
                                                                      
 

 

                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 6 de noviembre 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.  

Sr. Fredy Cartes V. 

Sra. Viviana Díaz C.  

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

Sra. Claudia Peñailillo G. 

Sr. Carlos Sepúlveda V. 

Sr Marco A. Vásquez U.   

 

T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS 

7.- VARIOS  

                                                                  ---.--- 

 

1. ACTA ANTERIOR. 

El Sr Alcalde somete a votación la aprobación de las Actas de Concejo 

correspondientes a la Sesión Ordinaria del 22 y Sesión Extraordinaria del 25 de 

noviembre de 2022. Se aprueban sin observaciones, por unanimidad. 



 

2.- CORRESPONDENCIA      

No hay en esta sesión. 

 

 

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE. 

Correspondiente al período del 23 de noviembre al 6 de diciembre de 2022. Se omite su 

lectura por economía de tiempo, pero se consigna en la presente Acta. 

• REUNIÓN ANÁLISIS PLAN NAVIDAD 2022 CON CARABINEROS  

• DESAYUNO CON FAMILIAS; “PROGRAMAS FAMILIA FOSIS” 

• FIRMA CONVENIOS CLÍNICAS JURÍDICAS INTERCULTURALES  

• PINTURA DE MURAL EN CENTRO DE REPARACIÓN  

• FONDEC: CIERRE DE PROYECTO CLUB DE ADULTO MAYOR CORO Y VOCES DE LA ARAUCANÍA. 

• REUNIÓN AGRUPACIÓN EMPRENDEDORA LOS CARRITOS 

• LICENCIATURA LICEO GABRIELA MISTRAL 

• FINAL DE TORNEO GASTRONÓMICO QUE BUSCA UN PLATO PARA TEMUCO. 

• LICENCIATURA COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

• AUDIENCIA MARCELO OTAROLA 

• REUNIÓN CENTRO DE PADRES ESCUELA VILLA CAROLINA 

• PUNTO DE PRENSA CON LOCATARIOS MERCADO MUNICIPAL 

• RECONOCIMIENTO MÁS MUJERES LÍDERES EN LA ARAUCANÍA 

• DEMO DAY PRESENTACIÓN DE PROTOTIPOS DE INNOVACIÓN – GORE 

• 5 ENCUENTRO DE RONDAS 

• CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN DE MONITORAS JUVENILES EN 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

• LANZAMIENTO COMUNIDAD EN ALTURA 

• REUNIÓN CON EMBAJADOR DE PALESTINA 

• COSOC 

• RECEPCIÓN EMBAJADOR DE PALESTINA 

• AUDIENCIA ROCIO DE CARIMAN  

• PRIMERA EXPO CRA EN REDES 2022 

• CEREMONIA CERTIFICACIÓN MONITORES PREVENCIÓN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

• DÍA INTERNACIONAL DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

• INAUGURACIÓN EXPO NACIONAL DE SEGURIDAD PARQUE ISLA CAUTÍN 

• CONSEJO EXTRAORDINARIO 25 DE NOVIEMBRE 

• JORNADA DIAGNÓSTICO DE CALIDAD  

• PREMIACIÓN MUJERES QUE INSPIRAN  

• CORRIDA FAMILIAR ESCUELA LLAIMA 

• REUNIÓN DE PRESUPUESTO 2023 

• FIRMA CONVENIO TEMUCO YANTAI (CHINA) 

• REUNIÓN CON LONKOS 

• LICENCIATURA LICEO POLIVALENTE DE ADULTOS SELVA SAAVEDRA DE TEMUCO  

• FESTIVAL DE LOS SUEÑOS 

• EUCARISTÍA HERMANAS DE LA SANTA CRUZ 

• FESTIVAL DE LA SOCIEDAD CIVIL  

• EXPOSICIÓN FESTIVAL DE LOS DELANTALES 

• CAMPEONATO OFICIAL DE CUECA CATEGORÍA SENIOR 



• CIERRE PROYECTO FONDECOV JJ.VV. VILLA FLORENCIA  

• CIERRE PROYECTO JJ.VV. VICTORIA 

• CIERRE PROYECTO VIAJE A CHILOE ADULTOS MAYORES PALOMITAS DE LA PAZ 

• IZAMIENTO DE LA BANDERA 

• FINAL ATP CHALLENGER 

• CIERRE ATP CHALLENGER  

• PUNTO DE PRENSA LANZAMIENTO NAVIDAD SEGURA 

• INAUGURACIÓN FERIA DE LA INCLUSIÓN  

• REUNIÓN COMITÉ CHIVILCÁN 2 

• SALUDO EN SEMINARIO DE CONVIVENCIA VIAL Y FACTORES DE RIESGOS EN LA CONDUCCIÓN 

• REUNIÓN JJ.VV. VICTORIA  

• REUNIÓN JJ.VV. SECTOR 3 CAMPOS DEPORTIVOS  

• PRESENTACIÓN OBRA HOLA PAPÁ  

• CIERRE CAPACITACIONES INTERNAS DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

• REUNIÓN SINDICATO DE ARTESANOS 

• REUNIÓN GENERAL DE CARABINEROS Y DELEGADO PRESIDENCIAL  

• CEREMONIA DE ASCENSOS HONORARIOS A CONTRATAS 

• REUNIÓN SECPLAC TEMA BOYECO 

• FORTALECIMIENTO GLOBAL Y COOPERATIVO 

• VISITA PROTOCOLAR EMBAJADOR DE CANADÁ 

• FIESTA DE LAS INDEPENDENCIAS  

• MEGA PROYECTO DE VIVIENDA LOS PINOS II 

• CIERRE FONDECOV JJ.VV. LAS ENCINAS 

• CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD 

• CIERRE FONDECOV JJ.VV. JORGE TEILLER 

• AUDIENCIA JJ.VV. ALEJANDRA OVIEDO 

• ENTREGA DE CHEQUES POR INCENTIVO AL RETIRO AÑO 2022 DEPARTAMENTO DE SALUD 

• FIRMA DE CONVENIO IPCHILE 

• REUNIÓN PRODUCTORA ANIVERSARIO  

• INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA VERSIÓN FERIA VITRINA DEL EMPRENDEDOR 

• CLAUSURA ESCUELA DE EMPRENDEDORES  

• ABP: UNA ESTRATEGIA PARA CONSTRUIR SABERES 

• AMRA: REUNIÓN CON DIRECTOR NACIONAL DE INDAP ASISTE EQUIPO DIRECCIÓN RURAL  

• TALLER INNOVACIÓN SOCIAL HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO 

• EXPOSITOR ENCUENTRO REGIONAL REPENSANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

• CODELO CESFAM PUEBLO NUEVO 

• CEREMONIA DE EGRESO GENERACIÓN 2022 DE PROENTA UFRO  

• PREMIACIÓN OBRA DE TEATRO  

• INVITACIÓN CEREMONIA DE ENTREGA PREMIOS REGIONALES DE ARTES, CULTURAS Y 

PATRIMONIO 2022. 

• LANZAMIENTO DE POLÍTICA Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL INCLUSIÓN 

• EXPO SEMANA DE LA PYME  

• REUNIÓN CON ALCALDES CUENCA DEL RIO CAUTÍN  

• CEREMONIA DE ASCENSOS Y CONDECORACIONES DEL CPF DE TEMUCO 

• REUNIONES EJECUTIVAS CLUB DE RAYUELA EVARISTO MARÍN 

• REUNIÓN EJECUTIVA DEFENDAMOS TEMUCO 

• EXPOSICIÓN OBRAS CARLOS RAPOSO SÁNCHEZ 

• CEREMONIA DE JURAMENTO DE ALGUACILES 

• CAMPEONATO DE BASQUETBOL 3X3 PDI 



• FERIA DE APRENDIZAJE PRIMAVERA PROENTA UFRO 

• DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIO 

• TORNEO DE NATACIÓN; CLUB DEPORTIVO ÑIELOL SIN FRONTERAS 

• CIERRE DE LA SEMANA DE INCLUSIÓN 

• PREMIACIÓN ASOCIACIÓN DE RAYUELA LEONELI TEMUCO 

• CAMPEONATO DE PLATEADAS 

• BALLET FOLCLÓRICO DE TEMUCO 

• CAMPEONATO DE KICHINBALL 

• RECIBE APODERADA DE ESCUELA 

• DESAYUNO DÍA DE LA SECRETARIA  

• LANZAMIENTO PLAN DE INVERSIONES MUNICIPALES Y PUNTO DE PRENSA  

• PUNTO DE PRENSA IPS, Y DIRECCIÓN ADULTO MAYOR  

• PUNTO DE PRENSA SEGURIDAD PÚBLICA 

• ENTREGA KIT DE EMERGENCIA PARA ADULTOS MAYORES 

• FERIA EDUCATIVA 69 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

• SALUDO CORONEL DE LA FACH 

• REUNIÓN CONVIVE TEMUCO  

• REUNIÓN MES DE DICIEMBRE CORPORACIÓN DE DEPORTES  

• CONCIERTO EN BARRIOS DE TEMUCO  

• INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ARTE DE NIÑOS Y JÓVENES DENTRO DEL ESPECTRO AUTISTA 

• REUNIÓN ALCALDE CON DIRECTORES  

• ENTREVISTA UFRO MEDIOS  

• FERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD CESFAM EL CARMEN 

• MUESTRAS DE MEDIOS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 

• INAUGURACIÓN Y FIRMA CONVENIO SALA INCLUSIÓN  

• CIERRE OLIMPIADAS ESCUELAS MUNICIPALES 

• CONCEJO MUNICIPAL 

• SALUDO GANADORAS DE REMO (1° FESTIVAL DE CANOTAJE BRASILIA) 

• CONCIERTO EN BARRIOS DE TEMUCO, SODIMAC LOS PABLOS. 

