión. 

 

“4.- AUTORIZACION CONTRATOS 

   Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. 

 

a) PROPUESTA PÚBLICA Nº321-2021 “CONSERVACIÓN LICEO PABLO NERUDA”, 

ID: 1658-888-LR21, con el Adjudicatario: ISIDRO VALERIA CANDIA, RUT: 8.239.731-0, 

por un monto total de $278.794.340.- IVA incluido.  

daniel.hernandez
Rectángulo



 

 

 
    El plazo de ejecución es de 120 días corridos, contados desde la 

fecha del acta entrega de terreno. 

   
 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para la suscripción de contrato 

en la Propuesta Pública Nº321-2021 “CONSERVACIÓN LICEO PABLO NERUDA”, ID: 

1658-888-LR21, con el Adjudicatario: ISIDRO VALERIA CANDIA, RUT: 8.239.731-0, 

por un monto total de $278.794.340.- IVA incluido. 

Se aprueba por unanimidad.  

 

 

 

“b) PROPUESTA PÚBLICA Nº5-2022 “MANTENCIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS DE 

LA COMUNA DE TEMUCO”, ID. 1658-62-LR22, al proveedor TEK CHILE S.A., RUT 

78.090.950-1 por un valor mensual de UF 761,6 Imp.Incl. ($24.161.509.- Imp. Incl UF 

al 30 de marzo de 2022). 

 

Descripción: 

 
   Con una vigencia de 3 años a partir del 01 de agosto de 2022, sin 

renovación. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 



 

 

El concejal informante señor Barriga consulta al Alcalde si la Municipalidad tiene 

vigente una empresa de mantenimiento de semáforos, ya que hay muchos que están 

dejando de funcionar. El Sr Presidente responde que no. Por eso se está renovando 

ahora. 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para la suscripción de contrato 

en la Propuesta Pública Nº5-2022 “MANTENCIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS DE 

LA COMUNA DE TEMUCO”, ID. 1658-62-LR22, al proveedor TEK CHILE S.A., RUT 

78.090.950-1 por un valor mensual de UF 761,6 Impuesto Incluido. ($24.161.509.- 

Imp. Incl., UF al 30 de marzo de 2022). 

Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“c) PROPUESTA PÚBLICA Nº 44-2022: “CONTRATACIÓN SERVICIO DE AUDITORÍA 

EXTERNA PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 

EXTRAPRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO, EL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA, TRES PROCESOS INTERNOS Y LAS CORPORACIONES 

MUNICIPALES, I.D.: 1658-100-LP22, al oferente: FORTUNATO Y ASOCIADOS 

LIMITADA, RUT: 77.222.100-2, por un monto total de $38.000.000 IVA incluido. 

 
    El plazo de ejecución es de 150 días, en base a los puntos 

mencionados. Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

 

El concejal informante señor Barriga: Esta es la auditoría que solicitamos al cambiar la 

administración, para los últimos 4 años de gestión municipal. 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para la suscripción de contrato 

en la Propuesta Pública Nº 44-2022: “CONTRATACIÓN SERVICIO DE AUDITORÍA 

EXTERNA PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 

EXTRAPRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO, EL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA, TRES PROCESOS INTERNOS Y LAS CORPORACIONES 

MUNICIPALES, I.D.: 1658-100-LP22, al oferente: FORTUNATO Y ASOCIADOS 

LIMITADA, RUT: 77.222.100-2, por un monto total de $38.000.000 IVA incluido. 

Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“d) TRATO DIRECTO: 61 -2022 “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO 

DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/OS 

MUNICIPALES DE TEMUCO". 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para la suscripción de contratos 

en TRATO DIRECTO: 61 -2022 “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO 

DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/OS 

MUNICIPALES DE TEMUCO", con los proveedores, montos y condiciones que 

señala. 

Se aprueba, por unanimidad. 

 

El Sr Presidente: Esto es muy importante señoras y señores concejales, porque 

antiguamente se hacía un contrato con dos jardines, lo que estamos haciendo hoy es un 

Contrato de Suministros con 10 Jardines y se pueden incluir más. Entonces la madre 

funcionaria va a poder elegir el Jardín. La ley nos obliga a nosotros hasta los 2 años, lo 

estamos haciendo hasta los 4 años. Es un reconocimiento para nuestras madres 

funcionarias a su labor, entregando las condiciones de seguridad para que vengan a 

trabajar tranquilas. 

El concejal informante señor Barriga: consulta, cuantas o cuantos padres se verán 

beneficiados con este aporte. También por la posibilidad para que los honorarios puedan 

recibir algo así, no sé si es legal. 

 

El Director de Gestión de Personas Sr Carlos Millar: Sr Alcalde y concejales, tal como 

explica usted, este es un procedimiento distinto a lo que se había aplicado antes. Hoy día 

es la propia madre la que elige su jardín, para lo cual hacemos un trato directo en los 

términos que se planteado. En cantidad son tres áreas: 

Municipal, que son 20 personas; en Salud son 35 personas y, en Educación 

preliminarmente son 50 personas, digo preliminarmente porque en esta política de cubrir 

hasta los 4 años puede haber un aumento en las cantidades, pero tenemos como 



 

 

referencia lo que se había pagado hasta ahora como un bono de compensación, en 

ausencia del servicio que hoy día pretendemos adjudicar. 

El Director de Administración y Finanzas Sr Saavedra: en el sector municipal existen 

personas regidas por el Estatuto Administrativo y en él hay personas de planta y a 

contrata. También tenemos personas regidas por el Estatuto Docente, por el Estatuto de 

los Profesionales de la Salud. También tenemos personas regidas por el Código del 

Trabajo y, también una cantidad importante regidas por contratos laborales a honorarios. 

Cada vez que ustedes han aprobado una transacción extra judicial para pagar una 

indemnización se ha recurrido a los Dictámenes de la Corte de Apelaciones, de la Corte 

Suprema, los cuales señalan que, para todos los efectos legales cuando hay demanda, 

los contratos a honorarios se entienden asimilados al Código del Trabajo. Por lo tanto, 

estuvimos analizando con la asesoría jurídica respecto de los honorarios que podemos 

hacer. Estamos hablando de una cantidad que es casi idéntica a la de los funcionarios 

municipales. Nuestra planta son 570 personas y las personas a honorarios son 600. 

El concejal señor Barriga: Usted lo dice, al final todos son funcionarios municipales 

indistintamente que emitan boleta de honorarios o no. ¿Eso quiere decir que no está 

cerrada la puerta para que ellos también puedan recibir ese beneficio?¿Podría ser que el 

día de mañana nos demanda alguien porque deja de trabajar aquí, podría decir que 

durante ese tiempo no le dimos la plata para que ese niño esté en el Jardín? 

El Director de Administración y Finanzas Sr Saavedra: Es justamente lo que 

estuvimos analizando con la Dirección Jurídica y si están abiertas las puertas. Les 

pedimos simplemente que esperen porque los honorarios van evolucionando. Hoy día se 

han agregado una serie de elementos que hace 5 años no existían, por lo tanto, los 

honorarios cada día se están acercando más al Código del Trabajo. Reconocemos la 

maternidad con licencias médicas, la ley de accidentes del trabajo, elementos de 

protección, por tanto vamos caminando a eso. 

El concejal señor Barriga: O sea, solamente no estamos reconociendo el derecho a ser 

madre o padre, para ese efecto. 

El Abogado de D. Jurídica Sr Zamorano: la Contraloría siempre nos ha señalado que 

en materia de contratación de personal a honorarios ellos se rigen – sin entrar en la 

discusión si son honorarios o laborales, que se discute judicialmente- por lo que se pacta 

en su contrato de honorarios.  En esos términos la municipalidad les ha reconocido, como 

señalaba el Director de Finanzas, por ejemplo, licencias, permisos, en algunos casos 

capacitaciones o entrega de equipos, materiales de seguridad, uniformes, vacaciones. 

Entonces, efectivamente es posible conceder beneficios similares a los que tienen los 

funcionarios. Un tema es que sea posible hacerlo y, cómo se hace efectivo esto en la 

práctica. Como estamos recién implementando para el personal municipal hay que ver 

cómo se hace efectivo para este otro personal, por las modificaciones contractuales que 

hay que hacer, las modificaciones presupuestarias, hasta qué punto se llega. Pero es un 

camino que se está abriendo. En enero de este año tuvimos un Dictamen de la 

Contraloría que hizo cada vez más pequeña las diferencias entre los contratos a 



 

 

honorarios y los laborales. No debería pasar mucho más para que se dé una solución a 

esto. 

La concejala Sra. Peñailillo: aprovechando este tema, que tenía en puntos varios, pero 

es cortito, ¿hoy una mujer a honorarios tiene derecho a pre y post natal? y, ¿si trabaja en 

algo que requiere algún tipo de movimiento que pudiese hacer peligrar el embarazo es 

posible cambiarla de lugar? 

Lo comento porque se me acercó una persona es esa condición, embarazada y a 

honorarios y, estaba preocupada por ese tema. 

El Sr Presidente: Tiene derecho y además hemos cambiado a funcionarias que, por su 

función, por ejemplo, era profesora de Educación Física, más si es un embarazo 

complejo. Entonces la cambiamos de función o solicitan su licencia. Estamos coordinados 

con don Carlos Millar para estas situaciones cuando se suscitan. 

Aprovecho de excusar a nuestra encargada del programa de equidad de género Sra. 

Violeta Palavicino, que está con Covid, me dice un dato a considerar, los hombres que 

tienen el cuidado de su hijo pueden también recibir el beneficio. Al discutirse este tema se 

solicitó que se incorporaran todos los hombres como una manera de aplicar la equidad de 

género con los hombres que ejercen la labor de cuidado de su hijo. Antes la ley señalaba 

sólo para mujeres, luego se corrigió legalmente y se incorporan los padres cuidadores. Se 

les reconoce el derecho a ser padres. 

Nosotros estamos incorporando también a los padres cuidadores. 

El Administrador Municipal Sr Montalva: lo que señala la ley es que son los cuidadores 

que estén por sentencia de Tribunales de Familia. También hay cuidadores de hecho que 

también estamos tratando de ampliar acá en la municipalidad. 

El concejal señor Barriga: Entonces Alcalde queda en la Administración poder empujar 

para que el día de mañana tengan este derecho las personas que trabajan a honorarios 

en el municipio y se podría hacer un poco de justicia. Ojalá lo de la igualdad de género se 

amplié al ámbito de bienestar, para que reconozcan a las parejas o las cargas de las 

personas del mismo sexo. Creo que no se ha avanzado con la ley, pero no con los 

municipios. 

 

  

“5.- TRANSACCIONES JUDICIALES 

   Hace la presentación el Sr. Jaime Zamorano. 

 

a) CAUSA: SINTIA DEL PILAR ECHEVERRÍA AZÓCAR CON MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO.  ROL: O-26-2022. JUZGADO LABORAL. 

 

ORIGEN: Declaración de Relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones 

laborales adeudadas, quien se desempeñó como administrativa en el Centro Comunitario 

Santa Rosa de la Municipalidad, ubicado en calle Quitratúe N°595 de Temuco, desde el 

14 de marzo del 2016 al 31 de diciembre de 2021 

 

LO DEMANDADO: Existencia de relación laboral; despido injustificado, vacaciones 

proporcionales, feriado proporcional, aviso previo y pago cotizaciones previsionales.  

 



 

 

MONTO DEMANDADO APROXIMADO $12.968.065, los que se desglosan en: a) 

$5.779.065, correspondiente a indemnizaciones laborales y sueldos, feriado legal y 

proporcional, hasta acreditar el pago de las cotizaciones previsionales de 9 años y cinco 

meses y b) $7.189.000, correspondiente a las cotizaciones más los intereses, reajustes y 

multas al momento de declararse.  

 

ESTADO PROCESAL: Notificada demanda con fecha 20 de enero de 2022; el 03 de 

marzo de 2022 se desarrolla audiencia preparatoria y se fija la audiencia de juicio para el 

día 12 de abril de 2022, el tribunal propone como base para lograr un acuerdo el pago de 

la indemnización por años de servicios y mes de aviso previo. 

 

Que la Corte Suprema, ha mantenido un criterio uniforme en el sentido de establecer que 

los contratos a honorarios, existiría una verdadera relación laboral y por ende el derecho a 

todas las indemnizaciones laborales, además del pago de las cotizaciones previsionales 

por todos los periodos en que estuvo vigente la relación bajo la modalidad de honorarios. 

