
 

 

    
 

 
                                 ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
  
                                    DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 26 de abril de 2022, siendo las 15:17 horas, en el nombre de Dios 

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

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

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

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón V. 

Sr. Esteban Barriga R. 

Sr. Fredy Cartes V.  

Sra. Viviana Díaz C. 

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

Sr Marco A. Vásquez U.  
 
 
           Asisten como invitados el Gobernador subrogante señor Ricardo Senn; los señores 

diputados Miguel Becker Alvear y Stephan Schubert; el señor Coordinador Regional de 

Minería, señor Cristian Epuin, el Consejero Regional señor Leonardo Astete; 13 

integrantes del Concejo de la Sociedad Civil COSOC; representantes del Consejo de 

Seguridad Pública; Directores y Directoras municipales, funcionarios y funcionarias 

municipales.  

 

T A B L A  

 

1.- CUENTA PÚBLICA PERIÓDO 2021 del Sr ALCALDE ROBERTO NEIRA ABURTO. 

 

CUENTA PÚBLICA 2021 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 

 

El Alcalde Sr Roberto Neira: Buenas tardes a todos y a todas. Quiero saludar muy 

especialmente a nuestras invitadas e invitados (da lectura al vocativo de las autoridades e 

instituciones presentes). 



 

 

 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

doy comienzo a la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, del Consejo Comunal de 

Seguridad Pública y del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para la 

presentación y entrega de la Cuenta Pública del período 2021, de la Ilustre Municipalidad 

de Temuco.  

 

Permítanme comenzar esta sesión subrayando el valor del trabajo de proximidad con la 

ciudadanía. Hemos vivido, como sociedad, momentos altamente complejos en los últimos 

años. La pandemia, por ejemplo, ha significado enormes desafíos para la gestión pública 

local, tanto ha afectado no sólo la salud, sino también a la economía y la convivencia 

social. Por ello hemos tratado de enfrentar este complejo escenario con una perspectiva 

bien clara: trabajar en conjunto con la comunidad para hacer de Temuco un Municipio 

Ciudadano. Nuestra idea ha sido y seguirá siendo colocar a la persona y a la comunidad 

en primer lugar, de tal forma que las políticas locales y que la gestión institucional, se 

desarrollen desde esta perspectiva.  

 

Con esta premisa, la presente Cuenta Pública se estructura por área temática, 

enfatizando especialmente aquellos aspectos que ponen en valor el sello de esta nueva 

administración. Cabe señalar que la gestión 2021 fue desarrollada por dos 

administraciones. 

 

Una de las principales tareas realizadas para concretar el nuevo sello institucional 

de profundización de la democracia local, fue modificar la estructura orgánica del 

Municipio. Este proceso fue acompañado con nuevos procedimientos y con personal 

comprometido para generar una gobernanza ciudadana más participativa, más 

transparente, y orientada en función de las particularidades territoriales. 

 

Para ello se implementaron los siguientes cambios: la Dirección de Gestión de Riesgo 

de Desastre reemplazó al Departamento de Emergencias Comunales de la Dirección de 

Operaciones. Se creó la Delegación Municipal de Labranza, que constituyó un gran 

avance en la desconcentración de los servicios locales. Se creó la Dirección del Adulto 

Mayor. Se modificó la Dirección de Turismo reenfocándola como Dirección de Turismo, 

Patrimonio y Cultura; por ello, se trasladó al Departamento de Cultura y Bibliotecas de la 

DIDECO a la Dirección de Turismo, Patrimonio y Cultura. Asimismo, se trasladó el 

Departamento de Vivienda y Egis, anteriormente de la Dideco, a la Secretaría Comunal de 

Planificación. Además, se crearon las unidades de Proyectos Rurales y Participación 

Ciudadana en la SECPLA. 

 

Se crearon nuevos Departamentos: el Departamento de Participación Ciudadana, 

dependiente de la Dirección de Gabinete de Alcaldía. El Departamento de Inversiones en 

la Secretaría Comunal de Planificación. El Departamento de Análisis y Estudios, y el 

Departamento de Igualdad de Género, ambos en la Dirección de Seguridad Pública. Se 

creó, asimismo, el Departamento de Litigaciones, Cobranzas y Gestión en la Dirección de 

Asesoría Jurídica, que reemplazó al Departamento de Juicios. Se creó el Departamento 

de Control y Gestión en la Dirección de Obras Municipales; y el Departamento de Control 

y Mejoramiento de la Gestión en la Dirección de Servicios de Salud, Educación y demás 

incorporados a la Gestión. Se crearon, asimismo, nuevas Oficinas Municipales en Dideco: 

la de Asuntos Indígenas y la de Atención Migrante. 