 

El Sr Presidente: Bien, vamos a pasar a un reconocimiento del Consejo Municipal a dos 

mujeres destacadas de Temuco. 

Periodista del Comunicaciones Sr Vargas: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas 

tardes, señores concejales, directores. Corresponde invitar a que por favor pasen hasta el 

sector de la testera las siguientes personas a quienes vamos a invitar y solicitamos de los 

presentes un aplauso. En primer lugar, a la señora Paola Andrea Durán Cuevas, que ha sido 

premiada como mujer innovadora en la Agricultura, Premio Nacional otorgado por la 

Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura. Le pedimos por favor a 

Paola Andrea Durán Cuevas pase a tomar ubicación delante de la testera.  

Y también que pase adelante Dominga Jesús Aylwin Debarca. Ella es deportista. Chile por 

primera vez clasificó a un mundial de vóley y, además Dominga resultó electa la mejor 

jugadora del Sudamericano clasificatorio con tan solo 17 años. Le pedimos que por favor 

pasen a tomar ubicación ambas para recibir este reconocimiento. Se le hará entrega de un 

Galvano a ambas. Solicitamos. al señor Alcalde para hacer entrega del reconocimiento. Por 

favor a la concejala Soledad Gallardo y también la concejala Claudia Peñailillo acompañen al 



señor Alcalde para hacer entrega de estos reconocimientos. Vamos a invitar además a todos 

los concejales a acompañar al señor Presidente y a las concejalas para registrar este 

momento en una fotografía. 

 

4.-MATERIAS PENDIENTES. 

El Sr Secretario Municipal Sr Juan Araneda informa de las respuestas de la administración a 

los requerimientos formulados por las señoras y los señores concejales. 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ  08.11.2022 

MATERIA 

   

-SOLICITA GENERAR UNA RUTA DE TURISMO URBANO EN TORNO A LA POETISA GABRIELA 
MISTRAL.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE TURISMO, PATRIM. Y    CULTURA VÍA MAIL           29.11.2022 

 

 

SESIÓN DE CONCEJO    CONCEJAL SR FREDY CARTES   15.11.2022 

MATERIA 

 

-SOLICITA ATENDER SITUACIÓN EN UN SITIO TOMADO EN PEDRO DE VALDIVIA SECTOR 

CHIVILCAN, POR DERRAME DE AGUA POTABLE.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. OPERACIONES VÍA MAIL           01.12.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ  15.11.2022 

MATERIA 

 

-SOLICITA UN OPERATIVO DE ESTERILIZACION EN EL PORTAL SAN FRANCISCO. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO VÍA MAIL            01.12.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJAL SR CARLOS SEPULVEDA  15.11.2022 

MATERIA 

 

-SOLICITA RETOMAR LA ACTIVIDAD CICLO RECREO VIA, LOS DIAS DOMINGO, POR LAS CALLES 

DE LA CIUDAD. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 CORP. DE DEPORTE VÍA MAIL           05.12.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJAL SR JUAN ACEITON  15.11.2022  

MATERIA 

 

-SOLICITA PINTAR LAS SOLERAS DE LA AVDA. LOS POETAS DE COLOR AMARILLO PARA 

MEJORAR VISIBILIDAD DE LA VIA 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE TRANSITO VÍA MAIL           05.12.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   
CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ 
CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA 

  
15.11.2022 



MATERIA 

 

-SOLICITA QUE SEAN INVITADOS LOS CONCEJALES Y AGENDAR LOS HORARIOS PARA 

ENTREGAS DEL FONDECOV  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIDECO VÍA MAIL            06.12.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ 
  
15.11.2022  

MATERIA 

 

-SOLICITA TENER UNA MESA DE TRABAJO PARA ABORDAR LA PODA EN CONSIDERACION DE 

LA ORDENANZA DE ARBOLADO. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO VÍA MAIL            06.12.2022 

 

 

El Sr Presidente: Concejales, yo le envié a ustedes un acta de donación. Me han manifestado 

la mayoría de los concejales que no tenían problema en que esto se pudiese aprobar fuera 

de tabla. Le voy a dar lectura de forma breve. 

 

  

Esto va dirigido específicamente al internado Pablo Neruda.  



 

 

Concejal Sr Barriga: ayer lo vimos en la Comisión y sólo nos dimos cuenta al leer esta carta, 

que es una gestión que hizo el Liceo, el Internado y que va en beneficio a ellos. Y la verdad 

es que bueno saber que también existen esas iniciativas que aporten y apalancar recursos a 

nuestro internado. Podría ser incluso en algunos colegios que se buscara este 

apadrinamiento. Ahora que vamos a tener más años la Educación, quizás así mismo podamos 

apalancar a través de donaciones de empresas, que vayan haciendo un tipo de 

apadrinamiento a nuestras instituciones educacionales. De todas maneras, felicitaciones a la 

Directora del Internado y ojalá se pudieran repetir estas acciones. Gracias Alcalde.  

El Sr Presidente: Si, también, por ejemplo, la escuela Villa Alegre hizo una gestión y le 

donaron una biblioteca para los menores. O sea, hay trabajo. Ahora, esta donación es de una 

persona que me pidió que reservara su nombre, un ex alumno del liceo y del internado y que 

hoy día es gerente de una empresa. Entonces también hay que reconocer esta situación de 

este alumno de nuestra escuela, que hoy día es Gerente de una empresa grande en Santiago.  

El Sr Presidente somete a votación la autorización para la recepción de la donación de 

la Empresa NTT DATA de mobiliario que se detalla precedentemente destinado al 

Internado del Liceo Pablo Neruda de Temuco. Se aprueba por unanimidad. 

 



5.- MATERIAS NUEVAS. 

El Sr Presidente: concejales, a nosotros nos corresponde aprobar el Presupuesto Municipal, 

pero saben que es un tema bastante largo. Nosotros tenemos consejo el próximo martes 13, 

pero por fuerza mayor, que voy a explicar después en los puntos varios, no voy a poder estar. 

Es importante que esté presente al Alcalde en la aprobación del Presupuesto 2023. Entonces, 

la autorización que les quiero pedir es que se realice, para no perder tiempo y porque las 

materias ordinarias no hay problema que lo dirija el concejal Barriga el martes 13. Pero hacer 

un consejo extraordinario solamente para aprobar el Presupuesto 2023 el miércoles 14, a un 

horario a convenir. Puede ser en la mañana, puede ser la tarde, puede ser en el almuerzo. 

Concejal Sr Barriga: Alcalde, la verdad es que no tenemos otra opción. O sea, debe estar el 

alcalde en la discusión de esto y no podemos después del 15, si no me equivoco. Entonces 

se le agradece su gentileza al alcalde, pero no tenemos opción. Tiene que ser de esa forma, 

porque si no, no nos dan los tiempos. Ahora lo único que tenemos que definir es la hora. Si 

es a las 15:00 de la tarde.  

El Sr Presiente: Se convierte el mismo horario, todos los consejos a 15:00 o lo hacemos en 

horario de la mañana, como ustedes digan. A las tres.  yo le quiero agradecer y les voy a 

comentar por qué no me puedo apersonar en el Consejo el martes 13, ni el señor 

administrador municipal, ni tampoco el secretario municipal, porque tengo una reunión 

bastante importante en Santiago que les voy a explicar. Entonces agradezco a los 

concejales y concejales que quede el Consejo Ordinario del 13 como siempre, pero un 

consejo extraordinario para el cual se convoca en este instante a los diez concejales y 

concejalas, para el miércoles 14 a las 15:00 hrs., en modalidad dual. Puede ser 

presencial, como sabemos, o puede ser virtual por el estado de excepción. 

Continuamos con la tabla, Actas de Comisión. La Comisión de Presupuesto se va a dar lectura 

el miércoles 14 y, vamos a proceder a la lectura a las dos actas de Finanzas, del 1° y 5 de 

diciembre.  

Concejal Esteban Barriga: Muchas gracias Alcalde. La primera acta la lee el colega Aceitón 

y la segunda, que es más corta, la leo yo. Y también nos falta la educación, Alcalde.  

Primero la de finanzas y después viene la Comisión de Educación.  

 

 
ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

 

  El jueves 01 de diciembre de 2022, siendo las 15:00 hrs., se reúne la 

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

con la participación de las Concejales Sras. Viviana Díaz, Soledad Gallardo y, Sr. Juan Aceitón 

quien la preside en forma Subrogante. 