 

SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA:  

Pagar la suma única y total de $3.081.000, equivalente al 24 % de lo demandado. 

 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para Transacción judicial en 

Causa: Sintia del Pilar Echeverría Azócar con Municipalidad de Temuco.  Rol: o-26-

2022. Juzgado Laboral y, el pago de la suma única y total de $3.081.000, equivalente 

al 24 % de lo demandado. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

“b) CAUSA: EUGENIO SEGUNDO JARA BUSTOS CONMUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO.  ROL: O-815-2021. JUZGADOLABORAL. 

 

ORIGEN: Despido Injustificado, Indebido e Improcedente, nulidad del despido y cobro de 

prestaciones, quien se desempeñó desde el 06 de enero de 2020 al 29 de octubre de 

2021, como funcionario a honorarios, prestando servicios en el parque estadio y piscina. 

 

LO DEMANDADO: Existencia de relación laboral; Nulidad del despido; despido 

injustificado, vacaciones proporcionales, feriado proporcional, años de servicio, aviso 

previo y pago cotizaciones previsionales.  

 

MONTO DEMANDADO APROXIMADO $5.993.615, los que se desglosan en: a) 

$3.260.775, correspondiente a indemnizaciones laborales y sueldos, feriado legal y 

proporcional, hasta acreditar el pago de las cotizaciones previsionales de casi 1 año y 10 

meses y b) $2.732.840, correspondiente a las cotizaciones más los intereses, reajustes y 

multas al momento de declararse.  

 

ESTADO PROCESAL: Notificada demanda con fecha 01 de diciembre de 2021, y previo 

a iniciar audiencia de juicio el día 28 de febrero de 2022 se suspendió la misma con el 

objeto de explorar un eventual acuerdo, audiencia de juicio fijada para el día 29 de abril de 

2022. 

 

Que la Corte Suprema, ha mantenido un criterio uniforme en el sentido de establecer que 

los contratos a honorarios, existiría una verdadera relación laboral y por ende el derecho a 

todas las indemnizaciones laborales, además del pago de las cotizaciones previsionales 

por todos los periodos en que estuvo vigente la relación bajo la modalidad de honorarios.  



 

 

 

SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA:  

Pagar la suma única y total de $2.639.675, equivalente al 44% de lo demandado. 

 

SE RENUNCIA A TODAS LAS ACCIONES Y NO SE RECONOCE LA RELACION 

LABORAL. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para Transacción judicial en 

Causa: EUGENIO SEGUNDO JARA BUSTOS CONMUNICIPALIDAD DE TEMUCO.  

ROL: O-815-2021. Juzgado Laboral y, el pago de la suma única y total de $2.639.675, 

equivalente al 44% de lo demandado. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“c) CAUSA: ROSA MARÍA ESTER INZUNZA AMAZA con MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO.  ROL: O-103-2022. JUZGADO LABORAL. 

 

ORIGEN: Declaración de Relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones 

laborales adeudadas, quien se desempeñó en la Dirección de Desarrollo Comunitarios n 

el programa desarrollo local pequeños emprendedores, desde el 17 de diciembre del 2018 

al 31 de diciembre de 2021. 

 

LO DEMANDADO: Existencia de relación laboral; despido injustificado, vacaciones 

proporcionales, feriado proporcional, aviso previo y pago cotizaciones previsionales.  

 

MONTO DEMANDADO APROXIMADO $11.177.474, los que se desglosan en: a) 

$4.887.410, correspondiente a indemnizaciones laborales y sueldos, feriado legal y 

proporcional, hasta acreditar el pago de las cotizaciones previsionales de 9 años y cinco 

meses y b) $6.290.064, correspondiente a las cotizaciones más los intereses, reajustes y 

multas al momento de declararse.  

 

ESTADO PROCESAL: Notificada demanda con fecha 08 de febrero de 2022; el 08 de 

marzo de 2022 se desarrolla audiencia preparatoria y se fija la audiencia de juicio para el 

día 14 de abril de 2022, el tribunal propone como base para lograr un acuerdo el pago de 

la indemnización por años de servicios y mes de aviso previo. 

 

Que la Corte Suprema, ha mantenido un criterio uniforme en el sentido de establecer que 

los contratos a honorarios, existiría una verdadera relación laboral y por ende el derecho a 

todas las indemnizaciones laborales, además del pago de las cotizaciones previsionales 

por todos los periodos en que estuvo vigente la relación bajo la modalidad de honorarios. 

 

SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA:  

Pagar la suma única y total de $3.494.620, equivalente al 31 % de lo demandado. 

 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para Transacción judicial en 

Causa: ROSA MARÍA ESTER INZUNZA AMAZA con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.  

ROL: O-103-2022 Juzgado Laboral y, pagar la suma única y total de $3.494.620, 

equivalente al 31 % de lo demandado. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“La reunión de trabajo termina a las 16:20 hrs. ESTEBAN BARRIGA ROSALES PDTE. 

COM. ADM. Y FINANZAS /jso.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ACTA COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

 

Informa el concejal Sr Bruno Hauenstein. 

 

             “El miércoles 13 de abril de 2022, siendo las 15:20hrs., se reúne la Comisión de 

Educación, Cultura y Deportes, por plataforma Zoom y de forma presencial, con la 

participación de los Concejales Sr Bruno Hauenstein A., Sra. Soledad Gallardo y concejal 

Sr Fredy Cartes quien preside la comisión. 

             Participan además de la reunión, el Director de la Corporación de Deportes Sr 

Javier Mancilla; Jefe de Departamento de Deportes Sr Milenko Bradanovic, y la 

profesional de administración Sra. Romina Llanos. 

             En la reunión de trabajo se analizaron los siguientes temas. 

 

 TABLA: 

 

1.-PRESENTACION BECAS DE DEPORTES – CORPORACION DE DEPORTES. 

 

2.- ANALISIS ACTIVIDADES DE DEPORTES VERANO 2022. 

 

Sr concejal Fredy Cartes: Lo primero, las actividades de verano que se realizaron en 

deportes. Y lo segundo, que Javier nos comente también un poco en lo que vamos con el 

tema de las becas, imagino que ya poniendo una fecha. Nos han preguntado bastante 

como, pero a grosso modo nos interesa ahora la generalidad. Tengo que comentarles 

también rápidamente para que entendamos la dinámica que yo el día de ayer presenté la 

renuncia a la Comisión. Por tanto, entiendo que ya la próxima comisión de este tipo va a 

estar un nuevo presidente que debería ser Carlos (Sepúlveda). Entiendo que, si es que el 

acepta en forma posterior y, por tanto, por ahora por lo menos para avanzar dejar algo 

compensado y, ya con fecha estipulada. La idea de que esto siga avanzando y me 

gustaría que fuéramos viendo en qué estamos. Por lo tanto, por tabla te doy la palabra 

Javier, Gerente de la corporación, para que nos comentes un poco en que estamos con el 

tema de las becas deportivas, con la cifra que en definitiva manejamos y, comentarte 

que han sido muchísimos los deportistas que actualmente nos están consultando, porque 

se habría dicho que en febrero se iban a comenzar a entregar y, por eso es importante 

que tú nos comentes que es lo que está sucediendo y para cuando tendríamos ya alguna 

fecha más adelante. 

 

Sr Javier Mansilla: En cuanto al tema de las becas Presidente, he tenido un pequeño 

inconveniente para poder crear esta ayuda, porque hoy día la corporación funciona a 

través del mercado público y, la verdad es que fue súper demoroso el tema de que nos 

hayan otorgado el código para poder generar las compras. Afortunadamente, la semana 

pasada recién pudimos tener ese código y ya empezar a generar nuestros requerimientos, 

que son muchos, ya estamos funcionando y ya nos estamos adaptando a la demora para 

poder conseguir todo lo que nos solicitan los deportistas y las asociaciones los clubes. En 

cuanto a las becas, obviamente que desde el año pasado realizamos varias comisiones 

como para que nos otorguen para este año recursos para nuestros deportistas de alto 

rendimiento. Porque la verdad que a través del consejo era muy difícil ayudar a nuestros 

deportistas de deportes individuales. Gracias que hoy día se pudo generar para este año 



 

 

2022 esos recursos, no los que queríamos, que en principio estábamos pidiendo 

$60.000.000 y luego se generó la ayuda de $20.000.000. Se otorgaron a través de 

nuestra subvención anual para poder ir en ayuda de nuestros deportistas. Así que ese 

dinero ya está cargado a nuestra cuenta Presidente para ser utilizados. Obviamente que 

hace rato que yo quería conversar con usted para que esa ayuda sea y llegue al mejor 

destino.  

Con el concejal Hauenstein hemos tenido siempre varias conversaciones sobre lo mismo 

y, en principio yo compartí esta información para que todos me ayudaran y todos pudieran 

proporcionar algún antecedente y llegar a la conclusión de que forma ayudamos, Romina 

también en su oportunidad cooperó y le ayudó el poder confeccionar un reglamento, 

confeccionar un formulario.  

¿De qué forma los deportistas van a poder postular?  he tenido muchos   requerimientos, 

he tenido muchas visitas, incluso con compañía de concejales, deportistas destacados en 

nuestra comuna, porque obviamente deben ser deportistas que representen a Temuco, 

representen a nuestra comuna. Entonces, ahí hay varios detalles que me gustaría 

compartir con ustedes para ir viendo de qué forma vamos a evaluar a nuestros 

deportistas, que son de diferentes disciplinas, que son menores, que son adultos. 

Entonces buscar la forma más rápida para que esa ayuda también llegue y ese 

requerimiento llegue en forma expedita. 

Ayer, le contaba que los recursos ya los tenemos. Veamos de qué forma hacemos llegar 

estos requerimientos a nuestros deportistas, que como le contaba son muchísimos y, yo 

creo que los dineros van a ser pocos. Para mí la ayuda no es una vez, los deportistas 

necesitan la ayuda mes a mes, prácticamente están ocupando implementación, 

suplementos alimenticios, viajes, la mayoría son viajes. Pero bueno, veamos resultados y 

obviamente dependiendo cómo hallamos la ayuda. Yo creo que eso va a permitir más 

adelante que pueda estar, bueno dependiendo como esto resulte, así que hacerlo de la 

mejor forma. 

 

Concejal Sr. Fredy Cartes ¿Podríamos de algún modo contar en qué fecha? Con el 

avance de este reglamento, a fin de dar fechas concretas ya a los deportistas y del modo 

en definitiva que vamos a trabajar esto, porque hay distintas visiones. Javier y los colegas 

también que lo están acompañando, visiones desde la cual vamos a tener una mirada al 

deportista seleccionado nacional. Vamos a tener una mirada de deportistas campeones 

nacionales. Vamos a tener una mirada al deportista que está emergiendo y queremos 

proyectarlo el día de mañana. Y bajo también el entendido de que la cifra con la que 

contamos hoy día es una cifra pequeña para el nivel de demanda que vamos a tener. Y 

de hecho me atrevo a decir no nos perdamos tampoco en el sentido de que, aunque sea 

la cifra pequeña, existe, que antes no existía y, que creo que en la medida de que le 

demos un uso correcto y que esto efectivamente se sienta que va encaminado y los 

deportistas lo entiendan como una ayuda. No sé si esto llamarle finalmente una beca, 

porque va a ser, en definitiva, no vamos a tener, creo, la cifra como para entregarla mes a 

mes. Lo que vamos a tener es una cifra, una cantidad de dinero para entregar en apoyo al 

deportista y creo que va a tener que ir variando de acuerdo a la experiencia que tengamos 

ahora. Pero sí me parece importante, Javier, que definamos esta primera instancia, este 

primer reglamento, que tengamos una fecha pronta de modo tal de que ya podamos 

nosotros empezar a responder a los deportistas y decir a partir del próximo mes, en tal 

fecha se van a comenzar a hacer la entrega o se van a estar recibiendo a través de este 

mecanismo las solicitudes de esta beca. Pero ir cerrando este tema porque los 

compromisos que adquirió no solamente la administración, sino que nosotros también 

cuando hayamos ido a las actividades que hemos nombrado, mencionado este y el 

alcalde, y también las actividades que hemos tenido el gusto de participar, se les ha 

mencionado y estábamos hablando de febrero. Javier, entonces pongámosle una fecha, 

comprometámonos ya con una fecha tentativa para el reglamento, ¿te parece? Y de ahí, 



 

 

una vez que lo recibamos, lo trabajamos en conjunto para ir sacando los toques finales y 

le damos curso a esta primera entrega de becas por parte del municipio. 