 



 

 

Del mismo modo, se cambió la denominación del Departamento de Audiencias 

Ciudadanas a Departamento de Audiencias Ciudadanas y Relaciones Institucionales, 

dependiente de la Dirección de Gabinete de Alcaldía. 

 

Uno de los ejes centrales de la gestión municipal fue la interculturalidad. En este 

sentido, el Decreto alcaldicio N°840 del 5 de abril de 2021 autorizó el izamiento de la 

bandera mapuche Wünelfe, junto con la bandera chilena, tanto en el frontis del Municipio, 

como en las reparticiones municipales y en los bienes nacionales de uso público 

administrados por la Municipalidad. Cabe destacar que, posteriormente, modificamos el 

decreto autorizando el izamiento de la bandera mapuche “todos los días del año”. 

 

La creación del nuevo logo municipal fue un hito que sirvió para fortalecer la integración 

de la comunidad a la gestión institucional. El nuevo diseño gráfico se definió a través de 

un concurso en el que se presentaron 99 propuestas de ciudadanas y ciudadanos 

temuquenses. El logo ganador representa fielmente el espíritu de esta nueva 

administración, al poner en valor la pluralidad y la participación de la ciudadanía.   

 

En materia de desarrollo social y cultural, trabajamos intensamente en los ámbitos de 

salud, educación, deporte y recreación, participación ciudadana, desarrollo cultural, 

seguridad ciudadana y social, entre otros. Nuestro propósito fue abordar cada una de 

estas áreas con una perspectiva integral para fortalecer tanto el desarrollo de la persona 

como de la comunidad.   

 

En el área de salud, la pandemia del COVID-19 reorientó al Servicio de Salud Municipal y 

sus prestaciones. Los equipos de atención primaria de salud asumieron completamente la 

estrategia nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento, así como la búsqueda activa de 

casos. Cabe destacar que en personal médico contratamos a 617 profesionales para 

abordar la pandemia. Reforzamos la atención domiciliaria y realizamos tanto PCR como 

test rápidos en todos los Cesfam. Establecimos 8 puntos de vacunación masiva, 

extendiendo los horarios y la atención los fines de semana. 

 

En cuanto a las estrategias para el mejoramiento de la Atención Primaria de Salud, cabe 

señalar que realizamos una inversión de mil millones de pesos en equipamiento e 

insumos odontológicos. Incrementamos los recursos humanos para la atención tanto en 

Salud Mental en urgencias, como en atención para el adulto mayor. Asimismo, 

implementamos el modelo de salud rural con sello intercultural.  

 

Invertimos más de 297 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura de la 

salud primaria. Dimos pasos importantes para la posterior construcción y mejora de los 

centros de salud que han sido altamente demandados por la comunidad, tales como el 

Consultorio Amanecer, o los Cesfam de Pueblo Nuevo y Santa Rosa, para los cuales 

durante 2021 conseguimos los terrenos para construirlos. 

 

En nuestro diseño de salud ciudadana integral fortalecimos la Farmacia Municipal, 

incrementando tanto su horario de atención como la canasta de productos disponible; en 

este caso, aumentamos en un 44% los productos. Asimismo, iniciamos la implementación 

de la Farmacia Digital, que permitirá la entrega de productos a domicilio en un formato de 

24/7. Otro hito relevante fue el diseño y el comienzo de obras de las Farmacias de Pueblo 

Nuevo y de Labranza. Cabe mencionar que incrementamos en un 19% la inscripción de 

usuarios de la Farmacia Municipal, llegando a 26.580 inscritos. 

 



 

 

Temuco Ciudadano también tiene su expresión en el ámbito sanitario a través de lo que 

hemos denominado la Red de Salud Ciudadana. De hecho, éste es uno de los grandes 

desafíos que nos hemos propuesto como administración: brindar servicios y productos de 

salud a precio justo, al alcance de todas y de todos. Para esto implementaremos una serie 

de dispositivos, tales como farmacias, ópticas, servicios de audiometría, imagenología, 

prótesis, entre otros, que brindarán a la comunidad productos y servicios de salud de 

calidad, a precios accesibles para todos y todas. De este modo, avanzamos en dignidad e 

igualdad para las y los vecinos de nuestra comuna. 