 Participan además de la reunión, el Administrador Municipal, Sr. Mauricio Cruz; 

el Director de Secpla, Sr. Ricardo Toro; la Directora Jurídica, Sr. Muriel Maturana; el Director 

de Adm. y Finanzas (S), Sr. Marco Antonio Rojo; el Director de Salud, Sr. Carlos Vallette; el 

Director de Gestión de Personas, Sr. Carlos Millar; el Director de Medio Ambiente, Aseo y, 

Ornato Sr. Gustavo Fuentes; el Director de Dideco, Sr. Mauricio Tapia; el Director de Control 

(S), Sr. Cristian Delarze; el Jefe del Depto. Planificación Presupuestaria de Secpla; Sr. Jorge 

Quezada; la Jefe de Abastecimiento, Sra. Gloria Bielefeld; la Jefe de Rentas y Patentes, Sra. 

Heileen Almendra, la Jefe de Gestión y Abastecimiento del Depto. de Salud, Sra. Mónica 

Sánchez y, los funcionarios de Secpla, las Sras. Lorena Vásquez, Jacqueline Salas, el Sr. 

Francisco Baier y, Gonzalo Burgos y, de Administración, la Sra. Romina Llanos. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

TABLA 

1.- MODIFICACION SUBVENCION MUNICIPAL  

2.- PATENTE DE ALCOHOL: 

- FICHA N° 47 APROBACION PATENTE DE SUPERMERCADO, LAUTARO N° 1199. 

3.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

- TRATO DIRECTO “CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA 

MUNICIPAL”.  

-PROPUESTA PÚBLICA N°283-2022 “CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO LIRCAY, 

TEMUCO” ID: 1658-761-LP22.  

- PROPUESTA PÚBLICA N°206-2022 “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE CENTENARIO 

ENTRE RUDECINDO ORTEGA Y ZIEM, TEMUCO” ID: 1658-556-LP22. 

4.- TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES 

      - TRANSACCION CON HECTOR ANDRES OSSES GODOY 

      - TRANSACCION GUSTAVO BAEZA CAMPOS y OTROS 

5.- COMODATO EXP. 169-2022: JJVV BRISAS DE LABRANZA. 

6.- MODIFICACIÓN CONTRATO COMODATO EXP. 08-1998: INTEGRA, JARDIN INFANTIL 

“RINCON FELIZ”. 

7.- DONACION DEL DAEM A LA AGRUPACION “IGLESIA SAN PEDRO”. 

8.- MINUTA DE APROBACION PROMESA DE COMPRAVENTA ADQUISICION TERRENO 

“SAN MATEO-TEMUCO”. 

9.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

10.- CONVENIO COLABORATIVO ENTRE FUNDACION EDUVIAJE Y MUNICIPALIDAD 

DE TEMUCO. 

11.- CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DES. SOCIAL Y 

FAMILIA-REGION DE LA ARAUCANIA Y MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - “PROGRAMA 

DE HABITABILIDAD 2022”. 

 

1.- MODIFICACION SUBVENCION MUNICIPAL  

   Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 

               Señala que, se está pidiendo una modificación de la siguiente 

Subvención Municipal: 



 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de la organización Ballet Folklórico del 

Adulto Mayor BAFOAM de cambio de ítem en la subvención municipal adjudicada con 

fecha 28 de julio del 2022. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“2.- PATENTES DE ALCOHOLES 

   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 

- Ficha N° 47 de fecha 02.11.2022, solicitud de Aprobación de Patente de Supermercado, 

antecedentes presentados por el contribuyente DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADOS 

SUPEROFERTA SPA., RUT N° 77.180.289-3, con domicilio comercial en Lautaro N° 1189. 

Cumple con todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la Ficha N° 47 de fecha 02.11.2022, solicitud de 

Aprobación de Patente de Supermercado, antecedentes presentados por el 

contribuyente DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADOS SUPEROFERTA SPA., RUT N° 

77.180.289-3, con domicilio comercial en Lautaro N° 1189. Se aprueba por unanimidad. 

 

3.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

         Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. 

- TRATO DIRECTO “CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA 

MUNICIPAL”, con el proveedor LABORATORIOS RECALCINE S.A., RUT 91.637.000-8 por 

un monto referencial Anual               $ 48.000.000.- IVA Incluido, de acuerdo a valor unitarios, 

se anexa al Acta de Comisión el listado de medicamentos. 

Objetivo: 

 

             La vigencia del trato directo será 1 año, contado desde la fecha de envío de la 

primera Orden de Compra electrónica notificada a través del Portal de Mercado Público. 

Renovable por igual periodo previo aprobación de la comisión evaluadora de propuestas. 



   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la asignación de TRATO DIRECTO “CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA MUNICIPAL”, con el proveedor 

LABORATORIOS RECALCINE S.A., RUT 91.637.000-8 por un monto referencial Anual 

de $ 48.000.000.- IVA Incluido, de acuerdo a valores unitarios señalados. Se aprueba, 

por unanimidad. 

 
“- PROPUESTA PÚBLICA N°206-2022 “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE 
CENTENARIO ENTRE RUDECINDO ORTEGA Y ZIEM, TEMUCO” ID: 1658-556-LP22, al 
Oferente: CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA., R.U.T. 76.528.587-9, por un monto 
total de $ 62.829.299.- IVA incluido.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

El proyecto se emplaza en el sector de Pueblo Nuevo de la comuna y corresponde a la reposición 

de las veredas de calle Centenario desde Rudecindo Ortega hasta Ziem, considerando la 

totalidad de las veredas por ambos lados de esta calle, en razón al deterioro y mal estado de las 

veredas existentes. Esta obra contempla la demolición de las veredas, construcción de veredas 

en hormigón G25 de ancho 1,5 m, ruta accesible de ancho libre 1,5 m, rampas de accesibilidad 

universal con franja de alerta de baldosa podotáctil, accesos vehiculares con espesores 

reforzados, y la reposición de soleras en accesos vehiculares y en rampas accesibilidad 

universal. 

Superficie intervenir 1.578 m2 aprox. 

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

acta entrega terreno.  

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación adjudicación de contrato en la PROPUESTA 

PÚBLICA N°206-2022 “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE CENTENARIO ENTRE 

RUDECINDO ORTEGA Y ZIEM, TEMUCO” ID: 1658-556-LP22, con el Oferente: 

CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA., R.U.T. 76.528.587-9, por un monto total de $ 

62.829.299.- IVA incluido. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 
    “-PROPUESTA PÚBLICA N°283-2022 “CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 

LIRCAY, TEMUCO” ID: 1658-761-LP22, al adjudicatario ADMINISTRACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA SPA, RUT: 76.063.208-2, por un monto total de $69.979.404.- IVA 

Incluido. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 



El objetivo es mejorar la calidad de la iluminación pública en camino Lircay, por medio del 

reemplazo de las luminarias existentes por luminarias LED, de las características y potencia 

necesarias para satisfacer los niveles lumínicos requeridos para las distintas vías de la 

comuna de acuerdo a la normativa eléctrica vigente.  

El proyecto considera la construcción de alumbrado público del sector camino Lircay, se 

consultan principalmente las siguientes partidas: 

1. Preensamblado 
2. Luminarias LED 
3. Postación  
4. Brazos Galvanizados 

55 luminarias viales, tipo LED , con potencia entre 70 y 80 w de potencia. 

11 luminarias viales, tipo LED , con potencia entre 120 y 140 w de potencia 

 

             El plazo de ejecución de 150 días corridos, contados desde la fecha 

del acta Entrega de Terreno, que se realizará posterior a la fecha del Decreto Alcaldicio que 

aprueba el contrato. 

               Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación adjudicación de contrato en la PROPUESTA PÚBLICA 

N°283-2022 “CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO LIRCAY, TEMUCO” ID: 1658-761-

LP22, al adjudicatario ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA SPA, RUT: 76.063.208-2, 

por un monto total de $69.979.404.- IVA Incluido. Se aprueba, por unanimidad. 

 
“4.- TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES 

   Hace la presentación la Sra. Muriel Maturana. 

- TRANSACCION CON HECTOR ANDRES OSSES GODOY 

1.- Con fecha 23 de abril del 2022, a las 5:00 a.m. en circunstancias que HECTOR ANDRES 

OSSES GODOY, Rut: 17.919.082-6, ingeniero eléctrico, con domicilio en Calle Río Voipir 

N°594, Villa Los Ríos de la ciudad de Temuco, transitaba a la altura de la intersección de la 

calle Bascuñán Santa María entre cautín y Temuco, producto de la existencia del mal estado 

de la calle, se rompió el neumático y llanta del vehículo de su propiedad, marca Kia Motors.  

2.  En abril del 2022 don HECTOR ANDRES OSSES GODOY, presentó a la Municipalidad de 

Temuco, vía correo electrónico, solicitud mediante la cual explicaba lo ocurrido, solicitando 

asimismo se le reembolso los gastos ocasionados por el accidente sufrido, que ascienden a 

$ 119.000 (ciento diecinueve mil pesos). 

3.- Con fecha 23 de abril del 2022, se solicita información sobre el estado de las calles objeto 

de esta transacción a la Dirección de Operaciones, vía correo electrónico. Posteriormente se 

reitera requerimiento de información con fecha 11 de agosto del 2022. 