 

Sr. Javier Mancilla: Estoy de acuerdo con usted. Había mencionado que habíamos 

tenido dificultades para para poder gestionar las compra, pero ya está solucionado. Yo ya 

empecé a trabajar en el sentido de que ya empecé a recibir a nuestros deportistas y ya 

tengo currículum, he avanzado y les he dado el espacio a ellos. Obviamente el espacio 

que se merece. Así que hay algunos puntos que solamente tenemos que ponernos de 

acuerdo en lo siguiente, como por ejemplo en lo que deben acreditar ellos, por ejemplo, el 

certificado de residencia que es importante, certificado de estudio, el ranking que tienen a 

nivel nacional. Si vamos a exigir un ranking primero nacional o los tres primeros 

nacionales, eso va a depender. Lo que no me acuerdo en forma rápida, si el diseño de 

ese formulario ya lo tenemos y obviamente que el deportista tendrá que tener una 

planificación anual o una planificación deportiva anual para saber qué competencias va a 

necesitar de la ayuda nuestra. No vamos a poder ayudar durante todo el año, como dice 

usted, porque los recursos van a permitir. Pero, si yo el año pasado también hice esta 

ayuda a deportista con recursos de nuestra subvención y resultó bastante bien, porque la 

mayoría fui con la ayuda de implementación con suplementos alimenticios, que es lo que 

más necesitan los deportistas. ¿Y por qué digo eso? Porque hay que acordarse de que en 

la mañana yo consulté con la delegación de Control. ¿No podían ayudar con dinero en 

efectivo o debo ir con ayuda en implementación? Es decir, el atleta, el deportista tendrá 

que decirle todas sus necesidades. ¿Por qué? Porque yo debo rendir esos dineros, debo 

tener evidencias de esos dineros que vamos a tratar. Y obviamente, que a través de la 

implementación de estos alimentos puedo tener la evidencia directa para poder acreditar 

mensualmente a Control como lo hago. Así que eso también es importante, porque hay 

varios atletas que me preguntaron si puede ser en dinero en efectivo, simplemente eso no 

lo voy a poder hacer. 

 

Sr Concejal Fredy Cartes: Dos líneas paralelas, porque el tema de las compras, el tema 

de la acreditación, eso no va con el asunto de las becas. Y lo que me interesa ahora que 

me está sorprendiendo con esto y por eso te digo que es importante fijar la forma en que 

vamos a trabajar esto, porque no estaba claro y, yo entendía y entendimos así, que esto 

iba a ser la ayuda económica al deportista que estábamos buscando. Una forma, déjame 

comentarte, porque eso lo entendimos en primera instancia y, ahora estamos entendiendo 

que no se puede hacer de esta manera, que es por la figura de la corporación que está de 

por medio, que no se puede hacer la ayuda económica y eso es lo que estoy entendiendo 

Javier De ahí me lo vas clarificando. 

 

Sr Javier Mansilla: Presidente, que los dineros que ingresan a la corporación por 

concepto de subvención no podemos rendir esos dineros a control y debe ser rendido a 

través de todo el relato y la evidencia de esa actividad o ese gasto. Entonces yo ya lo 

consulté con Control. En la mañana tuve la visita de control de la corporación y, 

obviamente que lo ideal y lo que sí está permitido, pueden ayudar con la implementación 

o que permita apoyar En el fondo igual ellos van a tener que hacer algo al respecto, una 

raqueta, no lo sé, un viaje. 

 

Sr Concejal Fredy Cartes: Tenemos que ser claros también con los deportistas. ¿Y 

cuáles son las reglas del juego con la que ellos van a contar? En el sentido de qué es lo 

que pueden ellos concursar, qué es lo que se puede, porque ya aparece más concurso 

efectivamente, que una beca. Entonces. ¿Qué es lo que ellos pueden postular? Y eso 

tiene que estar por escrito Javier. Por eso te pido que por favor se elabore este 

documento. Entiendo que el colega yo les pidió a quienes vengan que sigan trabajando en 

esta línea porque tiene que existir un reglamento. Si ya están recibiendo en este momento 

el currículum, tenemos que tener claro qué es lo que estamos solicitando para que el 



 

 

currículum se adecúe efectivamente a lo que nosotros queremos. Sé que hay deportistas 

que hoy día son de fuera y que ya están postulando y han dejado su currículum. 

Entonces, creo que la claridad de Javier tiene que estar por escrito, tenemos que tener 

nosotros esto absolutamente redactado, de modo tal que el día de mañana no se nos diga 

o se nos cuestione que se hicieron promesas que no se están cumpliendo y que hoy día 

no estamos entregando lo que se debería entregar. Es más fácil decirle aquí está el 

reglamento vean ustedes lo que pueden postular vean ustedes lo que les sirve y lo que 

necesitan, y en virtud de ello realice la postulación. ¿Te parece, Javier? 

Comprometámonos con una fecha. Veamos una suerte de reglamento para esto. 

Dejémoslo por escrito y con eso vamos poniéndole fecha y vamos avanzando. 

 

Sr Javier Mancilla: Tiene que ser rápido. Estamos contra el tiempo. El deportista 

necesita ayuda, ya me lo han hecho sentir. Por lo tanto, esto debe ser a la brevedad 

posible. Yo he avanzado bastante. Obviamente que le voy a compartir lo que tengo 

mañana para que usted a través de correo me puedan ayudar y dar el visto bueno para 

poder avanzar ya. 

 

Sr Concejal Fredy Cartes: 

Entonces comprometámonos para la próxima semana, el próximo miércoles, a esta 

misma hora, para que ya le hagamos una revisión rápida al texto, al escrito. Si gusta, lo 

hace llegar antes a los concejales, a mis colegas, para que podamos verlo. Hacemos la 

votación final y lo pasamos después por consejo para aprobarlo, porque mál que mal son 

recursos que están saliendo de acá. ¿Te parece, Javier? 

 

Sr Javier Mancilla: Me parece presidente. 

 

Sr Concejal Fredy Cartes: Ya entonces dejamos en acta que la próxima semana, el 

miércoles a las 15:00 de la tarde, colegas y no dejamos un consejo al tiro fijado. Si no 

estoy yo quien siga. Y para hacer una revisión definitiva de este reglamento, ya con fecha 

clara para empezar a trabajar con los deportistas. Y Don Javier. ¿Algo más? 

 

Sr Javier Mansilla: No solamente me convocaron para eso. Tengo mucho que contarles, 

pero eso básicamente. Así que gracias. 

 

Sr concejal Fredy Cartes: No, muchas gracias a usted. Un gusto saludarlo. 

 

Sr Milenko Bradanovic: Gracias, Presidente. Saludarlos a todos. Saludar al concejal 

Bruno que nos acompaña, señora Soledad, también, que está vía remota, a Romina, los 

colegas de la Corporación de Deportes.  

Nosotros queremos presentar las actividades que realizamos durante la temporada de 

verano, principalmente el aniversario de Temuco. 

Señor Presidente, lo que nosotros queremos demostrar, como le mencionaba, es dejar 

una evidencia de lo que se hace principalmente con los recursos económicos en cuanto a 

actividades deportivas, principalmente las que las citamos para las actividades Aniversario 

de Temuco.  

Esto en función de la transparencia y también de la difusión que nosotros queremos hacer 

de las actividades deportivas que hemos realizado como departamento. Así que 

avancemos por favor, a la presentación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Nosotros generamos tres licitaciones para las diferentes actividades. 

  

La primera es la actividad de las copas de fútbol de los macro sectores, que es algo 

que recuperamos después de la pandemia y que tiene que ver con hacer estos 

campeonatos de fútbol de los barrios, en cada macro sector, en cada barrio, los clubes 

que representan a esa población pudieran volver a la competencia. Cierto del fútbol 

particularmente se aprobó un monto de $17.880.00  y se adjudicó una productora, un 

monto similar, una leve fracción menos.  

Otras actividades deportivas licitadas también tenían que ver con un campeonato 

de calistenia, un campeonato de softbol, tenis de mesa, cartas, ajedrez, voleibol, 

básquetbol, una corrida familiar y tenis 

.  

Y en una tercera licitación fuimos por una actividad de corrida para el Día de los 

Enamorados, que le íbamos a hacer temática para para el 14 de febrero era un domingo 

13, una urbanatlon y una purparty que queríamos hacer en la piscina. Esas fueron 

aprobadas y fueron adjudicadas en la cobertura que nosotros alcanzamos con estas 

actividades llegamos a más de 20.000 usuarios directos. Esa es la cantidad de gente que  

 

nosotros pudimos mover en todas estas actividades. Y si desglosamos el valor de la de 

las licitaciones, el monto total en estos 20.040 usuarios nos da un valor de 1.700 $. Es la 



 

 

inversión de 1.700 $ por cada participante. Ahí está el costo. 20.000 usuarios directos y 

1.700 $ el costo por participante. Eso es lo que se invirtió. 

  

En la siguiente lámina vamos a ver que la copa de fútbol de los macro sectores 

permitió realizar 126 partidos de fútbol con 5000 usuarios directos. Esos 5.000 

usuarios directos estamos hablando de jugadores, equipo técnico y árbitros 

principalmente y, los otros 15.000 usuarios indirectos. Tiene que ver con toda la 

gente que disfrutó y participó de forma indirecta de estas actividades. Recordemos 

que cuando uno hace una actividad deportiva como el fútbol dentro de la cancha tenemos 

a los 22 jugadores más los árbitros, más las bancas y más los equipos técnicos. Pero todo 

el resto de la gente que está afuera en graderías disfruta del espectáculo. Son 

espectadores, es gente que va a disfrutar de un evento deportivo. Entonces, poder 

realizar estas actividades también implica para la gente de los barrios, principalmente este 

era un panorama, un panorama dentro de los días de semana y también los fines de 

semana.  

Dentro de las actividades desarrollamos varios hitos importantes. Por ejemplo, se 

incorporó por primera vez en las copas de aniversario al fútbol femenino en dos 

categorías, en este caso la Copa Sub17 Femenina, que ahí están las imágenes de esta 

competencia.  

Y en la siguiente presentación tenemos también a la Copa Femenina Adulta. Esto es 

inédito. No se había hecho nunca antes las Copas de los Barrios, así que para 

nosotros fue importante poder incorporar a la mujer y al fútbol femenino también.  

Dentro de los equipos de árbitros tuvimos árbitros mujer también, así que fuimos 

abriendo el espacio e incorporamos también a la Liga comunal con fútbol 

masculino. La siguiente la Copa Temuco Centro, a los diferentes macro sectores 

Temuco, centro que se desarrolló en la cancha del Liceo Pablo Neruda. La cancha de 

liceo que la pudimos estamos administrando junto con el establecimiento educacional en 

un convenio que tenemos junto con la DAM. La Copa Pueblo Nuevo.  La siguiente en el 

Estadio Amanecer. También con clubes del sector en esta Copa Amanecer. Copa 

Campos deportivos que involucra el sector de Pedro Valdivia, principalmente América 

Frontera, Campos Deportivos, Costanera en nuestro recinto de las tres canchas que 

tenemos en el Parque Costanera, también San Antonio, Santa Rosa, todo ese macro 

sector y las otras actividades deportivas donde trabajamos calistenia con 100 

deportistas, deportistas no solo de la comuna, sino que también se llegaron 

deportistas de diferentes puntos del país.  

 

El softball, que es bastante interesante porque esto involucra a la comunidad migrante. 

Aquí tenemos principalmente venezolanos, pero también ecuatorianos, haitianos, 

cubanos, centroamericanos en general, que para ellos el softball es su deporte 

como su deporte rey. Entonces estaba muy agradecido porque pudieron traer un 

pedacito de su patria acá a nuestro país, a nuestra comuna. Y en el contexto del 

aniversario de Temuco, ellos estaban muy agradecidos de que los consideráramos, 

porque en definitiva son hoy día son parte nuestra, están aquí, no los podemos 

invisibilizar. Y el deporte se transforma en una herramienta importante para poder integrar 

a las familias, a los deportistas, a los niños, sobre todo.  

El tenis de mesa, las catas, el ajedrez, el voleibol, el básquetbol, el tenis, parte de la 

corrida y la urbana que viene ahora el 23 de abril. Recordemos que estas actividades 

tuvieron que ser suspendidas en febrero por el retroceso de nuestra comuna a fase dos 

en el plan paso a paso. Así que las hemos ido retomando a partir de marzo y la Urbana 

es la última que nos queda ahora, el 23 de abril. Es importante señalar, que todas 

estas actividades además tenían un componente también nuevo, novedoso, que no 

existía antes.  