 

En materia de educativa, la gestión también estuvo marcada por la continuidad de la 

pandemia, que obligó a suspender las clases presenciales, que sólo fueron retomadas en 

el mes de septiembre.  

 

Para el desarrollo de los instrumentos de planificación, como el PADEM por ejemplo, se 

tuvieron que adaptar los mecanismos para su elaboración; no obstante, eso no impidió 

que incorporáramos la variable participación a ellos. Uno de los aspectos clave del año 

fue la oficialización del mapuzungun. Entre otras medidas, esto implicará que educadores 

tradicionales, personas sabias y hablantes de mapuzungun formarán parte activa de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Los proyectos de mejoramiento de infraestructura se enmarcaron en el objetivo de 

fortalecer el nivel de educación parvulario para potenciar la educación y atención a la 

infancia, para dar cumplimiento al reconocimiento oficial jardines infantiles VTF en un 

plazo de cinco años, con un monto de más de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

millones de pesos. En el área de Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos 

Educacionales Municipales Básica y Media, se ejecutaron seis proyectos por un monto 

superior a 579 millones de pesos. Asimismo, se aprobaron 300 millones de pesos desde 

la Secreduc para la reposición completa de baños de la Escuela Armando Dufey; por 290 

millones para proyectos de conservación del Liceo Pablo Neruda; 300 millones para la 

Escuela Santa Rosa en proyectos de reposición; y 300 millones de pesos para la Escuela 

los Avellanos también para proyectos de reposición. 

Diversos han sido los avances que han permitido contar anualmente con una amplia 

gama de eventos deportivos masivos y de apoyo a iniciativas de asociaciones 

deportivas.   

 

Teniendo presente las mismas condiciones sanitarias del año 2020, la Corporación de 

Deportes planteó una parrilla programática deportiva virtual de calidad para la comunidad, 

asumiendo el compromiso de responder a los intereses deportivos, recreativos y de 

actividad física de los diferentes grupos etarios de la comunidad.  

En deportes y recreación, hubo más de 4 mil inscritos en 122 talleres en el Programa de 

ejercicio físico y salud. En este contexto se desarrollaron disciplinas como baile 

entretenido, yoga, pilates, entre otras. Cabe destacar, también, que 204 usuarios y 

usuarias participaron en actividades en el medio acuático, tales como natación, 

hidromasaje o rehabilitación. En el Programa Escuelas de Fútbol participaron 250 niños y 

jóvenes.  

 

En lo que respecta a participación ciudadana, quiero subrayar que éste es uno de los ejes 

estructurantes de esta nueva administración.  Y, por lo mismo, en los primeros 100 días 

de mandato nos propusimos realizar, entre otros, dos hitos clave como fueron la 

reactivación del COSOC y la creación de la nueva ordenanza de participación 

ciudadana. Desde su conformación, el 30 de septiembre de 2021, el COSOC Temuco ha 



 

 

tenido una actividad estable y sostenida, reuniéndose con una periodicidad de 1 vez por 

mes. Asimismo, ha cumplido con lo que establece la ley en lo que respecta a sus 

funciones y obligaciones. Como indicaba, hemos renovado la Ordenanza de Participación 

Ciudadana incorporando nuevos procesos y dispositivos para que la gente formule 

propuestas, delibere y decida. Tenemos, en efecto, una de las Ordenanzas de 

Participación más completas e innovadoras del país, lo que nos permitirá profundizar la 

democracia local y dar más capacidad de voz y decisión a la comunidad en la resolución 

de temas de interés colectivo. Todo este trabajo nos sirvió de base para la 

implementación de la Consulta Ciudadana sobre el Reordenamiento del Centro de 

Temuco, que contó con una participación de 26 mil personas.   

 

En materia de desarrollo cultural, a través de la Corporación de Desarrollo Cultural, se 

realizó una amplia programación online para la comunidad, con participación de nuestros 

elencos estables. Cabe destacar que la Corporación Cultural ejecutó 4 proyectos por un 

total de 260 millones de pesos. Se trata de las siguientes iniciativas: Plazas Culturales en 

tu Barrio, con la acción cultural “El Circo en tu Barrio”; Talento local en tu Barrio, que 

contempló una Gala Lírica y una Gala Folclórica; Laboratorio Escénico para el Adulto 

Mayor, denominado Teatro en tu Barrio; y Acción Inclusiva a través de las Artes. 