4.-  Posteriormente, con fecha 14 de junio del 2022, Don HECTOR ANDRES OSSES GODOY, 

acompaña antecedentes, como cotizaciones y boleta de gastos la suma total de 

$119.000(ciento diecinueve mil pesos) 

5.- En virtud de Ordinario N°286, de fecha 22 de septiembre del 2022, se reitera solicitud a la 

Dirección de Operaciones. Posteriormente con fecha 05 de octubre del presente año, se 

informa por parte de esta última; “Al respecto, me permito informar a Ud., que, en la calle 

mencionada, se presentan diversos eventos, el municipio ha procedido a la reparación a 

través de bacheo por parte del departamento de Caminos Rurales y bacheo de calles, debido 

a las condiciones climáticas y la inestabilidad del terreno, el resultado ha sido de poca 
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durabilidad. Cabe señalar que se procederá a oficializar al SERVIU para que sea considerado 

el proyecto de recuperación de la carpeta asfáltica”. 

6.  Dado que el accidente en cuestión se produjo en un bien nacional de uso público y producto 

de que es responsabilidad de la Municipalidad  la administración de éstos conforme dispone 

la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y a fin de que la ésta no sea 

demandada por la reparación de los daños sufridos dando lugar a la responsabilidad 

extracontractual de la misma, de acuerdo a lo prescrito en el art. 65 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, le corresponde al Concejo Municipal otorgar su aprobación 

para que el Alcalde pueda llegar a una transacción extrajudicial con la afectada  y así precaver 

un eventual litigio que podría tener un resultado desfavorable para el municipio. 

7.-  Los términos de la Transacción serán los siguientes: 

a) Don    HECTOR ANDRES OSSES GODOY, renuncia a ejercer cualquier tipo de acción 

judicial en contra del Municipio, sea esta civil, penal o administrativa, derivada de los hechos 

mencionados en los numerales precedentes. 

b) La Municipalidad de Temuco se compromete a lo siguiente: 

-  Pagar a don   HECTOR ANDRES OSSES GODOY, la suma única, total indemnizatoria a 

todo evento de $119.000(ciento diecinueve mil pesos), impuestos incluidos 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la Transacción extrajudicial con el Sr HECTOR 

ANDRES OSSES GODOY en los términos señalados precedentemente. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

“- TRANSACCION GUSTAVO BAEZA CAMPOS y OTROS 

1.- Durante el presente año, se han producido una serie de accidentes en Avenida Los poetas, 

en su mayoría a la altura del parque isla cautín, producto del mal estado de la calle.  

2.  A raíz de lo anterior, se han presentado a la Municipalidad diversos requerimientos 

mediante los cuales, los afectados, explican lo ocurrido solicitando asimismo la reparación del 

daño causado a través del reembolso de los costos de reparación e instalación, debidamente 

acreditados, las cuales son los siguientes: 

        a) Gustavo Ismael Baeza Campos, RUT: 12.711.669-5, daños sufridos en vehículo de 

su propiedad marca Chevrolet, Placa Patente N° KW BG54, del año 2019, presento 

cotizaciones por el monto menor de $587.920(quinientos ochenta y siete mil novecientos 

veinte pesos). 

      b) Claudia Marcela Muñoz Conejeros, RUT: 15.653.019-0, daños sufridos en vehículo 

de su propiedad marca Kia Motors, Cerato, año 2005, Placa Patente N°YB.9983-8, presenta 

boleta por gastos que ascienden a la suma de $148.000(ciento cuarenta y ocho mil pesos). 

    c) Natalia Cerda Fonseca, RUT:17.727.792-4, daños sufridos en vehículo de su propiedad 

marca Mazda, New CX30, año 2022, Placa Patente N°RSPP.46-k, acredita gastos por 

concepto de traslado en grúa por una suma de $25.000 y deducible del seguro que asciende 

a la suma de 5 UF, equivalente a $173.450 (valor UF al día 9 de noviembre del 2022 de 

$34.690), un monto total de $ 198.450(ciento noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta 

pesos). 

    d) Anny Lorena Paredes Merino, RUT:14.605.565-6, daños sufridos por vehículo de su 

propiedad marca Haval, Suv, año 2022, Placa Patente N°RSLK46-K, acredita gastos por un 

monto total $337.420(trescientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte pesos). 
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   e) Carlos Sanhueza Palma, RUT: 19.517.806-2, daños sufridos en vehículo de su 

propiedad marca Kia modelo cerato 5 año 2011, placa patente N° DGGF-69 acredita gastos 

por un monto total de $213.061 (doscientos trece mil sesenta y un pesos). 

   f) Francisco Macaya Martínez, RUT: 18.196.920-2, daños sufridos en vehículo de su 

propiedad marca Toyota, modelo yaris GLI 1.5, año 2016, placa patente N° HRCH-63, acredita 

gastos por un monto total de $596.785 (quinientos noventa y seis mil setecientos ochenta y 

cinco pesos). 

   g) Patricio Martínez Pino, RUT: 8.073.532-4, daños sufridos en vehículo de su propiedad 

(camión) marca Volkswagen modelo Delivery 9.170, año 2021, placa patente N° LWJR-13, 

acredita gastos por un monto total de $426.500 (cuatrocientos veintiséis mil quinientos pesos) 

3.- Mediante Ordinario N°293, de fecha 27 de septiembre del 2022, se reitera solicitud a la 

Dirección de Operaciones para que informe sobre estado de la calle en Avenida Los Poetas.  

     Posteriormente con fecha 05 de octubre del presente año, se informa 

por parte de esta última; “En la Avda. mencionada, se presentan diversos eventos en el tramo, 

entre calle Las Quilas hasta calle Valparaíso, razón por la cual el Municipio ha procedido a su 

reparación a través del departamento de Camino Rurales y Bacheo de Calles, debido a las 

condiciones climáticas, acumulación de agua y la inestabilidad del terreno, el resultado ha sido 

de poca durabilidad, considerar el alto flujo vehicular y de alto tonelaje, además de los años 

de construcción, cabe señalar que se ha oficiado en tres oportunidades al SERVIU, para que 

sea considerado el proyecto de recuperación completo de la carpeta asfáltica ”. 

4.  Dado que los accidentes en cuestión se produjeron en un bien nacional de uso público y 

que es responsabilidad de la Municipalidad la administración de éstos conforme dispone la 

Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y a fin de que ésta no sea 

demandada por la reparación de los daños sufridos dando lugar a la responsabilidad 

extracontractual de la misma, de acuerdo a lo prescrito en el art. 65 letra i) de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, le corresponde al Concejo Municipal otorgar su aprobación 

para que el Alcalde pueda llegar a una transacción extrajudicial con los afectados y así 

precaver un eventual litigio que podría tener un resultado desfavorable para el municipio. 

5.-  Los términos de las Transacciones serán los siguientes: 

a) Cada uno de los solicitantes, ya individualizados, renuncia a ejercer cualquier tipo de acción 

judicial en contra del Municipio, sea esta civil, penal o administrativa, derivada de los hechos 

mencionados en los numerales precedentes. 

b) La Municipalidad de Temuco se compromete a lo siguiente: 

-  Pagar a don Gustavo Ismael Baeza Campos, RUT: 12.711.669-5, la suma única, total 

indemnizatoria a todo evento de $587.920(quinientos ochenta y siete mil novecientos 

veinte pesos), impuestos incluidos. 

-Pagar Claudia Marcela Muñoz Conejeros, RUT: 15.653.019-0, la suma única, total 

indemnizatoria a todo evento de $148.000(ciento cuarenta y ocho mil pesos), impuestos 

incluidos. 

- Pagar Natalia Cerda Fonseca, RUT:17.727.792-4, la suma única, total indemnizatoria a 

todo evento de $ 198.450(ciento noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos). 

- Pagar Anny Lorena Paredes Merino, RUT:14.605.565-6, la suma única total indemnizatoria 

a todo evento de $337.420(trescientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte pesos). 

-  Pagar a don Carlos Sanhueza Palma, RUT: 19.517.806-2, la suma única y total de 

$213.061 (doscientos trece mil sesenta y un pesos). 

- Pagar a don Francisco Macaya Martínez, RUT: 18.196.920-2, la suma única y total de 

$596.785 (quinientos noventa y seis mil setecientos ochenta y cinco pesos). 
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- Pagar a don Patricio Martínez Pino, RUT: 8.073.532-4, la suma única y total de $426.500 

(cuatrocientos veintiséis mil quinientos pesos). 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

 

El Sr Presidente: Tengo una duda, perdón concejal, ¿la Avenida los Poetas es de 

Administración municipal o de administración de Vialidad? Yo estoy casi seguro que es de 

Vialidad. ¿Y por qué deberíamos estar pagando nosotros estas acciones en conformidad a 

una avenida que no corresponde a nuestra responsabilidad entonces? 

Directora Jurídico Sra. Muriel Maturana: se requirió informar a la Dirección de Operaciones 

en su minuto cuando se reportaron estos daños. Si está conectado el Director me gustaría 

que lo pudiera aclarar, porque se le requirió informar respecto de la recurrencia, porque hemos 

tenido muchísimas. De hecho, lo que estamos pasando ahora es también una transacción, 

que son muchas personas y esto es absolutamente recurrente. Y a raíz de lo mismo se solicitó 

informe al Director de Operaciones Miguel Ángel Acuña. En su minuto él señaló -me gustaría, 

si está presente, que lo aclare-, pero él señaló que nosotros hacíamos la mantención de esa 

vía, pero que se hacía a través de un camión bacheador y, que, dadas las condiciones 

climáticas y el alto tráfico, no era suficiente.  