 



 

 

Todas estas actividades eran inclusivas, es decir, van a encontrar quien más de alguna 

de ellas, como es el tenis de mesa, el básquetbol o el fútbol. Ahí tenemos una imagen. 

Había personas que presentaban algún tipo de discapacidad, ya sea permanente o 

transitoria, pero si querían competir o querían participar, lo podían hacer haciendo carne, 

digamos, el concepto de inclusión. Aquí se hace realidad el concepto de inclusión, ya sea 

por la discapacidad o por los lo heterogéneo de los rangos etarios. También aquí hubo 

personas adultas, niños, adultos mayores, participando. Así que cumplimos con eso no 

solo en el discurso, sino que aquí hay evidencia de que en la práctica estamos 

cumpliendo con la inclusión en el deporte. Ahí está la peor parte, no la pudimos hacer 

dentro del agua, pero la hicimos utilizando el hermoso espacio que nos brinda la piscina 

municipal en la corrida del Mes de la Mujer. Esa corrida era la corrida del Mes del 

Amor y la cambiamos como la hicimos en marzo. Cambiamos la temática y la 

hicimos con el foco femenino. Ahí la encargada de equidad de Género del 

Departamento de Equidad de Género Violeta Palavicino, nos acompañó y nos apoyó 

muchísimo en esta actividad, así que tuvimos una muy buena recepción por parte 

de las de las asistentes. En cuanto al recurso humano, que igual es importante, nosotros 

pudimos brindar un puesto de trabajo transitorio, no permanente, sino que puntual para la 

actividad a 300 personas, banderilleros, personal de staff de amplificación para los 

árbitros, etc. Generamos 300 puestos de trabajo transitorio puntuales, pero que sentimos 

que también es un aporte hoy día a la comunidad. En cuanto al género, nosotros, si bien 

la participación masculina sigue siendo mayor que la participación femenina, hoy 

día ya tenemos la estadística. Tenemos un porcentaje bastante alto de participación 

femenina en varias actividades, por ejemplo, en el básquetbol, que pudimos equiparar 

la cancha en cuanto a cantidad de equipos masculino y femeninos. Pero entendemos que 

también hay, por ejemplo, en el tenis de mesa todavía carecemos de mayor participación 

de femenina. Lo importante es que hoy día tenemos la estadística y el desafío es ir 

aumentando la participación femenina en relación a la de los varones. En cuanto a los 

recintos, hacemos uso de una gran cantidad de recintos, 8 canchas sintéticas del 

municipio, dos canchas de pasto natural, el parque de calistenia que está en el parque de 

labranza, cancha de voleibol playa, la piscina municipal, el Parque Estadio, el Gimnasio 

Bernardo O’Higgins y el Gimnasio Ribereño. Recinto además las calles de Temuco. 

Porque la idea es también ir apropiándose de alguna manera de los espacios públicos 

para la utilización de la actividad deportiva.  

Es importante señalar que el uso de los recintos implica un tremendo desafío. 

También porque en cada recinto nuestro hay un funcionario municipal, hay un 

conserje nuestro que se encarga de habilitar el recinto, hay que hacerle 

mantención, hay que limpiar los baños, hay que preocuparse de la iluminación, de 

los cierres perimetrales del entorno. Y eso también queremos destacarlo, porque el 

apoyo de nuestros conserjes en todos los recintos municipales es fundamental. Hacen 

una tremenda labor que muchas veces es invisible, porque uno pasa por fuera de un 

estadio, pasa por fuera de un gimnasio y simplemente lo ve abierto o ve deportistas 

adentro practicando algún deporte. Pero detrás de eso hay un funcionario municipal que 

se encarga de mantener limpio los vidrios, de limpiar las butacas, de habilitar el espacio 

como de sanitizar el espacio. Entonces eso también lo queremos destacar para que se 

reconozca la importante labor que hacen nuestros conserjes en cada uno de nuestros 

recintos deportivos.  

En cuanto al plano, en todos los macro sectores o prácticamente en todo, generamos 

actividades, estamos en deuda en el sector de Fundo El Carmen, tiene solamente un 

recinto deportivo municipal que es el gimnasio y se encuentra como centro de 

vacunación del Fundo El Carmen, no tiene estadio y carece de mayor 

infraestructura deportiva, salvo un par de Multicanchas que son parte del 

equipamiento urbano con el cual las empresas constructoras aportan al desarrollo 

de un proyecto inmobiliario, pero infraestructura municipal sólo está el gimnasio en 



 

 

una población de aproximadamente 60.000 habitantes y creemos que en el mediano 

o largo plazo se debe proyectar algún tipo de inversión en ese macro sector.  

Lo mismo en el sector del fútbol que es este espacio intermedio que hay entre la 

comuna de Temuco y el macro sector de Labranza. También hay una explosión 

inmobiliaria bastante importante y el municipio no tiene ahí algún recinto deportivo 

municipal, estadio, gimnasio. Creemos que hay que ponerlo sobre la mesa para 

poder evaluarlo en el futuro.  

Y en cuanto a los apoyos, destacar el apoyo de la Dirección de Seguridad Ciudadana, 

porque junto con Carabineros de Chile fueron fundamentales en brindar seguridad en 

tanto a las actividades que se hacen indoor como outdoor. Durante todo el aniversario, 

el Departamento de Salud, el apoyo de las ambulancias a los paramédicos siempre 

presente, con muy buena disposición. El Gobierno regional se hizo presente en 

algunas actividades. El Concejo Municipal sin duda que es muy importante esta 

Comisión de Deportes. Para nosotros es fundamental el Departamento de Equidad 

de Género, como lo mencioné anteriormente, y Carabineros de Chile creemos que 

esto es imposible hacerlo solo. El deporte nos enseña incluso los deportes individuales, el 

éxito se garantiza cuando se trabaja en equipo. Y aquí tenemos una prueba de ello. Aquí 

hay un equipo multidisciplinario que siempre nos acompañó en todas nuestras 

actividades.  

La difusión es un valor agregado. Las emisoras, radiales nos apoyaron mucho, 

también de diferente envergadura. Emisoras bastante grandes y conocidas como aquellas 

más pequeñitas y emergentes, nos ayudaron a compartir nuestras actividades. Los diarios 

regionales, tanto digitales como como en papel, cierto. Y, por supuesto, las redes 

sociales. Nuestra cuenta de Instagram del Departamento de Deporte la recibimos en 

agosto del año pasado con 345 seguidores. Hoy día ya superamos los 4.100, por lo 

tanto, todavía nos falta crecer mucho nuestra expectativa de llegar a los 10.000 

seguidores en el mediano plazo, pero ya vamos avanzando, vamos abriendo una ventana 

de exposición para nuestros deportistas y nuestras actividades. Así que las redes sociales 

las estamos trabajando de manera muy comprometida. Las disciplinas, como ya lo hemos 

mencionado, el fútbol, el vóley y el softball, el tenis, el tenis de mesa, el básquetbol, el 

ajedrez, los katas, la zumba y el baile entretenido, cierto. ¿Y las actividades de running? 

Estas son solo algunas. Son las que nosotros creemos que convocaban la mayor cantidad 

de gente o los intereses más diversos para las actividades de aniversario. Pero 

actualmente el Departamento de Deporte está trabajando 32 disciplinas deportivas 

diferentes, principalmente en actividades de carácter social, recreativo y también 

formativo. 

  

Al deporte competitivo le estamos dando un impulso, pero se nos escapa a nuestra 

capacidad de acción. El Departamento de Deporte tiene una un techo limitado para 

el apoyo al deporte competitivo o de alto rendimiento, pero nuestro foco está en el 

deporte social, recreativo y el deporte formativo. Y aquí solo una muestra de algunas 

de las disciplinas con las cuales trabajamos. Básicamente es eso. Ese es un resumen. 

Tenemos la evidencia y el detalle de todo esto. Por si algún concejal de esta comisión o 

del Consejo municipal quisiera obtener más detalles. Esta información también se la 

hemos hecho llegar al Departamento de Control, quien nos ha supervisado la ejecución 

de estos recursos presupuestarios. Así que estamos contentos de que nos hayan dado 

esta oportunidad. Tenemos muchas cosas más que contarles. Estamos moviendo mucha 

gente en el ámbito del deporte. Tenemos una cobertura mensual cercana a los 45.000 

usuarios, así que estamos a disposición de poder colaborar y poder atender las 

necesidades que el Consejo no nos requiera. Eso, muchas gracias, Presidente. 

 

Sr Concejal Fredy Cartes: 

Muchas gracias a ti Milenko por esta completa presentación y diste muchas pautas súper 

importantes para el trabajo nuestro. En cuanto a los focos de deporte y ver el tema del 



 

 

deporte femenino, se puede apreciar rápidamente que en términos competitivos estamos 

bajo el término lúdico recreativo. Se refuerza más algo en el básquetbol que creo que me 

pareció que es una cifra que ahí entra bastante más la parte femenina competitiva. Y con 

respecto a los espacios deportivos, creo que lo que nos indicas con respecto a Labranza, 

un tema que, con Fundo del Carmen, es un tema que hay que conversar, hay que discutir. 

Le pedí a Marianita que me lo recalcar a ese punto para para hacer ver esa situación, 

porque es parte de nuestra responsabilidad del trabajo en la comuna que los espacios 

existan, diversificados a través de la comunidad.  

La integración de las personas que vienen de fuera es tremendamente importante. Hemos 

visto como ha crecido esa cifra y que sean parte de la comuna, también son vecinos 

nuestros y tenemos que integrarlos. Por lo demás, que nosotros también aprendamos 

algo nuevo en tema deportivo con ellos. Así como también te felicito porque la verdad es 

que el costo por persona es bajísimo y eso creo que es una actitud responsable en 

términos de los recursos municipales y, la cantidad de personas que hoy día están 

participando en esto. Así que, en lo personal muy agradado con la presentación y el 

equipo, por mi parte darle las gracias y las felicitaciones  

Sr Concejal Bruno Hauenstein: 

Si Presidente sumarme un poquito a las palabras suyas. Felicitar a Milenko y a su equipo, 

lo que veo a diario en las actividades. 

 

Los comentarios que me llegan es que lo están haciendo muy bien y, eso me pone muy 

contento. A nosotros nos gusta harto el deporte, todos sabemos los beneficios que tiene y 

la verdad es que el deporte en Temuco se está moviendo harto, así que felicitarlo 

también, como vi el tema de la inclusión me parece fantástico y varias más que se me 

arrancan ahora, pero que lo encuentro maravilloso, muy bonito que esté motivando mucho 

el deporte, no solamente los deportes tradicionales que se veían.  Ahora que se está 

haciendo mucho deporte hay que incluir a los hermanos extranjeros, por distintos motivos 

y, que incluyan su cultura, sus deportes. 

  

También es muy bonito el encuentro y personalmente también agradecer a mi equipo y al 

alcalde también quien nos prestó la piscina municipal en el verano. Es algo que tenían 

deuda de agradecer han dicho los chiquillos. Se facilitó la instalación de la piscina e 

independiente que tuvimos pandemia, que estuvo cerrada, que todavía está cerrado. Pero 

tenía esa deuda de agradecer al alcalde y a todo el equipo de deporte porque fue algo 

muy, muy bonito poder aprovechar la piscina. En algunos días pude ir también a entrenar 

con los chicos de natación y eso agradecerlo. 

 

Sra. Concejala Soledad Gallardo: Me gustó informarme, sobre todo de incluir el deporte 

femenino. Y bueno, como estuve hace muy poco en una cancha de Labranza me 

enteraba de que efectivamente, el fútbol femenino no tiene espacio donde entrenar. Eso 

es preocupante. Sería súper bueno buscar el espacio que sirva no solo a la grande, sino 

que todas las localidades y sectores de Temuco. Del fútbol femenino me queda muy clara 

la presentación. Me parece un buen punto porque, efectivamente, a mí también me ha 

llegado muchas veces la consulta en términos de espacios para el fútbol femenino. 

  

Sr Milenko Bradanovic: Agradecer al equipo del departamento de Deportes. Hoy día me 

acompaña el Sr Cristian Isla, que es el encargado de los eventos deportivos. Hay una 

responsabilidad grande de la ejecución y la implementación de todas estas actividades 

que recae en él como un apoyo fundamental de esta gestión. Pero también al Sr. 