 

En el uso de la infraestructura cultural, se realizaron exposiciones de artistas locales, 

regionales y nacionales. Se hicieron concursos de arte en la Plaza de Armas con 

diferentes motivos. Se conmemoró, también, el Día del Patrimonio con actividades como 

un Conversatorio con artistas locales destacados, como Alfredo Castillo y Daniel Lagos. 

Se celebró, asimismo, el WE TRIPANTU – 2021 con una exposición sobre Cerámica 

Mapuche. 

 

En el Museo Ferroviario Pablo Neruda tuvimos una amplia gama de actividades, entre las 

que destacaron: el “Festival Años Dorados”, en el que se presentaron grupos y artistas 

pertenecientes a la “Nueva Ola”; exposición de arte; cine al aire libre; campeonato 

nacional de ajedrez; talleres infantiles de invierno; visitas guiadas; mapping en la cúpula y 

el tradicional viaje en el Tren de La Araucanía, entre otras. 

 

La pandemia no limitó nuestro trabajo en Bibliotecas municipales. Por ejemplo, se 

implementó el Delivery de Libros que implicó el préstamo de 824 libros en el período. 

Asimismo, se reabrió el Sistema de Bibliotecas. Cabe destacar que se instalaron dos 

mesas de participación ciudadana en esta área: la Mesa Local de Cultura y la Mesa del 

Folclor. Ambas cuentan con representación de artistas y de agrupaciones culturales. 

Estas Mesas apoyarán la planificación y gestión de la cultura en nuestra comuna. 

 

En el área de Seguridad Ciudadana se desarrollaron actividades y programas orientados 

a reducir las condiciones de riesgo que faciliten la violencia o la delincuencia en nuestra 

comuna. Por ejemplo, el Programa 24 horas Deportivo, focalizado en niños, niñas y 

adolescentes de entre 5 y 17 años. En total, se realizaron 274 talleres deportivos y 33 de 

fortalecimiento de competencias parentales en distintos sectores de la comuna.  La 

Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) 24 horas, tuvo 

una cobertura de 4.395 beneficiarios directos y una inversión total de más de 144 millones 

de pesos. Corresponde destacar, también, el Programa Barrios Prioritarios, que 

contempló 24 mesas comunitarias de seguridad en los barrios priorizados de Las 

Apachetas y San Antonio.  

 

Asimismo, el Programa Lazos, con sus componentes de detección temprana, triple P y 

terapia multisistémica. En total, fueron 261 adolescentes los beneficiados directos. El 



 

 

Programa de prevención y atención de niños, niñas y adolescentes (PANNYA), tuvo una 

cobertura de 120 usuarios directos y 440 usuarios indirectos. El Programa de atención a 

víctimas de delitos no violentos (PAVIC), que busca brindar de forma gratuita asesoría y 

representación jurídica a víctimas de delitos no violentos, registró 136 ingresos de 

víctimas de diversos delitos en el período. 

 

Otros Programas destacados en Seguridad Pública fueron: Temuco Rural más Seguro, 

que contempló entre otros, patrullajes preventivos en 49 Juntas de Vigilancia Rural. El 

Programa Alerta Móvil que concretó cerca de 20 mil procedimientos en el período. El 

Programa de Vigilancia de Ciclovías, que realizó 260 requerimientos en terreno.   Y el 

Programa Fono Seguridad y Emergencia 1409 en el que se recibieron más de 33 mil 

llamados para distintas gestiones y servicios municipales. 

 

Siguiendo en Seguridad Ciudadana, a través del Programa Fiscalización del Comercio 

Ambulante, se cursaron 241 infracciones al comercio no autorizado y 826 infracciones de 

tránsito. El Programa de Televigilancia, que opera en formato 24/7, registró más de 5 mil 

700 visualizaciones de operativos policiales en el periodo. La Dirección de Seguridad 

Pública compró, durante el segundo semestre, 4 vehículos policiales 4x4. Asimismo, 

cumpliendo nuestro compromiso de acercar los servicios municipales de seguridad a las y 

los ciudadanos, iniciamos el diseño de un ambicioso proyecto para crear casas de 

seguridad en los diversos macrosectores, las cuales tendrán su propia central de 

visualización de cámaras, monitoreadas por funcionarios municipales en coordinación con 

carabineros. Otro tema relevante dentro de esta área fue el comienzo del diseño e 

implementación del Plan Convive Temuco, que surgió como respuesta a la necesidad de 

reestructurar el centro de la ciudad. En este sentido, se han desarrollado una serie de 

acciones y compromisos orientados a revitalizar el centro de la ciudad, y hacer un uso 

democrático del espacio público. Además, fuimos el primer municipio del sur de Chile en 

crear la Oficina de Atención Ciudadana, programa encargado de brindar atención integral 

y protección de manera gratuitas a todas las vecinas y vecinos de Temuco.  