El Sr Presidente: Una cosa es que nosotros hagamos mantención para que no se provoquen 

accidentes. Pero el problema es que nosotros tengamos la responsabilidad de mantenerla. Y 

yo creo que, si a mí me preguntan, yo entiendo que eso es de concesión del MOP, entonces 

no correspondería pagarlo a nosotros.  

Concejal Sr Vásquez: Presidente, de esa vía obviamente hay un tramo que todavía no está 

entregado y que depende del Servicio de Vivienda y Urbanismo. No depende de Vialidad, 

porque de Vialidad depende de todo lo que es interés comunal, lo que conecta las diferentes 

comunas, lo que es urbano es del Serviu. Entonces lo que habría que ver si alguna parte del 

tramo ya fue cedida a la Municipalidad en su oportunidad cuando se hicieron las obras, si se 

entregó al municipio. Pero me parece mucho que hay tramos que no han sido entregados al 

municipio todavía. 

Directora Jurídico Sra. Muriel Maturana: Sí, se ofició al SERVIU en reiteradas 

oportunidades. No hemos obtenido respuesta y la situación es que los vecinos siguen teniendo 

accidentes en el sector.  

El Sr Presidente: Bueno, en conformidad a la duda y que me corresponde cuidar el patrimonio 

de la ciudad y de todos los temuquenses, es que yo voy a retirar esta transacción hasta tener 

certeza de quien es el propietario de aquella avenida. Sí es municipal, que lo dudo o, es de 

Vialidad o del Serviu.   

Concejal Sr Barriga: concuerdo con lo que usted está diciendo Alcalde, porque hemos pedido 

desde la iluminación, la reparación de las barreras. Don Juan Aceitón fue la última vez que 

pidió el paso del que se conoció como el Puente Nuevo, que está la Barrera y todo. Cuando 

yo la he solicitado a través de la historia, siempre me han dicho, cuando nosotros oficiamos 
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que no es de nosotros. Y desde la administración y el jefe de operaciones, la última vez que 

lo pedí también me dijo, porque yo lo he dicho en reiteradas veces por la iluminación que tiene 

y que está apagada y, siempre nos han dicho que no es del municipio.  

El Sr Presidente: Es más, Gustavo Fuentes tú cortas el pasto para que no siga creciendo, 

pero eso le correspondería a Vialidad. Entiendo que así es.  

Director de DIMAO Sr Fuentes: Al Serviu. Señor Presidente.  

Concejal Sr Bizama: A todas luces aquí no hay certeza de lo que estaríamos por aprobar. 

Yo sugiero que esto lo dejemos para la próxima oportunidad y se resuelva como corresponde. 

Cuando se presenten antecedentes.  

El Sr Presidente: Por eso lo estoy solicitando, así que en mis facultades legales retiro 

esta presentación, número cuatro del acta, el 2 de la transacción extrajudicial, que 

correspondía a Gustavo Baeza Campos y otros, hasta no tener claridad a quién 

pertenece la responsabilidad de esa avenida. 

Concejala Sra. Peñailillo: concuerdo absolutamente con el tema, pero también me preocupa 

que mientras eso no se repare, puede haber accidentes para la gente. ¿Existe alguna 

posibilidad de poner presión para que al que le corresponda arreglar este tema se pronuncie? 

porque también puede pasar un mes. Entonces, de qué manera otorgamos presión también, 

ya sea a Vialidad a Serviu, a quien le compete este tema para que lo solucione y lo resuelva 

rápido, porque también pueden pasar dos semanas, un mes, dos meses y seguimos teniendo 

accidentes.  

El Sr Presidente: En situaciones extraordinarias concejala nosotros lo hacemos, tapar el 

hoyo, cortar el pasto, pero por lo visto no nos corresponde. Pero lo hacemos por situaciones 

de emergencia, Pero eso no significa que nosotros respondamos por los daños a terceros, 

siendo que no es potestad nuestra hacerlo. Si tenemos que hacer mejor una investigación 

más profunda y explicar que esta transacción se posterga hasta que tengamos los 

antecedentes jurídicos y de las instituciones correspondientes para votar informados.  

 

“5.- COMODATO EXP. 169-2022: JJVV BRISAS DE LABRANZA. 

   Hace la presentación la Sra. Lorena Vásquez. 

   Señala que, se solicita la suscripción de contrato de Comodato entre la 

Municipalidad de Temuco y, la Junta de Vecinos Brisas de Labranza, en el que esta última 

recibe del Municipio un retazo de 300 m2 de superficie que forma parte de área de 

equipamiento municipal de mayor extensión localizada en calle Río Damas N° 253, Villa 

Las Brisas de Labranza, a fin de que la solicitante pueda postular a Fondos Concursables 

para construcción de una Sede Social para albergar las actividades Comunitarias de los 

vecinos del sector. 



 

 

 

 

LOCALIZACION 

 

 



 

 

 

PLANO DEL COMODATO 

  



 

 

              Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de suscripción de contrato de Comodato 

entre la Municipalidad de Temuco y, la Junta de Vecinos Brisas de Labranza, en el que 

esta última recibe del Municipio un retazo de 300 m2 de superficie que forma parte de 

área de equipamiento municipal de mayor extensión localizada en calle Río Damas N° 

253, Villa Las Brisas de Labranza, para los fines que señala. Se aprueba por unanimidad. 

 

6.- MODIFICACIÓN CONTRATO COMODATO EXP. 08-1998: INTEGRA, JARDIN INFANTIL 

“RINCON FELIZ”. 

   Hace la presentación la Sra. Lorena Vásquez. 

   Señala que, solicita el acuerdo para la Modificación de Contrato de 

Comodato suscrito con fecha 14 de marzo de 2018, aprobado por D.A. N° 986 de fecha 22 de 

marzo del mismo año, entre la Municipalidad de Temuco e INTEGRA, respecto de inmueble 

en que funciona Jardín Infantil Rincón Feliz administrado por Integra, localizado en calle Las 

Acacias N° 766, macrosector Centro, según se detalla a continuación: 

 

1.- Aumentar la superficie entregada en Comodato en 143,37 m2, esto es de 1.033,16 m2 

originalmente entregados a 1.176,53 m2, lo que les permitirá además de regularizar la 

construcción existente, realizar obras de mejoramiento de la infraestructura que les permita 

aumentar la matrícula de 78 a 96 niños, dada la alta demanda de sus servicios en el sector y, 

2.- Aumentar la vigencia del contrato a 10 años a contar de la fecha de suscripción de la 

modificación del contrato, con renovaciones automáticas y, sucesivas por períodos de 5 años. 

   Lo anterior, por encontrarse INTEGRA tramitando el Jardín Infantil 

Rincón Feliz a Reconocimiento Oficial del Estado y, en dicho ámbito empeñados en 

entregar una educación de calidad. 

        



 

 



 

 

 

              Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente someta a votación el acuerdo para la Modificación de Contrato de 

Comodato suscrito con fecha 14 de marzo de 2018, aprobado por D.A. N° 986 de fecha 

22 de marzo del mismo año, entre la Municipalidad de Temuco e INTEGRA, respecto de 

inmueble en que funciona Jardín Infantil Rincón Feliz administrado por Integra, 

localizado en calle Las Acacias N° 766, macrosector Centro, según se detalla. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

“7.- DONACION DEL DAEM A LA AGRUPACION “IGLESIA SAN PEDRO”. 

   Hace la presentación el Presidente de la Comisión, Sr. Juan Aceitón. 



 

  Los datos de dicha Organización es la siguiente: 

 

INSTITUCION    : “IGLESIA SAN PEDRO” 

PERSONALIDAD JURIDICA : N° 283838 DEL 11.10.2018 

ESPECIES SOLICITADAS  : 50 SILLAS 

DECRETO DE BAJA   : N° 814 DEL 14.11.2022   

  

    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para donar mobiliario dado de baja 

que se detalla a la Agrupación “Iglesia San Pedro”. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

“8.- MINUTA DE APROBACION PROMESA DE COMPRAVENTA ADQUISICION 

TERRENO “SAN MATEO-TEMUCO”. 

   Hace la presentación el Sr. Gonzalo Burgos. 

Antecedentes 



 

  
Descripción de la postulación: 

 

Descripción del terreno: 
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Estudio de Títulos: 

 

Solicitud: 

 

 

 



  

 

 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

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

de Compraventa de un terreno con una superficie de 53.100 metros2 ubicado en calle 

el Bosque s/n de Labranza por un monto de $3.050.035.857.-(tres mil cincuenta millones, 

treinta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos) 1,65 UF x metro cuadrado, 

condicionado a la asignación de recursos por parte de la SUBDERE y, destinado a 406 

familias de los Comités de Vivienda Nova Vida, Antiguo Amanecer, Villa Continente y 

Señora Marieta. Se aprueba por unanimidad. 