Gonzalo Oyarzun, que es el encargado de los recintos, de todo un equipo de trabajo que 

él tiene detrás, de Jean Reichenbach, que es el encargado de los programas, y así somos 

250 funcionarios en el Departamento de Deporte. Es un tremendo equipo. Entonces, si 

me lo permiten, agradecerles a ellos, porque hoy día estoy yo, pero detrás de mío están 

ellos y sin duda sin ellos no lo podríamos hacer. Así que eso se siente. 



 

 

 

Sr Concejal Fredy Cartes: También agradecimientos de parte nuestra a Luis también, 

que tenemos el gusto siempre de verlo y darle las gracias por acompañarnos a pesar de 

los inconvenientes que tuvimos, pero se sacó adelante y quedamos con compromisos 

pendientes. Agradecer a Marianita que me acompaña acá al lado hoy día, mi brazo 

derecho, y a quienes me están acompañando, con gusto saludo a los colegas y 

quedamos para el próximo miércoles a las 15:00 de la tarde.  

CONCEJAL FREDY CARTES VALENZUELA. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. SMC/mma” 

 

El Sr Presidente: antes de pasar a los puntos varios, si bien se presentó a la nueva 

Directora de DIDECO en una actividad la semana pasada, pero para aquellas concejalas 

y concejales que no pudieron asistir, acá se encuentra Andrea González Farías para que 

la conozcan, intercambien teléfono, y queda a su disposición. 

Mañana hay un hito importante para nuestra ciudad que es la inauguración de 

nuestro Parque Isla Cautín a las 11:00 am. También se invita a la ciudadanía y a 

quienes puedan asistir según su jornada laboral lo permita. Es un lugar que de verdad es 

un regalo para nuestra ciudad, es maravilloso. Aprovecho de decirle a los Directores que 

tiene que participar. 

Además, a las 15:00hrs. tendremos una sesión especial aquí en Temuco de la Asociación 

por el Precio Justo del Gas en el salón VIP del Estadio. Nos corresponde a nosotros dirigir 

la sesión. Están invitados concejales, se nos confirmó recién ayer. Mañana van a venir 

varios alcaldes a la inauguración de la Isla Cautín y después tendremos reunión-almuerzo 

a las 13:00 hrs y después la Asamblea con 35 Alcaldes, dando cuenta de los avances y 

de las materias pendientes. 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS 

No hay en esta sesión. 

 

 

7. VARIOS. 

El concejal Sr Marco Antonio Vásquez: 

Parto al igual que mis colegas agradeciendo a los funcionarios y Directivos por las 

respuestas a los requerimientos que hacemos como concejales. 

Reconocer por la historia, que está hoy día de Aniversario el Partido Socialista de Chile y 

aprovecho de saludar a toda la gente que tiene el orgullo de militar en ese partido y a 

quienes fueron parte también de este sueño. 

-Quiero tocar un tema que hablamos hace unos meses atrás y que refiere a ciertos 

Comodatos que tiene la municipalidad. Concretamente el comodato para el YMCA, como 

para el Complejo Deportivo M11 y, al gimnasio que está al lado. Haciendo un cálculo Sr 

presidente, creo que en terrenos en un orden más bajo hay 3.000 millones de pesos, que 



 

 

son parte del patrimonio de las y los vecinos de la comuna. Me preocupa muchísimo que 

cuando preguntamos cuales son los beneficios para los habitantes de nuestra comuna se 

nos envió el dato del tiempo que tenían los comodatos, pero no se dijo nada sobre esos 

beneficios para los vecinos. 

Averigüé un poco más y supe que entregaban horarios en los cuales no podían ir nuestras 

vecinas y vecinos porque son horarios de trabajo o la gente está en otras actividades, 

entregan horarios donde nosotros no los podemos utilizar. 

Quiero pedir Sr Presidente hacer un accountability de la gestión que se está haciendo con 

los Convenios con estas tres organizaciones, de tal manera que podamos saber cuál es la 

generación y la valoración económica de los beneficios para la municipalidad de Temuco de 

estos tres convenios, para poder ver cuál es la relación costo- beneficio que hay. Si bien 

estos comodatos son de larga data, tenemos que ver a nivel jurídico estos comodatos, qué 

características tienen, si se pueden establecer algunas modificaciones, que dudo se pueda 

hacer algo al mediano plazo. 

-Antiguamente el DAEM de Temuco destinaba en el Liceo comercial, en el horario 

vespertino, un premio de ventas y un premio de contabilidad para personas que estudiaban 

entre las 7 y las 11 de la noche. Se utilizaba la infraestructura pública municipal para apoyar 

a las personas que querían seguir estudiando. Solicito si el DAEM puede estudiar si puede 

entregar Certificación de Competencias. En el tema de la Educación de Adultos hoy está 

muy en boga la certificación de competencias, que podría ser un salto importante pasando 

de mano de obra no calificada a semi calificada. 

-Me gustaría plantear la precaución que tiene que tener nuestros equipos en los recintos 

municipales deportivos cuando se desarrollan actividades, porque recorrí algunos y vi que el 

baño no tenía jabón, ni alcohol gel. Entonces es importante tener en consideración mantener 

las medidas preventivas, si bien hemos pasado diferentes fases pero no tenemos que 

perder ese punto de referencia. 

-En Campos Deportivos, puntualmente el Condominio Gabriela Mistral que visité la semana 

pasada, hay una dificultad ahí -para pedirle a la gente de Operaciones-, con el puente o 

pasarela peatonal porque la madera se pudrió y falta una tabiquería para el piso. Seguridad 

Pública me acompañó y anotaron algunos temas. También tránsito sería importante que se 

dieran una vuelta ahí, porque quedó una curva muy peligrosa para el paso de los peatones. 

El concejal Sr Juan Aceitón:  

-Quiero pedir se nos entregue una información, que consultamos anteriormente, sobre el 

contrato que hay con el Club de Deportes Temuco. Quiero reiterar que nosotros le 

entregamos el Estadio limpio al Club y, ellos lo entregan sucio y la municipalidad después 

tiene que limpiar el Estadio y a mí no me parece. Lo dije en su oportunidad, porque otros 

arriendos como en Santiago, La Florida, Concepción no es así. No estoy en contra del 

fútbol, pero no puede ser posible que paguen tan poco aquí, sin considerar el gasto de luz 

que viene ahora. Debemos clarificar eso. No tenemos ninguna obligación –por principios, 



 

 

´porque es Deportes Temuco- porque aquí están solamente haciendo un negociado, y 

pagan muy poco al municipio. Quiero que se revise eso, clarificar para beneficio de la 

ciudad y de la gente. 

 

 

 

-Quiero consultar que pasaría con el comedor del Liceo Pablo Neruda, los funcionarios 

municipales de Educación habían propuesto tener un comedor, una sal donde puedan 

descansar y tener sus cosas. Entiendo que se reunieron con usted Presidente. Ojalá que 

hubiera una respuesta positiva para estos trabajadores que tanto lo merecen. 

El Director de SECPLA Sr Toro: ese proyecto lo está trabajando el Departamento de 

Infraestructura del DEAM, y está proponiendo en un espacio de doble altura generar un 

comedor. Se está trabajando en ese proyecto. 

La concejala Sra. Soledad Gallardo:  

Quiero agradecer a las diferentes Direcciones que me han colaborado esta semana en 

algunas acciones en algunos sectores. 

-Quiero solicitar reductores de velocidad para la calle Bulnes con León Gallo, pasado el 

puente de madera. Los vehículos pasan a alta velocidad y es bastante peligroso. Sería 

importante evaluar por parte del Departamento de Tránsito. 

-Una consulta. Algunas familias que fueron beneficiadas con gas, porque hay vecinos 

beneficiados con este proyecto, pero les aparece que su cédula de identidad esta 

vencida, su RUT, aun estando su cédula vigente y sacada hace muy poco. Quisiera saber 

cómo en GASCO tienen esta información que no está actualizada. Ya ha pasado en dos 

ocasiones y, sería importante poderlo evaluar porque la familia llama y al mismo tiempo 

se le notifica que no califica porque su CI no está vigente. 

- Sé que algunas Juntas de Vecinos pidieron retirar sus contenedores de basura, pero hay 

sectores que sólo tienen estos contenedores y están en muy mal estado, quebrados y ya 

imposibles de reparar, y los necesitan. Ver la posibilidad de comprar contenedores para 

aquellos sectores donde el camión de la basura sólo ingresa a la entrada y sólo dependen 

de estos contenedores. 

El Sr Presidente: Compramos contenedores, vamos a partir con los campamentos que 

se nos estaban generando bastantes basurales. 

El Director de la DIMAO Sr Fuentes: Fueron 100 contenedores Sr Alcalde. 

El Sr Presidente: Podríamos ver una segunda tanda si así pudiésemos 

presupuestariamente, para algunos lugares que usted indica concejala. Pero vamos a 

partir por los campamentos, les vamos a entregar dos, diferenciados.  



 

 

La concejala Sra. Gallardo:  

-También quiero dar a conocer a la DOM, los camiones MG del Parque Residencial 

Quilacoya que está en construcción, entran a la Villa Unión Los Laureles dejando mucho 

barro y tierra, no utilizan el encarpe y, al mismo tiempo ensucian una pavimentación que 

todavía no está entregada. Si se puede fiscalizar eso. 

-Solicitar de parte de la Villa Chivilcán si se puede evaluar dos pasajes, que estamos a 

tiempo para que vayan dentro del diseño de pavimentación. Los vecinos están haciendo 

el informe y hablando con cada uno de ellos para que pueda quedar dentro del proyecto 

de pavimentación. Estos pasajes no están evaluados por el ancho, para que puedan 

quedar. 

-La última petición no es para ahora, es para muy a largo plazo. Estuve el fin de semana 

en un homenaje a un gran personaje, gran persona, que ya falleció: don José Vilches 

Flores. Un joven que falleció a los 20 años, “el Gavilán de Labranza”. Fue un homenaje 

muy sentido de varias personas que llegaron a cantar música mexicana. Nació la idea de 

generar una vez al año cuando se conmemore su fallecimiento que es el 18 de abril, un 

Festival en homenaje a él. Fue una tremenda persona que siempre estaba presente en 

todo lo que tenía que ver con ayuda a la comunidad. Muy querido por todos. Dejo la 

iniciativa para que se evalúe este año para el próximo generar un festival desde el 

municipio, en Labranza, en homenaje al “gavilán de Labranza”. 

El Sr Presidente: ¿Sería un festival de música ranchera? 

La concejala Sra. Gallardo: Si. Él fue un joven que entregó mucho a diferentes causas 

sociales. Falleció en un accidente, recién egresado como carabinero y, antes y después 

de eso entregó mucho a causas sociales.  

La concejala Sra. Viviana Díaz:  

-El concejal Barriga hace tiempo abordó el problema de la Feria Pinto específicamente del 

edificio frente al Edificio Marzano, que está muy abandonado. Se nos comunicó en esa 

oportunidad que había un proyecto, quisiera saber en qué va ese proyecto, ya que cada 

vez está más deteriorado y sabemos que es foco de delincuencia. Es un lugar turístico, la 

gente lo viene a ver y está horrible.  

-En el concejo del día martes 5 de abril solicité vestimenta adecuada de invierno para los 

ciclopatrulleros, consulto si esa vestimenta ya se les hizo llegar y, también por la dotación, 

debido que estamos solo al 50% de ellos, y deberíamos estar al 100%. 

También agradecer a todos los funcionarios que escuchan y gestionan los requerimientos 

que hago llegar y ante los vecinos y vecinas. 

El concejal Sr Esteban Barriga: 

-Con el problema que pasó con Deportes Temuco el fin de semana, fuimos una 

vergüenza nacional. Al igual que el concejal Aceitón acudimos al estadio, donde los 



 

 

guardias nos trataron súper mal, nos dijeron de todo, que los políticos no valían nada, que 

nos les importaba si éramos concejales. No nos dejaron entrar por un nivel la seguridad 

absoluta. Y sucede que tenemos casi un incendio dentro del Estadio y esos guardias no 

hicieron nada. Esa vez me sentí bastante maltratado por los guardias, quiero preguntar 

quién va a  pagar la reparación del daño. También quiero que se revise el contrato con 

este caballero, ex futbolista Marcelo Salas, para saber cuáles son las clases que está 

dando gratuitas en el recinto M11 que son parte del convenio, al igual que con YMCA que 

hace clases gratis para la gente como acción social. Quiero saber cuánto se están 

pagando por  partido, que es como un millos de pesos, pero no alcanza para cubrir lo que 

ellos están usando, entonces nosotros podemos cambiar eso, los precios, etc. Que se 

vuelva a revisar ese contrato, especialmente con M11. 