 

Como se indicó anteriormente, al alero de la Dirección de Seguridad Pública, se creó el 

Departamento de Igualdad de Género, con el objetivo de avanzar hacia un municipio con 

enfoque de género y derechos humanos. Entre las actividades relevantes del período, 

destacaron: la creación de la mesa feminista y disidente; la aprobación de la Ordenanza 

de acoso callejero para prevenir, prohibir y sancionar el acoso sexual en espacios 

públicos; y la mesa de trabajo con mujeres hortaliceras Mapuche. 

 

En materia de igualdad de género y atención en casos de violencia, cabe resaltar el 

trabajo del Centro de la Mujer, que posee un financiamiento mixto, que asciende a los 94 

millones de pesos. En total, 537 mujeres recibieron atención sicosocial y jurídica. El 

Centro de atención reparatoria integral en violencia contra las mujeres, que se orienta a la 

disminución y desnaturalización de violencia grave, y el Centro de Reeducación de 

Hombres, que durante 2021 trabajó con 60 hombres. 

 

En el área comunitaria y social, la Unidad de Inclusión atendió a 1340 personas en 

situación de discapacidad, entregando 404 ayudas técnicas. La Oficina Municipal de la 

Juventud brindó apoyo integral a jóvenes y organizaciones juveniles. Mención especial fue 

la creación de la Oficina de Asuntos Indígenas orientada a trabajar, de forma integral, la 

relación entre el Municipio y las comunidades y organizaciones mapuche, en el marco del 

Convenio 169 de la OIT. 

 



 

 

En este marco, la Oficina de Asuntos indígenas ha trabajado con más de 1500 usuarios, 

de 25 comunidades, para responder a las demandas territoriales de autoridades 

mapuche. Asimismo, ha trabajado en la oficialización del mapuzungún, desarrollando 

actividades y programas de inmersión lingüística y modelos de salud intercultural. 

 

La Oficina de Atención al Migrante se enmarcó en la lógica de un Municipio ciudadano de 

derechos. Entre los meses de septiembre y diciembre atendió a 336 personas. Y 

desarrolló, entre otras, firmas de convenio interinstitucionales, además de una Mesa 

Intersectorial sobre la trata de personas. 

 

En lo que respecta a la Dirección del Adulto Mayor, huelga decir que somos la segunda 

comuna del país que ha creado este estamento con el rango de Dirección. Se realizaron 

882 visitas de casos sociales de personas mayores, elaborando 226 informes sociales. Se 

desarrolló, también, un acompañamiento integral a personas mayores en situación de 

vulnerabilidad. En total, fueron beneficiados 85 adultos mayores. 

 

En total, participaron más de 7 mil personas en talleres recreacionales, culturales y de 

capacitación en modalidad online. En modalidad presencial, fueron más de 5 mil 300 

personas las que participaron en talleres de distintas disciplinas. Se realizaron 870 

prestaciones de peluquería, podología y psicología.  En cuanto a postulación a proyectos, 

403 organizaciones de adultos mayores se vieron beneficiadas. 

 

Siguiendo con los Programas Sociales el Programa Chile Crece Contigo contó con más 

de 51 millones de pesos de presupuesto. El Programa de Jornadas Alternas fue 

financiado en su totalidad por el Municipio con un presupuesto que superó los 58 millones 

de pesos. El Programa Familias, orientado al mejoramiento de las condiciones de 

vulnerabilidad de familias de la comuna contó con un presupuesto compartido que superó 

los 360 millones de pesos. El Programa de Personas en Situación de calle fue financiado 

tanto por el Municipio como por Mideso. 

 

En materia de asistencia rural, se atendieron a 130 comunidades indígenas, entregando 

ayudas paliativas a 607 familias. A través del Programa de beneficios sociales, se 

atendieron a 44 mil personas. Por medio del Programa de Estratificación Social se realizó 

la actualización de 35 mil registros sociales, además de la realización de 7 mil registros, 

trámite solicitado ya sea de forma presencial o a través de la Web. El Programa de 

Informes sociales permitió 755 atenciones sociales y 700 informes sociales en el período. 