El Sr Presidente: Vamos a saludar con mucho cariño y afecto de este concejo municipal, de 

los diez concejalas y concejales y el mío propio, saludamos al Comité Señora Marieta, cuyo 

presidente es Carlos Maynor, Secretario Daniel Rojas. Al Comité Nova Vida, Presidenta 

Verónica Figueroa y Secretaria Gianella Torres. El Comité Villa Continente, Presidente Jorge 

Villagrán y Secretaria Nataly Sánchez y, por último, el Comité Antiguo Amanecer, a la 

Presidenta Carol Arias y Secretaria Viviana Espinosa. Así mantuvo el paso para seguir 

avanzando en el cumplimiento de su sueño de la casa propia. Aquí el Concejo Municipal está 

comprometido con ustedes. Vamos a conceder la palabra brevemente al Director de SECPLA 



para que explique el procedimiento que continúa a esta aprobación en el Concejo, para que 

las vecinas y vecinos estén informado.  

Director de SECPLA Sr Toro: Buenas tardes, alcalde. Gracias, un breve resumen. Son 406 

viviendas, compuestas por cuatro Comité y hoy día lo que está haciendo el Alcalde es solicitar 

al Concejo permiso para poder firmar de Promesa de Compraventa para que el municipio 

pueda resolver la última observación que estaba dictada por la SUBDERE, y luego de esto el 

MINVU tiene que completar su informe técnico, priorizar este terreno y, luego pasar a 

elegibilidad para que lo pueda comprar la SUBDERE Nacional. Una vez logrado pasa el 

terreno a propiedad del Municipio y el Municipio se lo entrega a los Comités de vivienda para 

que puedan postular sus viviendas. En eso estamos hoy día.  

 

 

“9.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

PROPUESTA DE EDUCACIÓN INFANCIA 

 

    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejal Sr Aceitón: Señor Presidente. ¿Por qué hay un saldo adeudado del año 2017 donde 

nosotros ninguno de los presentes estábamos acá? Y estamos hablando de cinco años.  

Encargada de Jardines VTF Vanessa Sánchez: En relación a la consulta, efectivamente 

tenemos un saldo de arrastre 2017 producto de la administración anterior. Eso no se saldó en 

la forma que tuvo que haber sido. Entonces, cuando asumió esta nueva administración, 

tomamos el acuerdo con JUNJI de pactar toda la deuda que tenemos, la más anterior del 

2017, que ya se canceló. Eran 152 millones, se pagaron 64. Y es esta diferencia que tenemos 

que pagar ahora, en diciembre.  

Después tenemos una segunda deuda que es el año 2020, todas por concepto de licencias 

médicas, que son rechazadas por manual de transferencia vigente, que esas tenemos 

pendiente a la fecha y, la más grande es del 2021, fueron 534 millones, que hubo un convenio 

de pago, que ya llevamos cuatro cuotas pagadas de las cuatro y nos queda la última como 

está en la minuta, son 134 millones.  

Pero es por eso, es porque es una deuda que se arrastra del 2017, que en el momento no se 

tomó la decisión oportuna de poder cancelar.  

El Sr Presidente somete a aprobación propuesta de Educación Infancia que reconoce 

aumento de ingresos y distribuye recursos en las partidas y por los montos que indica. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 

 



10.- CONVENIO COLABORATIVO ENTRE FUNDACION EDUVIAJE Y MUNICIPALIDAD 

DE TEMUCO. 

   Hace la presentación el Sr. Mauricio Tapia. 

Antecedentes generales: 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE A 2.385 CAJAS DE ALIMENTOS 

$ 119.250.000.- 

 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejal Sr Bizama: Presidente, a mí no me queda claro los montos, de dónde provienen 

finalmente y por qué tenemos que hacer un convenio con la Fundación.  

Director de DIDECO Sr Tapia: Porque concejal, esta es una Fundación que postuló este 

proyecto a Fondos regionales. Trabajan con el Servicio Nacional del Adulto Mayor y junto con 

el Gobierno Regional financian este proyecto y, nosotros como Municipalidad firmamos un 

Convenio que estaba pendiente. La verdad es que su pregunta que tiene que ver con orden 

administrativo que no habíamos podido concretarlo y, lo que ahora hicimos fue ajustar y 

acelerar la entrega, porque estaba este convenio pendiente hace bastante rato. Pero los 

fondos vienen del Gobierno Regional y ellos iban a ejecutar el proyecto, lo presentaron así, lo 

han ejecutado en la mayor cantidad de las comunas de la Región y éramos nosotros los que 



estábamos pendientes como municipio dentro del proyecto que presentaron al Fondo 

Regional de Financiamiento. No sé si resuelvo su duda.  

Concejal Sr Bizama: ¿Solo hacer ver entonces que no son recursos nuestros, no? Que eso 

lo adjudicaron con el Gobierno regional y que nosotros somos los beneficiarios. Dicho eso, sin 

embargo, llama la atención que nos quedan 17 días luego de firmado para que lo entreguen.  

Director de DIDECO Sr Tapia: Lo que pasa es que tiene fechas de entrega la caja concejal, 

porque trae alimentos no perecibles. Entonces, ajustamos los tiempos por la entrega y, 

queremos además llegar ahora en Navidad con los alimentos para los 2.385 adultos mayores 

de nuestra comuna.  

El Sr Presidente somete a votación la aprobación convenio es la Fundación Eduviaje, 

quien se compromete a hacer entrega a la Comunidad de Temuco un total de 2.385 cajas 

de alimento para adultos mayores que cumplan con los requisitos de selección. 

Se aprueba, por unanimidad. 

 

Concejal Sr Barriga: solo reconocer en esta gestión al Administrador y al Director que 

movieron todo para que nos quedáramos con estas 2.000 y tantas canastas. Era un convenio 

que teníamos que tener firmado y que se había quedado atrás y estas dos personas lo 

movieron en un par de días y, hoy día vamos a poder entregar estas canastas familiares así 

que solo reconocer en ellos que lo hicieron rápidamente.  

 

“11.- CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DES. SOCIAL Y 

FAMILIA-REGION DE LA ARAUCANIA Y MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - “PROGRAMA 

DE HABITABILIDAD 2022”. 

   Hace la presentación el Sr. Mauricio Tapia. 

Antecedentes generales: 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

6.- Monto total $ 114.443.989.- 

 



 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Presidente somete a votación la aprobación de Convenio con la Secretaría Regional 

Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de la Araucanía por los montos 

y condiciones que se señalan precedentemente para la ejecución del “Programa de 

Habitabilidad 2022”. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

“El Presidente de la Comisión(S) Concejal Sr. Juan Aceitón agradece a todos los 

presentes en la reunión. La reunión de trabajo termina a las 16:15 hrs. JUAN ACEITON 

VASQUEZ. PDTE. COM. ADM. Y FINANZAS (S). /jso”. 

 

 

El resto de la presente acta de comisión se deja para su consideración en sesión 

extraordinaria el día 14 de diciembre. 

 

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

 

Informa el concejal Sr Esteban Barriga: 

“ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

 El lunes 05 de diciembre de 2022, siendo las 18:10 hrs., se reúne la Comisión 

Administración y Finanzas, por la plataforma de Zoom, con la participación de las Concejales 

Sra. Soledad Gallardo y, Sres. Juan Aceitón, Alejandro Bizama y, Esteban Barriga, quien la 

preside. 

 Participan además de la reunión, el Administrador Municipal, Sr. Mauricio Cruz; 

la Directora Jurídica, Sr. Muriel Maturana; el Director de Adm. y Finanzas (S), Sr. Marco 

Antonio Rojo; el Director de Salud, Sr. Carlos Vallette; el Director de Gestión de Personas, Sr. 

Carlos Millar; el Director de Seguridad Pública, Sr. Israel Campusano; el Jefe del Depto. 

Planificación Presupuestaria de Secpla; Sr. Jorge Quezada y, los funcionarios de Seguridad 

Pública, Sr. Vasco Arratia y, de Secpla la Sra. Roxana Venegas y, Sres. Francisco Baier y, 

Gonzalo Burgos. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

TABLA 

1.- POLITICAS DE PERSONAL 

2.- POLITICAS DE CAPACITACION 

3.- PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD 

4.- POSTULACION PAVIMENTACION PARTICIPATIVA LLAMADO N° 32 

5.- DONACION DE EMPRESA NTT DATA CHILE CENTERS LTDA. A INTERNADO 

MUNICIPAL LICEO PABLO NERUDA.” 

         



Solo se da lectura para su aprobación a los puntos 4 y 5 de la Tabla, quedando los 

puntos 1, 2 y 3 para su consideración en sesión extraordinaria de concejo el día 14 de 

diciembre. 

“4.- POSTULACION PAVIMENTACION PARTICIPATIVA LLAMADO N° 32 

             El Sr. Administrador Municipal señala que, tienen una solicitud del Programa 

de Pavimentación Participativa que no está en Tabla, pero solicita poder presentarlo en esta 

reunión.  

        Agrega que, respecto al aporte municipal que necesitan para que lo apruebe el 

Concejo Municipal respecto al Llamado N° 32 y, que corresponden a todos estos aportes 

complementarios que postulan al SERVIU.  