El Sr Presidente: un segundo, el guardia fue despedido porque no puede faltarle el 

respeto a una autoridad municipal. Apenas el concejal Aceitón me avisó, el Administrador 

municipal llamó a la empresa y la empresa debe tener personas que respeten a las 

autoridades y a los funcionarios municipales.  

La seguridad de los estadios no depende de nosotros concejal, eso está en manos de una 

institución que se llama Estadio Seguro y nuestros guardias municipales no están dentro 

de ese ámbito. Hay una discusión muy grande con las sociedades anónimas porque nos 

quitan carabineros para estar en los estadios por las barras. 

Tercero, al final de este tiempo vamos a dar lectura y se los vamos a enviar, el contrato 

que tenemos con Deportes Temuco. Un nuevo contrato que tiene otras garantías y 

beneficios para el municipio, después de una larga negociación. 

El concejal Sr Barriga: hace dos semanas invité al concejal Bizama y nos fuimos a ver 

los baños de la plaza, a este hermoso monumento que tenemos en Temuco, donde había 

gente haciendo fila y preguntamos ¿se cancela?: “no una propina no más”. Se pide 

propina al ingresar. Conversé con la persona que tiene el contrato del baño yle dije que no 

correspode, ¿si la gente del campo viene y no tiene dinero y tiene que dar 500 pesos? Y 

esa persona me dijo que es parte de nuestra costumbre, la gente está acostumbrada. 

Distintos concejales nos hemos quejado de la administración de esos baños; que se 

coloque un letrero grande afuera que es gratuito y sin propina. Si la persona que tiene la 

administración le ofreció a sus funcionarios tanta plata más propina es su problema. Le 

pido Alcalde que se vea urgente ese tema. 

El Director de Administración y Finanzas Sr Saavedra: Efectivamente se estaba 

cobrando propina, hay varias denuncias sobre esto y el Alcalde me encargó. Conversé 

con la empresa, con los trabajadores e, incluso en los dos baños hay un letrero de que el 

servicio es gratuito de parte de la municipalidad de Temuco, pero vamos a agregar “sin 

propina” para evitar cualquier situación así.  



 

 

El concejal Sr Barriga: Alcalde durante su campaña yo recuerdo que usted hizo un video 

en la piscina Ñielol, eso lugar no es nuestro, es de la ex DIGEDER, el IND. Me gustaría 

que eso sea una realidad ahora que tenemos un gobierno que es cercano. 

Yo también pedí hace un tiempo atrás que se pusieran árboles –no grandes- en la 

costanera. Arborizar la costanera porque no tenemos árboles. Por el cableado se puede 

hacer con el convenio con CONAF para poner árboles que no alcancen más de dos o tres 

metros de altura. 

Lo último que quería pedir Alcalde es que en la Pichicautín se pueda hacer una 

reparación a su plaza. Al lado hay un sitio en venta que me gustaría que lo evaluaran para 

que se pueda arreglar y agrandar la plaza o, por lo menso cambiar las sillas, el mobiliario. 

De la misma forma pido que se intervengan las tres plazas de Las Quilas. Una que está al 

frente de la Martavit, que la ocupa como estacionamiento de sus trabajadores y es 

nuestra plaza. Hablé con el dueño de la empresa hace tiempo atrás le pedí eso y no ha 

pasado nada. Luego hay otra plaza que la ocupa el dueño de un taller mecánico para 

instalar arriba de la plaza diez autos. Luego, está la plaza que está frente a la Iglesia y la 

Junta de vecinos y que está en súper mal estado. Yo le pediría Alcalde por el cariño de 

esa gente, la historia se puede generar un proyecto desde SECPLA para arreglar esas 

plazas. 

El Sr Presidente: La primera la vamos a postular al MINVU, de lo segundo, vamos a 

tener que hacer una fiscalización con la Dirección de Tránsito y con Operaciones para 

colocar polines, cursar algunos partes si encontramos vehículos arriba del área verde. 

El concejal Sr Alejandro Bizama:  

-Mañana Temuco recuerda ese aciago momento y triste noche del año 2016 cuando 

nuestro Mercado Modelo Municipal sucumbe ante las llamas. Una herida profunda en la 

historia de la ciudad. Somos una ciudad joven que ya cuenta con varios incendios a 

cuestas. Uno de los más grandes el de 1908, donde varias cuadras de la ciudad también 

se quemaban. En mi rol de presidente de la comisión de vivienda el día 14 de marzo 

tuvimos una comisión donde vimos el avance real de esto, y tenemos tremendos desafíos 

que como municipio tendremos que enfrentar, como asumir la triste realidad que después 

de seis años y casi tres y medio de construcción tenemos un 50% de avance. Van a haber 

costos asociados, renovar boletas de garantía, hay que saber si la empresa cuenta con la 

viabilidad que se planteó. Mañana van a haber muchas palabras, información, espero y le 

pido al Administrador que, si se dicen cosas que no nos enteremos por la prensa, nos 

enteremos antes, si hay una declaración que haya que hacer. Como he reiterado somos 

nosotros los primeros interesados en colaborar con la administración, en amplificar las 

noticias buenas y, en contener y apoyar aquellas que no lo son tanto. 

-Desde la Asociación de Guías y Scout de Chile me han solicitado poder coordinar con la 

administración municipal y en particular con el Departamento de Depórtes, contar con una 

audiencia que pueda significar una firma de convenio que permita a los scout en la 



 

 

temporada de invierno utilizar espacios municipales techados. El scautismo es un 

movimiento que si no se cuenta con un patrocinante, como por ejemplo las iglesias, es 

muy complejo subsistir. A veces con el apoyo de la dirección de algún establecimiento 

educacional se busca mantener este movimiento en esos espacios. 

-Solicito a la administración que podamos ver en alguna reunión, con un documento más 

detallado, la situación de la cooperativa de transportistas escolares. Se acercaron a mí y 

manejan versiones totalmente opuestas a las de la administración. Yo entiendo que 

existan puntos de vista distintos, la legalidad, mercado público, que rige los actos 

administrativos de la municipalidad, pero ellas hablan desde la esfera de las expectativas 

no cumplidas respecto de promesas no realizadas y otras con exigencias que ellas no 

pueden cumplir porque son cooperativas. Me gustaría que pudiéramos conversar entre los 

concejales la responsabilidad que nos compete como municipio en aquella relación 

frustrada, interrumpida. 

El Sr Presidente: me he reunido con ellas, el administrador, muchas veces la Directora 

de Educación, entonces le voy a pedir un resumen ejecutivo a la Directora de Educación 

para que les explique todo lo que hemos hecho para que tengan todas las condiciones 

para postular, que lo único que falta es que postulemos nosotros por ellos. 

El concejal Sr Bizama: Presidente las palabras se las lleva el viento, sería bueno una 

minuta. Yo entiendo que ellas hablan desde la frustración. 

La Directora del DAEM Sra. Burdiles: venimos trabajando desde noviembre con la 

cooperativa que preside o es vocera la Sra Deisy. No hemos hecho ninguna distinción 

muy por el contrario, se acogió lo que señalaron ellas como motivo de que quedaran fuera 

de las licitaciones en años anteriores. Se ha trabajado contantemente, y han presentado 

inconsistencias en los documentos y, como bien decía el concejal Bizama, hay temas 

legales que no podemos no solicitar, por ejemplo, el fiel cumplimiento del contrato. 

Estamos preparando una minita informe lo más clara posible para evidenciar que aquí la 

idea ha sido tener una oferta variada, amplia, para que las personas naturales o empresas 

puedan participar como oferentes a las distintas líneas. Nos quedan todavía 700 líneas y 

lo que queremos es que postulen y participen, pero no podemos incumplir los requisitos.  

Nuevamente publicamos en el Diario del 18 al 25 de abril para que se presenten nuevos 

oferentes. Aquí como señalaba el Alcalde se le ha dado toda la asesoría, las 

orientaciones respectivas y la verdad es que no sé que más podríamos hacer para que 

ellos pudiesen postular. La minuta pasado mañana máximo la van a tener en su poder y 

estamos prestos para reunirnos y clarificar cualquier duda que tengan al respecto. 

El concejal Sr Bruno Hauenstein:   

Respecto de la ciclovía Los Naranjos-Trañi-Trañi, algo que se ha comentado en los 

últimos concejos, por los automóviles que transitan por la ciclovía a gran velocidad. Hoy a 

las 07:00 personalmente los ví, camionetas, un auto blanco a 80 km/hora. Se que es 

recurrente el tema, pero da pena porque van a terminar destruyendo esa ciclovía y va a 



 

 

costar más repararla y mucho más caro. Pedir nuevamente que se coloquen bolardos y 

presencia de carabineros. 

-respecto de las recreo ciclovías, hace años atrás existieron en algunas calles de Temuco, 

sería bonito que se pudiera hacer. No tiene un costo alto, pero tiene un impacto súper 

positivo para la comunidad. Hay personas que les gustaría que se cerraran algunas 

calles, no sé si esto lo tiene que ver Deportes o Seguridad ciudadana, tal vez la 

Corporación. Sería bonito cerrar algunas calles. Por ejemplo, avenida Inés de Suárez, 

diez cuadras, un kilómetro, el próximo domingo. Luego en la Avenida Alemania, otro 

domingo en Santa Rosa, en la calle Ziem, por dar ejemplos. No es tanto cerrar calles, con 

un par de banderilleros basta y su efecto es muy bonito porque no es sólo para 

deportistas, sino que también para niños, para familias, que pueden salir a la calle a 

pasear. 

El Sr Presidente: Le acabo de enviar a todos a su wasap la intervención que vamos a 

hacer con bolardos en la ciclovía, se inició hoy día, vamos a poner bolardos y reja para 

que no entren los vehículos a la ciclovía.  

Lo segundo, vino dos veces el senador Kast con el caballero que hace estas recreovías, 

se comprometió hacerlo en el verano, pero no volvió a contactarse. Hacerlo nosotros 

reviste harta planificación, porque no vamos a tener un accidente con un niño, entonces 

requiere trabajo. 

El concejal Sr Hauenstein:   

Sé que era un proyecto grande, con muchas calles, desde Los Pablos hasta 

prácticamente el cerro Ñielol, siguiendo hasta Padre Las Casas, no se encontró el 

financiamiento y por eso no se hizo. Pero hacer un kilómetro no cuesta eso. Sale más 

barato cerrar unas diez cuadras y después irlas cambiando por sectores para dar la 

misma posibilidad a todos los temuquenses. 

El Director de Operaciones Sr Acuña: precisar algo, desde mañana empieza la 

instalación de los bolardos en la ciclovía, los estamos armado para eso. Desde Trañi Trañi 

hacia el primer cruce, irá de poniente a oriente.  

El concejal Sr Hauenstein:   

En otro punto, sumarme un poco a lo dicho por el concejal Barriga por el proyecto de los 

Skate park, en la ex piscina Ñielol. Decía Milenko Bradánovic que cuando fue el terremoto 

del 2010 se fracturó en muchas partes entonces es imposible utilizarla como piscina, pero 

hay un proyecto para hacer un parque para Skate. Solicitar que se actualice ese proyecto 

para que se pueda realizar. 

Tengo dos solicitudes de vecinos: una, es un paradero para la locomoción colectiva en la 

intersección de Paula Jaraquemada con Los Conquistadores. Y también un semáforo en 

la esquina de 18 de Septiembre con la Avenida Alemania, porque es muy difícil cruzar esa 

avenida. 



 

 

El Sr Presidente: Estamos colocando en Phillippi hoy día.   

El concejal Sr Hauenstein:  

Respecto a las empresas que se dedican a la extracción de áridos del Rio Cautín, hay 

varias que cuentan con todos los permisos y me preguntan cuando van apurar las 

autorizaciones, están preocupados porque la temporada termina el 31 de mayo. Hay una 

empresa que tiene más de 50 trabajadores y están stand by, han tenido que despedir 

trabajadores y estamos ya a 19 de abril. Entonces preguntan cuándo van a estar esos 

permisos, ingresaron la solicitud, pero no han tenido respuesta no fecha concreta.  

El Sr Presidente: Esa es una extracción que nos ha estado haciendo tira el rio, y como 

Alcalde he evitado dar esos permisos, hasta que tengamos un estudio de impacto. Ya 

algunas empresas han sido sancionadas. Yo sería cuidadoso.  