Destaco, asimismo, el Programa Locales Conectados y Panadería Ciudadana, con los 

cuales fortaleceremos la reactivación económica. Locales conectados es una plataforma 

innovadora y sostenible que tiene por objeto dar soluciones a la emergencia alimentaria, 

conectando a las personas con su red de comercio barrial. La Panadería Ciudadana es 

una iniciativa que busca generar alianzas de cooperación entre amasanderías y 

almacenes de diferentes sectores de la comuna, para contribuir a reducir el gasto diario 

en pan de nuestros adultos mayores más vulnerables. 

 

Mención aparte corresponde al Programa de Ayudas Paliativas. En este caso, hubo un 

incremento de 25% con relación a 2020. En total, se entregaron 131 mil unidades de 

alimentos. Asimismo, las solicitudes de Registro Social de Hogares se incrementaron un 

90% respecto del año anterior, por lo que el Municipio debió aumentar los recursos para 

asistir estas necesidades. 

 

En cuanto a Turismo, caben mencionar: el Patrimonial Nocturno por el Cementerio de 

Temuco, que consideró 12 visitas guiadas entre septiembre y diciembre; el City Tour que 



 

 

realizó 45 recorridos en los que participaron 660 personas. Asimismo, se realizaron 

variados eventos y encuentros, en los que destaca la Conmemoración de los 50 años del 

Nobel del Poeta Pablo Neruda, realizada en la Plaza Aníbal Pinto. 

 

En el área desarrollo económico local, destaca el Programa de Desarrollo Local a 

Pequeños Emprendedores, que contempló el trabajo con 120 usuarios/as que recibieron 

capacitación y apoyos para sus proyectos. También debe contemplarse el Programa 

Mujeres Jefas de Hogar, en contó con un presupuesto de más de 30 millones de pesos. El 

programa de Capacitación e Inserción Laboral de la OMIL logró 576 ofertas laborales, 

1309 personas derivadas a empleo y 146 personas colocadas en puestos de trabajo.  

 

Otro de los hitos concretados en esta nueva administración es el Proyecto Escala, cuya 

orientación es contribuir a la recuperación económica local y al mejoramiento de la calidad 

de vida de sus beneficiarios y familias. Durante el segundo semestre de 2021, el 

programa sumó a 53 asesorías individuales; en paralelo se trabajó con talleres técnicos 

para emprendedores gastronómicos en alianza con FIRELAB.  El proyecta Escala busca 

potenciar la innovación de MiPymes para su sostenibilidad y crecimiento, mediante 

transferencia de conocimientos técnicos, instalación de capacidades, agilización de 

trámites municipales, alianzas estratégicas con actores públicos, privados y del mundo 

académico. 

 

Sobre Desarrollo Rural, el Municipio canalizó su gestión a través de Programas como el 

PRODER, PRODESAL y el PDTI. Respecto al primero, durante 2021, en el Programa de 

Desarrollo Rural se ejecutaron 23 proyectos por un monto superior a 90 millones de 

pesos. Por medio del Programa de Desarrollo Territorial Indígena, se ejecutaron 

actividades con financiamiento Interno y externo, provenientes del Convenio INDAP – 

CONADI y Municipalidad de Temuco por más de 446 millones de pesos. 

 

En áreas verdes y arbolado, cabe señalar que durante 2021 el Departamento de 

Mantención y Conservación de Jardines, Parques y Áreas verdes, intervino de forma 

directa en 2.250 especies, realizando la poda de 7250 árboles. El Vivero Municipal 

adquirió 650 árboles nativos. 

 

En cuanto a movilidad e infraestructura vial, huelga señalar que los ingresos obtenidos a 

través de los permisos de circulación superaron los 6 mil millones de pesos, 

correspondientes a más de 75 mil vehículos. En cuanto a las licencias de conducir, los 

ingresos recaudados en 2021 superaron los 293 millones de pesos. En cuanto a movilidad 

e infraestructura vial se instalaron 140 reductores de velocidad con una inversión 

aproximada de 135 millones de pesos. Además, seguiremos invirtiendo en estas materias 

para reducir el número de accidentes vehiculares en la comuna. 

 

En materia de reducción de riesgos de desastres, se destaca la creación de la ordenanza 

para la prevención de emergencias en incendios forestales. En efecto, somos el primer 

Municipio en crear este tipo de Ordenanza a nivel nacional. Esta iniciativa incluyó, 

además de la participación de CONAF, diversas Juntas de Vecinos y Juntas de Vigilancia 

Rural de la comuna. A esto hay que sumar el Programa de Distribución de Agua Potable 

Rural, orientado a paliar el déficit hídrico existente. 