 

ANTECEDENTES GENERALES 

MONTO INVERSIÓN TOTAL  M$ 2.918.015 

INVERSIÓN SECTORIAL   M$ 2.168.448 

INVERSIÓN MUNICIPAL   M$    749.567 

    Los tramos son los siguientes: 

N° PROYECTO TRAMO 

SECTORIAL 

(SERVIU)  M$ 

APORTE 

MUNICIPAL 

POR 

REGLAMENTO 

APORTE 

POR 

SUBSIDIO 

AL COMITÉ 

APORTE POR 

SUPERACION 

AL VALOR 

LIMITE 

APORTE 

MUNICIPAL  + 

APORTE 

COMITÉ  TOTAL M$ 

1 
CALLE LOS 

SAUCES 

CAUPOLICAN 

Y LOS 

POETAS 

424.052 17.668 0 59.727 77.395 501.447 

2 
SANTA LUISA Y LOS 

CIPRESES 
VARIOS 330.010 14.832 25.956 362.894 403.682 733.692 

3 CALLE COYHAIQUE 

LENGA Y 

CABO DE 

HORNOS 

195.064 8.127 0 11.942 20.069 215.133 

4 
PASAJE 1 CALLE 2 - 

3 Y 4 
VARIOS 386.056 16.086 0 18.482 34.568 420.624 

5 

PASAJE 

LONCOFILO Y 

CODIHUE 

CODIHUE - 

PITRANTU 
29.430 1.226 0 4.632 5.858 35.288 

6 PASAJE ALTAIR 

JAVIERA 

CARRERA Y 

PONTEVEDRA 

129.160 6.007 15.018 3.148 24.173 153.333 

7 
CALLE DOCTOR 

CARRILLO 

AV. ALEMANIA 

Y M. 

RODRÍGUEZ 

125.802 5.654 9.894 38.564 54.112 179.914 

8 LAS PANTERAS 
LOS TIGRES Y 

RECABARREN 
133.491 6.208 15.522 18.152 39.882 173.373 

9 
PASAJE LAS 

PANTERAS 

LOS 

MAPACHES Y 

FINAL 

20.795 968 2.418 0 3.386 24.181 

10 LAS TRANQUERAS 

LOS 

PIONEROS Y 

AVENIDA 

ITALIA 

314.505 14.135 24.736 30.354 69.225 383.730 

11 
CALLE LOS 

ESCULTORES 
LOS 

SOPRANOS Y 
56.495 2.540 4.444 0 6.984 63.479 



FRANZ 

SCHUBERT 

12 RIO PENITENTE 

RIO 

COLORADO Y 

FINAL DE 

CALLE 

23.588 1.060 1.855 7.318 10.233 33.821 

      2.168.448       749.567 
2.918.01

5 

 

  El Sr. Administrador Municipal indica que, todavía están recién en el Llamado 

N° 30 y, para esto quedan dos llamados más. 

Por lo tanto, se solicita al Concejo Municipal: 

- Acuerdo para comprometer los aportes, correspondientes al municipio y los Comités. 

- Compromiso suscripción convenio con el SERVIU. 

            Para la ejecución de estos proyectos que se aprueben del Llamado N° 32 del 

Programa de Pavimentos Participativos 2022 -2023.   

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejala Sra. Gallardo: importante que esta aprobación pase lo antes posible, porque 

ambos grupos quedaron pendientes el año pasado. Entonces sería importante que vayan 

ahora y, mañana creo que es el último plazo para enviar el tema al Serviu, así que bien que 

pase hoy día, que pase lo antes posible. 

 

El Sr Presidente somete a votación acuerdo para comprometer los aportes, 

correspondientes al municipio y los Comités y Compromiso de suscripción del 

Convenio con el SERVIU para la ejecución de proyectos que se aprueben del Llamado 

N° 32 del Programa de Pavimentos Participativos 2022-2023 según el detalle señalado 

precedentemente. Se aprueba, por unanimidad. 

  

“5.- DONACION DE EMPRESA NTT DATA CHILE CENTERS LTDA. A INTERNADO 

MUNICIPAL LICEO PABLO NERUDA 

  Hace la presentación la Sra. Muriel Maturana.  

           Señala que, se trata de una empresa NTT DATA CHILE CENTERS LTDA., que 

quiere hacer una donación a la Municipalidad de Temuco de algunos bienes muebles, 

presenta la carta con la Donación: 

 



  

 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se deja constancia que el Punto ya aprobado en esta sesión. 

 



    “El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga agradece a 

todos los presentes en la reunión. La reunión de trabajo termina a las 18:35 hrs. ESTEBAN 

BARRIGA ROSALES PDTE. COM. ADM. Y FINANZAS /jso.” 

                                                                 --.-- 

Informa el concejal Sr Carlos Sepúlveda: 

“ACTA COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

El día viernes 18 de noviembre de 2022, siendo las 15:05 horas, se reúne la Comisión 

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

participación de las señoras concejalas Soledad Gallardo y Viviana Díaz; y los señores 

concejales Alejandro Bizama, Bruno Hauenstein, Juan Aceitón y Carlos Sepúlveda quien 

preside. 

Participan en la reunión el señor Marco Antonio Rojo; Director Administración y Finanzas(s); 

el señor Carlos Millar, Director Gestión de Personas; la señora Loreto Gaete, Directora de 

Turismo, Patrimonio y Cultura; Karin Belmar, Museo Ferroviario; Rodrigo Hiriarte, Jefe 

Cultura y Bibliotecas; Roger Ancamil, Encargado Oficina Asuntos Indígenas; Luis Levi, 

Gestor Territorial Of. Asuntos Indígenas; la señora Jacqueline Burdiles, Directora de 

Educación junto a Pablo Manquenahuel y Marlene Opazo, Asesores Interculturales DAEM, 

también les acompaña el señor Emilio Roa, Jefe Finanzas Educación y las señoras Vanessa 

Sánchez y Mónica Figueroa; la señorita Yamna Lobos, Gerenta de la Corporación de 

Deportes; el señor Diego Lillo, Gestor Proyectos Corporación de Deportes; y por la Secretaría 

del Concejo Municipal María Eugenia Wilson. 

 

TABLA 

1.- PLAN COMUNAL DE CULTURA 

2.- LOGO MUSEO FERROVIARIO 

3.- AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL MAPUZUGUN 

4.- CUENTA AL DIA DE LA CORPORACION DE DEPORTES 

El presidente de la comisión, concejal Carlos Sepúlveda agradece a todos los presentes 

de las distintas reparticiones municipales y señala que habrá algunos cambios en la secuencia 

de la Tabla. 

Indica que partirán con el Punto 2, dado que la semana pasada se estuvo trabajando en lo 

relativo al proceso de renovación del Logo del Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, más 

aun, considerando el valor que tiene la utilización de este espacio y lo que significa el 

reencuentro con la comunidad en esta etapa post pandémica; lo anterior, señala, es una 

invitación a repensar este espacio y en donde la imagen corporativa es un elemento 

importante de comunicación y acercamiento a la comunidad, ya que este es un Museo de 

puertas abiertas. 

Invita a la Directora de Turismo, Patrimonio y Cultura, señora Loreto Gaete para que dé 

cuenta del proceso de actualización del Logo institucional del Museo Ferroviario. 

1.- LOGO MUSEO FERROVIARIO (Punto 2 en Tabla) 

La Directora Turismo Patrimonio y Cultura, señora Loreto Gaete hace referencia al nuevo 

logotipo del Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda y señala que durante la semana se 

trabajó arduamente en el concurso para el cambio de imagen del recinto y fue una invitación 

abierta a todos los diseñadores interesados del país  



Agrega que el objetivo del concurso era reposicionar la imagen objetivo del Museo Ferroviario 

destacando las virtudes y potencialidades de este complejo Ferroviario que fue declarado 

Monumento Histórico Nacional en el año 1989 e inscrito en 1998 como Sitio del Patrimonio 

Mundial en la lista tentativa de la UNESCO; comenta que este espacio cultural tiene como 

objetivos fundamentales conservar y restaurar el patrimonio ferroviario, potenciar el desarrollo 

urbano del sector y generar una alternativa de atractivo turístico para Temuco y la región de 

La Araucanía. 

Con el concurso y la nueva imagen del museo, indica que se buscaba identificar y unificar 

todas las actividades ligadas a este complejo museológico que también se ha transformado 

en un espacio ciudadano, y no sólo en un sitio en el que se resguardan maravillosas y únicas 

piezas ferroviarias, sino que, por estar rodeado de un extenso Parque, el lugar da cabida a 

diversas expresiones del arte y la cultura en cada uno de sus rincones. 

En referencia a las Bases del concurso la Directora indica que podían participar profesionales 

y/o técnicos del área del diseño, publicidad y/o artes visuales, de distintos lugares del país, un 

concurso a nivel nacional. 

En cuanto al plazo señala… 

Comenta que de los 85 participantes que llegaron, 5 quedaron fuera por no presentar en el 

plazo, otros 39 por no cumplir con los requisitos formales que se establecían en las Bases del 

Concurso, por tanto, el jurado debió evaluar 41 personas, pero como en las Bases se señalaba 

que podían presentar hasta 2 diseños, se terminó evaluando finalmente 56 propuestas de 

Logotipos. 