La concejala Sra. Gallardo: estoy en desacuerdo desde hace mucho tiempo, desde que 

era dirigente que se les otorgue permiso a las empresas de áridos, porque están 

destruyendo el río. Desde la sociedad civil nacieron tres organizaciones para defender el 

río, para mejorarlo y para que pertenezca a la ciudadanía de Temuco. Existe hoy día un 

Plan Maestro que va a abordar muchos proyectos para fortalecer el río. Una de las 

grandes empresas que está camino a Labranza está multada y ya no puede sacar áridos 

y le dieron un plazo para que se retire. 

El Sr Presidente: Solicito autorización para aumentar el tiempo de concejo por 30 

minutos. Se aprueba, por unanimidad. 

El concejal Sr Barriga: quiero hacer un poco de historia, recuerdo que hace 5 años atrás 

teníamos bastantes permisos, autorizaciones vigentes para la extracción de áridos en la 

comuna de Temuco y yo solicité que no se dieran más permisos en la cuenca del rio 

Cautín para eso. Eso se conversó con las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos 

destruida nuestra flora y fauna, las casas se las ha llevado el río. Hace 15 años atrás una 

prima mía fue a bañarse al río, frente a la Antumalén, trabajaban áridos una persona 

vinculada al municipio, estaban trabajando las máquinas extractoras y se corrieron más 

abajo, se la tragó un hoyo frente a su mamá, la sacamos horas después, muerta. 

Producto de la extracción irresponsable de los áridos de estas empresas que no 

solamente destruyen la flora y la fauna, nos destruyeron como familia. No se hicieron 

responsables jamás de nada. Eso lo hacen a lo largo de todo el río, generan pozones que 

se llevan a la gente. 

No es casualidad que no estén los permisos, fue una decisión política que el Alcalde verá 

si la continúa o no, pero al menos desde las organizaciones sociales y estos concejales  

no estamos de acuerdo con la extracción, porque va más allá que 50 personas, es 

nuestro planeta. 

El concejal Sr Bizama: yo comparto la dramática situación que plantea Esteban Barriga, 

comparto que hay afectaciones en el medio ambiente y la cuenca del rio Cautín, sin 



 

 

embargo, estamos acá para gobernar la ciudad y tenemos que responder también con 

aquellas empresas que cumplen con la legalidad y que no tienen faltas a las cuales 

imputarles una mala gestión. Tenemos que dentro de los cánones que la legislación 

permite disponer de la fiscalización necesaria. El progreso, el bienestar tiene que ser 

compensado de alguna forma, hoy día los requerimientos de empleo son mayoritarios, no 

hemos vista alternativas más ecológicas. Por ahí va un poco la responsabilidad de su 

administración Presidente en el sentido de dar cuenta respecto de la legalidad vigente y si 

estas empresas cumplen o no con el marco regulatorio y si así lo hicieran responder 

oprtunamente para que no haya dilación en el cumplimiento de sus funciones, con las 

fiscalizaciones que se requieren para este tipo de afectaciones medioambientales. 

El Sr Presidente: Bueno, Jurídico tiene el tema, vino la comunidad en el concejo pasado, 

presentó los antecedentes, la demanda en la Corte Suprema, la Superintendencia hizo 

sanciones. Vamos a solicitar los antecedentes. 

El concejal Sr Aceitón: Lo que plantea el colega Hauenstein me parece bien, yo creo 

que el rio es el río, pero mientras no haya una suspensión definitiva tengo que velar por el 

empleo. Son más de 50 personas que trabajan en la empresa. Y se les termina el permiso 

el 30 de mayo. Debemos seguir hasta que se diga, no porque se nos ocurrió no más. Yo 

pido que se revise. 

El concejal Sr Hauenstein: entiendo lo que dicen los colegas, pero también lo que dice 

Alejandro B. creo que todas las cosas en nuestro mundo fueron creadas con una 

finalidad. Cuando uno las explota de forma irracional es una tremenda irresponsabilidad, 

pero fueron creadas para explotarlas de forma racional.  Aquí hay un instrumento que 

evalúa si cumple con los requisitos. Yo estuve hablando con las empresas que en 

particular cumplen con todos los requisitos para la extracción de áridos, y entiendo que 

esta empresa cumple con todos los estudios de impacto ambiental, que los tengo en mi 

poder. Distinto es una empresa que no cumple con nada y ahí totalmente de acuerdo con 

los colegas. 

La concejala Sra. Claudia Peñailillo:  

-Me habló la directiva del Comité de Ampliación de viviendas Nuevo Renacer de Temuco, 

de Villa Rucalhue, que están preocupados por su plaza, dicen que a la administración el 

18 de febrero en terreno se le hizo entrega de una petición de ciertos temas para mejorar. 

Como árboles, bancas para plaza, cambio de juegos para los niños y se solicitó más 

envases plásticos en diferentes sectores de la Villa. Me enviaron videos que le puedo 

reenviar. Hoy no hay nada y está peligroso. La reunión fue con el Comité de Seguridad de 

la Villa. 

-En el marco de la inauguración del Parque Isla Cautín que es mañana, y en 

consideración que es un lugar tan valioso en cuanto a nuestros recursos naturales, con 

alto valor ecológico, que va a ser también un lugar de recreación para las familias y 

además un pulmón verde para Temuco, me gustaría consultar y proponer si es que ya no 



 

 

está contemplado, la prohibición a través de una Ordenanza o Decreto para que en este 

Parque no se pueda fumar y, por tanto, sea libre de humo de cigarro y de las colillas que 

contaminan todo el terreno. 

El Sr Presidente: Le vamos a encargar a Rodrigo Gutiérrez con la administración del 

Parque que vaya con un equipo, que son 54 profesionales, 14 de ellos van a hacer 

cuidado del césped y las áreas verdes más los guardias que tiene. Me parece oportuno.  

El Director de la DIMAO Sr Fuentes: está contemplado en la Ordenanza de uso de 

Parques la prohibición de fumar dentro de las áreas. En el caso del Parque Isla Cautín 

aún no está Decretado porque aún no está aperturado. 

La concejala Sra. Peñailillo: Como se apertura mañana quizás habría sido bueno 

decretarlo. 

El Director de la DIMAO Sr Fuentes: Mañana se hace la ceremonia formal con las 

autoridades y posterior se entrega el tema de las incivilidades que se pueden producir 

dentro del Parque. Eso también se presentará a la comisión que preside la concejala Díaz 

(Salud, Medio ambiente) para que sea sancionada en ella. 

El Sr Presidente: Parque libre de humo y de colillas. 

Vamos a dar lectura a una breve reseña: 

“Sabemos que antes del municipio desarrolló funciones en la oficina de Presupuestos de 

la Dirección de Educación Provincial Cautín, con responsabilidad en el procesamiento de 

remuneraciones de todos los profesores de la Provincia. Posteriormente desarrolló 

funciones en la Contraloría General de la República. 

Al municipio de Temuco registra su ingreso con fecha 1°de junio de 1977. Donde como 

responsable de las finanzas municipales a desarrollado una dilatada trayectoria, 

caracterizada por un manejo profesional y dedicado que ha prestigiado el manejo 

administrativo que presenta la comuna de Temuco, con reconocimientos permanentes 

respecto al orden y rigurosidad que caracterizan la situación presupuestaria y financiera 

de nuestra municipalidad.  

La trayectoria de don Rolando Saavedra registra participación en comisiones relevantes 

para la gestión de los municipios del país. Integrando comisiones con la SUBDERE, 

Contraloría, Ministerio de Hacienda, Asociación de Municipalidades entre otras, 

representando a nuestra municipalidad. 

Los hitos que contiene la trayectoria de don Rolando, incluyen además de su prestigiosa 

labor docente, trabajos a nivel nacional en materia de modificación de las plantas de 

distintos municipios, traspaso de los servicios incorporados de Salud y Educación, 

auditorías en materia de gestión municipal y asesorías permanentes a distintas 

autoridades comunales del país. 



 

 

Finalmente reconocer para Temuco el rol del asesor indiscutido que ha desarrollado a 

todos los Alcaldes que han pasado desde el año 1977, con los cuales le ha correspondido 

trabajar desde su incorporación a la municipalidad.”   

Hoy día entiendo don Rolando que es su último concejo ordinario después de 44 años. 

Esto no es una despedida –le vamos a entregar igual un recuerdo- pero vamos a tener la 

oportunidad de compartir con él y los demás funcionarios que con años de trayectoria han 

dedicado su vida al municipio, pero hoy queríamos reconocerle, porque por lo menos 

quien habla los últimos 10 años, tanto como concejal o Alcalde, estuvo presente en todos 

los concejos y siempre aportando a la labor de todos nosotros, reconocerle todo eso en 

este último concejo como funcionario municipal. 

El Director de Administración y Finanzas Sr Rolando Saavedra:  

Alcalde, señores concejales, directivos municipales, la verdad es que yo tenía un 

documento para enviárselo a ustedes a su correo personal. No soy muy dado a lo 

protocolar, soy más bien de segunda línea, pero quiero leerles Sr Alcalde si usted lo 

permite y los señores concejales, un par de palabras. 

A contar del 1° de mayo dejo de pertenecer a la planta de funcionarios municipales y, por 

lo tanto, ceso en el cargo de Director de Administración y Finanzas que he desempeñado 

en este municipio, para acogerme a la ley de incentivo al retiro, por lo tanto, el 1° de mayo 

tendrán nuevo Director DAF. 

Hace unos días empecé a desocupar mi oficina que ocupo para dejársela al nuevo 

director, de cosas como libros, agendas, diplomas, recuerdos y cosas personales, todo 

acumulado en dos pequeñas cajitas que hoy llevé a mi automóvil. Sin embargo, no 

existen cajas suficientes para contener tantas experiencias vividas en este municipio. 

Todas agradables ya que nunca he guardado situaciones no agradables, que desde luego 

han existido y muchas. Sin embargo, me quedo con aquellas cosas de carácter positivo. 

Sobre todo, situaciones propias de un cargo como administrar los recursos municipales, 

no siempre querido. 

En estos momentos se me vienen muchos recuerdos de mi vida y del municipio que 

brevemente compartiré con ustedes. 

Estudié en Temuco lo que entonces se llamaba educación primaria, hoy Educación 

Básica, en el Colegio Bautista. En ese tiempo los colegios particulares no tenían 

educación reconocida y por lo tanto llegaba una comisión examinadora de colegios 

públicos a tomarnos las materias, por lo que teníamos que estudiar doblemente. Las 

Humanidades –así se llamaban- durante siete años las realicé en el antiguo Instituto 

Superior de Comercio de Temuco. Hoy serían 1°,2°,3°,4° y un 5° adicional. Aprendí 

administración y contabilidad durante 7 años en este este establecimiento. Por tanto, el 

tema de los números, de la administración lo tengo presente a partir de los 12 años de 

edad. En el colegio, INSUCO, existía un Banco, con cheques con cajeros, con todo, con 

los mismos alumnos del colegio. Todo eso se ha perdido. 



 

 

Pertenezco al último año de esa generación de educación diferente de Primaria y 

Humanidades. No sé si el sistema anterior era mejor que el de hoy día, solo sé que era 

diferente. 

Mi vida laboral la inicié como dijo el Sr Alcalde en la Dirección de Presupuestos del 

Ministerio de Educación, en la cual trabajé dos años. Paralelamente ingresé a estudiar 

contabilidad y auditoría en el vespertino de la Universidad Técnica. Por tanto, trabajaba en 

el día y estudiaba en la noche. En Temuco sólo existían sedes de la Universidad de Chile, 

de la UC y de la Técnica del Estado. Éramos una comuna pequeña con pocos alumnos. 

En la década de los 70 existían en Chile solo 76.000 estudiantes universitarios, hoy día 

existen más 1 millón trecientos mil. Por lo tanto, en esa época era un honor ingresar a la 

educación superior. Trabajé posteriormente en la Contraloría General más de cinco años, 

tanto en la sede central en Santiago para posteriormente incorporarme a la sede regional. 

Sin embargo, en la Contraloría se estimó que los funcionarios debían tener dedicación 

exclusiva, por lo tanto, busqué nuevos horizontes. Porque paralelamente a los trabajos 

que he tenido siempre he realizado labores de docencia. A don Juan Araneda lo tuve de 

alumno un año, al concejal Barriga y así montones de funcionarios de la municipalidad 

que fueron mis alumnos y de los cuales tengo muy gratos recuerdos. Trabajé en labores 

de docencia en asesorías, siempre vinculado al tema de las finanzas y de la 

administración.  Hace poco dejé la docencia universitaria en la Universidad Autónoma de 

Chile, donde trabajé prácticamente desde sus inicios y, fui el primer profesor de esa 

Carrera. 