 

En lo que respecta a la gestión de residuos, este trabajo se realiza en modalidad diferida. 

Los camiones recorren 3 veces a la semana el conjunto de los macrosectores, con la 

excepción del centro y el sector comercial de Avenida Alemania, cuya frecuencia es diaria 

de lunes a sábado. Del Servicio de transferencia y traslado de residuos sólidos 



 

 

domiciliarios, cabe consignar que en 2021 trasladó 112 mil toneladas al relleno sanitario 

Laguna Verde, con un costo de más de 3 mil 400 millones de pesos. En cuanto a 

inversión municipal en camiones de aseo, ejecutamos la compra de 4 camiones 

recolectores de carga trasera, año 2022, por un total de 500 millones de pesos. También 

invertimos 90 millones en la compra de un camión ampli-roll, instalador de bateas, para 

residuos voluminosos vecinales. Además, invertimos 50 millones de pesos en la compra 

de 2 camionetas exclusivas para atender emergencias de podas de árboles y 

mantenimiento de plazas. 

 

Durante el período, para la extracción de microbasurales se realizaron 485 viajes, con 

más de 19 mil toneladas al relleno sanitario. Asimismo, en lo que respecta a Disposición 

Final de Residuos Sólidos Domiciliarios, fueron depositadas un total de 115 mil toneladas. 

 

La Municipalidad logró recuperar 210 mil kilos de botellas PET en diferentes sectores de 

la comuna. también se recuperaron 440 mil kilos de cartón, y se dispusieron de 150 

contenedores para el acopio y retiro de pilas en desuso; gracias a esto, se logró recuperar 

5 mil kilos de pilas las que fueron enviadas a rellenos autorizados. Se consigna que la 

Municipalidad cerró un convenio con la Fundación Cumplido Circular, ONG que en 

diciembre logró recuperar 30 toneladas de plásticos y botellas de los casi 300 acopios que 

existen en la comuna. 

 

En lo concerniente a recuperación de recursos naturales cabe destacar: el Servicio de 

Monitoreo de Aguas Superficiales, Subterráneas y Manejo Post Cierre Ex 

Vertedero Boyeco, y la Protección de Recursos Naturales Parques y Árbol Urbano. 

Asimismo, se destaca la creación de la nueva Ordenanza Municipal de árbol y áreas 

verdes urbanas, orientada a desarrollar una ciudad sostenible. 

 

En lo que respecta a la protección de humedales, como Municipio se dispuso dar 

cumplimiento a la Ley 21202, que protege los humedales urbanos. Esto a través del 

reconocimiento de los siguientes humedales: Río Cautín, ubicado en el sector Antumalén; 

Labranza Alto, ubicado en camino a Mollulco; Estero Lircay; Laguna Temuco; y vegas de 

Chivilcán. Estos humedales abarcan más de 745 hectáreas protegidas. No obstante, 

ingresamos para revisión 5 nuevos humedales buscando su protección. Estos son: 

Menoko tromén; Rengalil; Estero Coihueco; Río Cautín; y Estero Lircay Ampliación.  

 

Otra de las Ordenanzas desarrolladas durante el segundo semestre de 2021, fue la 

tenencia responsable de mascotas. La redacción de esta Ordenanza contó con la 

participación de organizaciones sociales vinculadas al tema, además de instituciones 

públicas y universidades. El propósito de la Ordenanza es regular, controlar y proteger la 

población animal dentro de la comuna. en materia de esterilizaciones, se realizaron 4158 

en el período. Del mismo modo, se realizaron 32 campañas en que se implementaron 

1297 microship, se administraron 1897 vacunas antirrábicas y 3852 antiparasitarios. 

Destaco en este punto, además, la creación de la Veterinaria Móvil, que implicó una 

inversión de cerca de 55 millones de pesos. La iniciativa está destinada a recorrer todos 

los macrosectores de la comuna, acercando las atenciones médico-veterinarias, y los 

controles sanitarios a más de 2 mil usuarios al año.  

 

En materia de Inversiones y Proyectos, a partir del trabajo que hemos desarrollado en 

este tiempo, podemos señalar que estamos construyendo una ciudad más democrática, 

más equitativa y pensada a escala humana. Hemos impulsado una cartera importante de 

proyectos, que nos permiten ejecutar obras desde ya. Entendiendo la importancia de la 

reactivación económica y la oportunidad que la ejecución de obras nos presenta para ello, 



 

 

hicimos el esfuerzo, con presupuesto municipal, y comprometimos un presupuesto para el 

comienzo de ejecución de obras por un monto de 6 mil 646 millones de pesos, entre los 

que destacan: El centro comunitario y biblioteca El Carmen; el centro de deportes de 

contacto, cubierta de la pista de patinaje del Parque Estadio; la instalación de juegos 

infantiles en 5 sectores de la ciudad (El Carmen, Ampliación Las Quilas, Villa Aitué, 

Rucatamy y San Isidro). 

 

Pero también hemos hecho el esfuerzo, con presupuesto Municipal, por un monto de mil 

195 millones de pesos, para financiar consultorías que nos permitan levantar una catera 

de proyectos ejecutables en el mediano y largo plazo. Entre ellas destacamos: el 

CESFAM Villa Alegre; la recuperación del borde del Canal Gibbs; Gimnasio Municipal de 

disciplinas deportivas artísticas, Parque Deportivo Antumalén, Centro Cultural Ex Liceo 

Técnico Femenino y uno de los quizás más emblemáticos, el Paseo peatonal Bulnes para 

el que hemos trabajado de la mano con la ciudadanía, particularmente con locatarios 

históricos del rubro gastronómico y con las Hortaliceras del centro de nuestra ciudad. 

 

Hemos invitado al mundo privado a generar colaboraciones que nos permitan en conjunto 

trabajar por el Temuco con el que soñamos. Una muestra de ello es la Concesión para 

el diseño, construcción, explotación de estacionamientos subterráneos en el sector Prieto 

Norte, por un monto referencial de inversión de 12 millones de pesos. 

 

Además, hemos realizado las gestiones para conseguir financiamiento público para 

distintas etapas de 56 proyectos comunales por un monto de inversión de M$85.951.817, 

entre los que destacan: Reposición parcial Liceo Tecnológico. M$2.692.525 (MINEDUC); 

Reposición Centro de Salud Metodista. M$5.252.155 (FNDR); y APR 5 

Laurel Tromen Alto y Bajo. M$6.400.000 (FNDR) 

 

Finalmente, nos planteamos el desafío de seguir empujando proyectos que construyan un 

mejor Temuco, con una cartera de 48 proyectos, por un monto estimado de ciento 

dieciocho millones de pesos que hoy se encuentran en gestión de aprobación y 

financiamiento; y entre los que destacan: Reposición CESFAM Villa Alegre; Reposición 

Escuela Mollulco; Gimnasio Campos Deportivos; y plaza calistenia el Parque Langdon.  

En un plano diferente, también queremos subrayar el trabajo realizado para reconocer las 

distintas expresiones de espiritualidad, fomentar, visualizar y promover la acción social de 

las más de 600 iglesias. 

En este ámbito, hemos realizado: 

1. El primer catastro comunal de entidades religiosas. 

2. El primer Encuentro de diálogo interreligioso en la historia de la municipalidad. 

3. Más de 200 gestiones con organizaciones religiosas. (comodatos, facilitar recintos, 

orientación de servicios, etc.) 

4. Coordinación de ayudas sociales por medio de organizaciones religiosas y redes de 

apoyo 

Quiero agradecer, profundamente, la disposición que ha tenido este Concejo Municipal 

para discutir, proponer mejoras y aprobar las diferentes ideas y proyectos que como 

administración estamos desarrollando. Sepan ustedes que entiendo perfectamente la 



 

 

labor que ustedes realizan, porque yo también estuve sentado en esa silla. Por ello, he 

instruido a las y los funcionarios municipales a apoyar su labor.  Esta administración 

pretende generar cambios significativos para mejorar la calidad de vida de las y los 

vecinos de Temuco, y confío que para implementar estos proyectos tendremos vuestro 

apoyo. 

 

En este sentido, quiero expresar mi gratitud a las y a los funcionarios municipales, que a 

diario demuestran su compromiso y dedicación para hacer de Temuco una ciudad con 

mayor bienestar y mejor calidad de vida.  

 

En resumen, durante 2021 realizamos un trabajo sistemático para seguir construyendo 

una ciudad más democrática, más equitativa y pensada a escala humana. Tenemos 

grandes desafíos por delante. Y los lograremos con la participación de todos y de todas, 

para hacer de Temuco una comuna ciudadana.  

 

Gracias por su atención. 

 

Finaliza la sesión de concejo extraordinario a las 17:05 hrs. 
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