Nunca estuvo presente en mi mente ingresar a la municipalidad, sólo fue fruto de la 

casualidad o del destino. En una conversación informal con el ex Alcalde de Temuco, en 

esa oportunidad me dijo “en la municipalidad hacemos que las cosas sucedan y hoy 

estamos construyendo una gran piscina para la ciudad” así que me invitó a conocerla. 

Posteriormente me invitó a incorporarme al municipio, pero yo tenía otro compromiso 

laboral en un mes más, por lo que al regreso de esa visita le dije “Alcalde sólo dispongo 

de un mes”, me dijo “puede quedarse un mes”, de esto hacen 44 años. Por lo tanto, he 

pasado más del 63% de mi vida en el municipio. Los números siempre están presentes. 

Nací en Temuco en la década de los 50, y en 70 años he sido testigo privilegiado del 

crecimiento de esta ciudad, en la que me desarrollé y en la cual continuaré viviendo. De 

los 140 años de Temuco, más del 50% los conozco porque los he vivido. He vivido 

cambios, sociales, económicos, tecnológicos y culturales del país, tales como que cuando 

nací la esperanza de vida eran 54 años –ya estaría muerto- hoy la esperanza de vida son 

83 años. El aumento de vehículos en el país era de solo 170 mil, hoy ya tenemos más de 

5 millones quinientos mil, con los problemas que nos genera esta congestión. En la 

década de los 50 Temuco tenía 50.000 habitantes, hoy día tenemos más de 300.000 y 

cerca de 60 mil visitantes de todos los días. 

El cambio en las comunicaciones ha sido enorme, el teléfono de mi casa cuando tenía 

pocos años era 642j con operadora desde luego. Hasta los años 70 los avisos de venta 



 

 

de las casas eran frecuente que indicaran que tenía teléfono ya que aumentaba 

considerablemente el valor. La llegada de la TV a Temuco la viví el año 69, la 

inauguración del estadio de futbol el año 65. Los cambios producto de la situación política, 

económica de la década del 70 los viví plenamente. En septiembre del año 73 trabajaba 

en Santiago, en la Contraloría ubicada frente al edificio de La Moneda y mi departamento 

estaba a dos cuadras de la Moneda. 

En estos 44 años en este municipio soy testigo de los cambios de la vida institucional, 

pero descuiden, no contaré “la historia no contada” de la municipalidad. Parece que fue 

ayer que llegué a la municipalidad, están en mi recuerdo la inauguración de la piscina el 

año 1978; el proyecto de edificio Consistorial –este- que finalizó el año 1981, en el cual 

me tocó participar. La municipalidad antigua en Bulnes #345, con una pequeña dotación 

de funcionarios, no existían cargos de contrata, de honorarios ni de ningún tipo, tampoco 

se pagaban horas extraordinarias.  

La creación de la Dirección de Finanzas el año 1980, de la que formé parte de forma 

inmediata. Aunque ustedes no lo crean hasta el año 1981 el municipio no tenía cajas para 

recibir dinero. No existían cuentas corrientes para pagar servicios de consumo. Todo lo 

anterior lo realizaba la Tesorería General de la República. No existía confianza en la 

gestión municipal como en parte hoy día también sucede.  

Llegue a la municipalidad, a la Dirección de Administración y Finanzas, con una deuda de 

alumbrado público, solamente de eso, por 36 meses. Multipliquen eso por 250 millones 

mensuales. Agua no pagada, proveedores no pagados. Teníamos muy pocos recursos. 

En el año 81 participé en la incorporación del servicio educacional, del servicio de 

cementerios, Luego en el año 1986 el servicio de salud. Las finanzas de estos servicios 

están en equilibrio, por lo tanto, no tenemos grandes problemas.  Creo que fue un acierto 

que las municipalidades se hicieran cargo de la Educación y la Salud porque los 

problemas de resuelven de forma inmediata. Solamente una anécdota: mi primer sueldo 

del ministerio de Educación fue pagado después de 8 meses de estar trabajando. En el 

sector educacional antes que el municipio se hiciera cargo los sueldos eran pagados 

después de 5 o 6 meses de haber ingresado. Siempre el primer mes de sueldo iba a la 

Caja respectiva y no a los bolsillos de los funcionarios. 

El servicio de limpieza de calles se hacía con escobillones confeccionados por los propios 

funcionarios municipales, con alambre y con un producto natural llamado quilineja que se 

da principalmente en la isla de Chiloé. El servicio de áreas verdes, el de alumbrado 

público eran todos atendidos por funcionarios municipales, no había externalización de 

servicios.  

Las máquinas de oficina eran de escribir marca Olimpia u Olivetti, marcas hoy muy poco 

conocidas, prácticamente desaparecidas del mercado. No existían computadores. Los 

sueldos se pagaban en sobres en efectivo, no había transferencia electrónica, ni tarjetas 

de débito y menos de crédito. Las comunicaciones eran por teléfono, fax o télex, no había 



 

 

internet, ni celulares ni correo electrónico. Del esténcil pasamos al fotocopiado, hoy el 

desafío es cero papel. 

El Alcalde no tenía la calidad de funcionario público, solamente recibía una pequeña dieta 

mensual. Tampoco tenía la obligación de permanencia. No existía Chilecompras, existía 

la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. Todo se compraba si era posible en 

almacenes y negocios de la ciudad. Nada fuera de Temuco si eso era factible. Hoy día 

compramos en cualquier parte de Chile y del mundo. El presupuesto municipal era 

aprobado por la Intendencia Regional no por el Concejo. Para casi todo se debía pedir 

autorización a algún órgano del Estado, para cualquier cosa. Existía muy poca 

independencia de los municipios. No se creía en la gestión municipal. 

La construcción de gran cantidad de viviendas lo tengo presente, que se hacía a través de 

los comités habitacionales comunales, incluso, con Iglesia incluida. Católica y evangélica 

para no discriminar. 

También he participado en el lento proceso de trasformación de la gestión del personal 

municipal y de su sistema de remuneraciones. Estos cambios no han nacido en su origen 

de decisiones de autoridades nacionales o locales, sino de la demanda de las 

asociaciones de funcionarios municipales quienes han logrado después de largos 

procesos con el poder Ejecutivo y con el Congreso el aumento de remuneraciones, 

asignaciones, bonos, etc. Y también que gran cantidad de personal a contrata puede 

pasar a la planta. 

El gran desafío futuro de las asociaciones de funcionarios y de las autoridades es la 

eliminación de la discriminación que existe en derechos entre el personal de planta, 

contrata y honorarios a pesar que todos realizan las mismas funciones. En igual forma 

tener un Comité de Bienestar con beneficios que alcancen a todos sin discriminación 

basados en forma de contratación. El desafío es enorme. Por lo tanto, recordaba lo que 

ustedes decían denante en relación a las asignaciones familiares. Tenemos 

discriminaciones en asignaciones familiares, en salas cuna, en ropa, etc. La tendencia es 

eliminarlas y el municipio algo ha contribuido a aquello. 

He colaborado con más de diez alcaldes y en ellos sólo he visto el afán de tener una 

comuna más próspera y con mejor calidad de vida, desde luego, con visiones y énfasis 

diferentes y también con gran apoyo a la gestión de los concejales y del concejo 

municipal. Somos quizás el único servicio público que está más cerca de entregar 

soluciones en corto plazo a las necesidades de la población, hacemos cosas tangibles día 

a día para la solución de los problemas comunes a los vecinos, también cosas intangibles, 

muchas veces los vecinos solamente quieren que los escuchemos.  

En alguna oportunidad he señalado que los municipios somos el supermercado más 

grande de servicios comunales, con una amplia oferta de servicios a la comunidad, desde 

que nacemos hasta que fallecemos, tenemos dos cementerios. Pero estos servicios de 

alta calidad deben ser oportunos e ir cambiando acorde a las necesidades de la 



 

 

comunidad y de los cambios tecnológicos. Hoy día los recursos humanos, financieros y de 

tecnología son importantes, pero el recurso tiempo es altamente valorado por la 

comunidad que espera que sus problemas sean solucionados hoy y no mañana. He visto 

ls cambios conductuales de la comunidad, de pasar de cultura de súbditos de los vecinos, 

pedían on solicitaban a cambio de una cultura de ciudadanos que demandan y exigen 

solución a sus problemas. Nadie viene a rogar todos vienen a exigir. Desde luego eso es 

lo que corresponde, sin desconocer que el recurso más importante de cualquier 

administración son sus trabajadores.  

En el último período he participado junto a directivos, profesionales, funcionarios, en 

proyectos emblemáticos tales como la reconstrucción del mercado municipal que espero 

que se pueda concretar. El diseño y desarrollo que permita en un mediano plazo el 

cambio del actual sistema de iluminación de la ciudad, el proyecto de transformación 

digital en el cual pretendemos a través de la tecnología mejorara los procesos internos, 

sobre todo entregar mayor rapidez a los requerimientos de la comunidad, es decir, un 

municipio abierto a los vecinos las 24 horas del día. 

Es un privilegio para todos los que trabajan en el municipio hacer que las cosas sucedan. 

Debemos ser agentes de cambio en el esfuerzo en elevar la calidad de vida de los 

habitantes. Ha sido un orgullo pertenecer a uno de los municipios más grandes del país. 

He sido muy feliz en mi trabajo aun considerando lo complejo e incomprendido que es la 

labor de administrar recursos.  

Es el momento de agradecer y despedirme de todos ustedes. De la municipalidad que me 

acogió, del Alcalde a quien le deseo el mayor de los éxitos. Su éxito significa prosperidad 

para la comunidad. A las señoras y señores concejales con los que he participado en 

algunas oportunidades, con muchos por mucho tiempo, con algunos recién los vengo 

conociendo, pero a todos les deseo éxito en esta tarea que tiene, que va más allá de la 

normativa, resolutiva y de fiscalización, que es traer los problemas de la comunidad a esta 

sala. 

A las señoras y señores directivos que me han ayudado en mi trabajo diario, al personal 

municipal, especialmente a las personas que me han ayudado directamente al 

cumplimiento de mis funciones, a los jefes de todas las unidades, de contabilidad, 

tesorería, informática, rentas, gestión interna, abastecimiento, gestión de calidad que 

tengo a mi cargo. También a la unidad de recursos humanos que durante muchos años 

perteneció a la Dirección que hoy día dejo. La gestión de esta Dirección que he tenido el 

privilegio de dirigir no ha estado exenta de problemas y con esfuerzo de todos lo estamos 

superando.  

Un saludo especial a mis compañeros de los años 70 y 80, éramos sólo un pequeño 

grupo de personas. Donde la mayoría teníamos que hacer tareas de todos. También a 

tantas personas, algunas anónimas, que prestaron su colaboración como personal de 

aseo, de guardias, d empresas externas, de instituciones y empresas aliadas 

estratégicamente con la municipalidad. 



 

 

Ningún vecino está ajeno a su municipalidad y desde luego continuaré cerca de ustedes 

en esta tarea, recibiendo los servicios diarios de basura, barrido de calles, mantención de 

áreas verdes, el servicio de reciclaje y, concurriré a algún espectáculo deportivo o cultural 

que continuará realizando esta municipalidad. Solamente nos damos cuenta de estos 

servicios cuando no existen. Muchas gracias. 

(aplausos) 

Luego el Sr Presidente invita a las y los concejales a acercarse a la testera para hacer 

entrega de un galvano de reconocimiento al Sr Saavedra.   

Finalmente, el Sr Presidente recuerda a las señoras y señores concejales que el próximo 

martes 26 de abril corresponde a una sesión Extraordinaria de la Cuenta Pública que por 

ley debe entregar el Alcalde al concejo municipal, al COSOC y al Consejo de Seguridad 

Pública. 

El concejal Sr Aceitón: muy cortito, muy agradecido de haber conocido a don Rolando 

Saavedra. Gracias Rolando por lo que me ayudaste en todos mis años como concejal. Lo 

he reconocido en todo Chile porque en los seminarios que he estado lo digo, que todo lo 

que he aprendido ha sido por Rolando, gracias y que le vaya muy bien. 

El Sr Presidente da por finalizada la sesión. 
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