Cuenta que el Jurado estaba conformado por…  



En cuanto a los criterios de evaluación, las Bases señalaban que… 

Y los Premios para este Concurso eran… 

 

La directora luego muestra el Acta del Jurado con antecedentes del jurado y los datos del 

ganador y las menciones honrosas: 

Y el resultado final… 
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La señora Loreto Gaete explica que al 

ganador se le hicieron algunas observaciones 

que tienen relación con la tipografía, que debe 

decir Museo Nacional en una línea, además, 

resaltar Ferroviario, eliminar color y limpiar la 

“O”.  

También se deben sacar elementos circulares 

en costados del isótipo, eliminar degradación de colores y simplificar el círculo del foco; señala 

que, por lo anterior, aún falta el Diseño Final con las adecuaciones, luego el ganador debe 

entregar el Manual de Marcas para las distintas aplicaciones. 

El presidente de la comisión agradece la prestación a la Directora y destaca la participación 

de la academia a través del Director de la Carrera de Diseño Gráfico, también de la Sociedad 

Civil por medio del Colegio de Diseñadores y representantes de la Educación Superior. 

En cuanto a la convocatoria considera que fue bastante la participación y había interés de 

participar, lo que es valorable ya que dejan de hacerse este tipo de actividades de manera 

interna. 

La Directora, señora Loreto Gaete agrega que el proceso fue súper transparente porque se 

presentaron los logotipos sin nombres ni datos del participante, cosa que la academia y los 

externos valoraron bastante. 

El presidente de la comisión destaca que a pesar que el concurso fue nacional el ganador 

resultó ser de Temuco. 

La señora Karin Belmar, Diseñadora Museo Ferroviario hace referencia a la descripción del 

Logo que hizo el diseñador, quien dice: “el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, es un 

lugar icónico a visitar dentro de la ciudad de Temuco y un lugar emblemático para la Región 

de La Araucanía, el patrimonio histórico en sus locomotoras que este contiene y conserva en 

su interior, cuentan por sí solo, parte de la historia de nuestra región; en un viaje recorrido a 

la historia es una pausa en el tiempo y encuentro cultural. Para el desarrollo del logotipo se 

propone la síntesis de una locomotora, ya que estos son la principal atracción del museo”. 



El presidente de la comisión, concejal Carlos Sepúlveda indica que efectivamente se pidió 

que se elimine un poco el degradado de los colores, que la “O” final de la palabra MUSE se 

elimine y cambie por una normal, que Museo Nacional quede en una sola frase y que 

Ferroviario abajo que de manera destacada; y simplificar el foco, ya que cuando se lleva a 

formatos más pequeños se pierde el circulo interior. 

Recuerda que algunas cosas que se comentaron acerca del logo ganador es la pertenencia 

territorial, que fue el único logo que hace alusión a la condición plurinacional del territorio con 

la figura del Kultrün central; también el tema del libro, que simula los rieles, con estas hojas 

que se abren, en el fondo aparece el libro como una síntesis del legado del poeta Pablo 

Neruda y no con su rostro de una manera redundante. 

La Directora, señora Loreto Gaete destaca también los colores, que tienen relación con los 

colores del Logo institucional de la Municipalidad y eso fue algo que les pareció interesante, 

ya que el Museo es parte de la administración municipal. 

 

*********** 

El presidente de la comisión da la palabra al señor Rodrigo Hiriarte para que cuente acerca 

del resultado del proceso participativo de actualización del Plan Comunal de Cultura. 

1.- PLAN COMUNAL DE CULTURA 

El señor Rodrigo Hiriarte, Jefe Cultura y Bibliotecas saluda a los presentes e indica que a 

continuación va a presentar una síntesis del proceso y del Instrumento Plan Municipal de 

Cultura, el que fue actualizado durante el presente año, explica que el instrumento que se 

actualiza es el Plan Municipal de Cultura 2017 - 2021, que fue el primero que se realizó y 

luego del análisis que hizo la Seremi de las Culturas, institución que promueve estos 

instrumentos, plantea que dada la contingencia de la pandemia el plan todavía tenía validez 

en cuanto a su diagnóstico, la situación que identificó y, al mismo tiempo, también la propuesta 

que realizó, por lo tanto, señala que este proceso fue más bien una revisión del mismo y una 

actualización en función de lo que la ciudadanía de la cultura y el propio municipio han 

observado como importante para el período 2022. 

Agrega que el Plan Municipal de Cultura 2021-2022, es financiado por la Seremi de la Cultura, 

a través de su Unidad de Red Cultura, que es la instancia que promueve la planificación en el 

ámbito de la cultura a nivel local, que fue coordinado por el Departamento de Cultura y 

Bibliotecas Municipal, con el apoyo de la Dirección y de todos los colegas de la Unidad. 



En cuanto al Proceso del Trabajo detalla los siguientes hitos… 

Señala 

que la 

conformación de la Mesa Local de Cultura y la Mesa del Folklore son una innovación 

importante y un aporte de este gobierno comunal, ya que son instancias de participación 

ciudadana permanente que permiten a la ciudadanía de la cultura hacer un seguimiento de la 

implementación de los planes. 

Cuenta que en Chile van alrededor de 30 años de planificación a nivel local, sin embargo, los 

niveles de ejecución de los instrumentos todavía son bajos, toda vez que la planificación se 

vea como un estudio; indica que no existen las instancias que permitan seguir su aplicación. 

Insiste que aquí hay una apuesta de innovación muy importante y sólida para la 

implementación del Plan Municipal de Cultura, sobre todo por la conformación de la mesa 

local, que es una instancia en donde participan distintos agentes del campo cultural, artistas, 

gestores culturales, del mundo mapuche, del mundo rural, de Labranza, de Temuco, del 

mundo de los pobladores y de los artistas profesionales. 

Comenta que este año se contrató en febrero a un Cientista Político, que estuvo a cargo 

de ejecutar el proceso propiamente tal del estudio del plan, porque todos estos 

instrumentos requieren que haya un profesional externo que lo realice; agrega que el señor 

Igor Moraga es Cientista Político con experiencia en el ámbito de la planificación y la gestión 

pública, posee un magíster en Gestión Pública, por tanto, una persona con competencias para 

ejecutar esta tarea, agrega que siempre lo ha estado asesorando, de acuerdo a la gran 

experiencia que tiene en planificación. 

Menciona que la aprobación de la metodología que propuso el profesional fue en abril del 

2022 y, el proceso de participación ciudadana se ejecutó entre mayo y agosto del 2022, cuenta 

que este proceso de participación incluyó talleres con artistas y con distintos agentes 

culturales, pero también talleres con vecinos en las dependencias de las Bibliotecas 

Municipales y de otra instancia de participación propuesta e instalada desde el Departamento 

de Cultura, que son los Núcleos Gestores o Mesas Barriales de Cultura. 

Comenta que actualmente existen cinco de estas unidades funcionando e implementándose, 

en donde ha sido un proceso interesante de innovación ciudadana desde el ámbito de la 

cultura. 

La elaboración propiamente tal del informe fue entre agosto y septiembre de este año, 

mientras que la revisión fue en octubre, a cargo de la Dirección de Cultura, incluyendo al 

Departamento de Cultura; en tanto, la aprobación se realiza entre los meses de noviembre y 

diciembre, proceso en el que se está en estos momentos. 



En cuanto al Proceso de Participación que se realizó para la validación del diagnóstico, 

menciona que se realizaron diversas entrevistas… 

 

El presidente de la comisión menciona que esta parte ya fue presentada al Concejo cuando 

se aprobó el proceso de participación, por lo que solicita se sintetice más. 

El Jefe de Cultura y Bibliotecas, señala que aquí fundamentalmente se valida el diagnóstico 

2017; luego están las entrevistas en profundidad con otros profesionales que tratan lo cultural, 

pero son de otras direcciones como DIDECO, Recintos Deportivos y del Departamento de 

Parque y Arbolado Urbano. 

Agrega que también hubo ocho talleres de participación ciudadana que se realizaron en macro 

sectores, menciona que lo más importante que se observó es el cambio a partir de esta 

gestión, en donde se abre la cultura a las iniciativas locales y, también a los espacios de 

cultura presentes en los barrios. 



Otra cosa que destaca son los talleres de participación ciudadana con artistas y gestores 

culturales, que comprende la particularidad que tiene Temuco, ya que cuentan con un campo 

cultural conformado por artistas y gestores profesionales que se dedican 100% a sus 

actividades. 

Dice que también se validan los esfuerzos sobre trabajo colaborativo con las Unidades 

Municipales de Cultura y, algunas innovaciones como la incorporación de la figura del 

patrocinio, mejoras en la implementación de los espacios municipales de cultura; y otras 

asociadas al enfoque de género. 

Señala que igual se profundizó en un tratamiento más experto al momento de distinguir entre 

los artistas profesionales y aquellos que más bien están dedicados a hacer un trabajo desde 

lo creativo o como aficionados al arte y lo cultural. 

Luego muestra los afiches que se realizaron para difundir los Encuentros Ciudadanos que se 

desarrollaron en los meses de julio y agosto… 

 

 

 

 

 

Respecto al análisis del plan, señala que en el Escenario Tendencial a nivel municipal 

aumenta la oferta cultural de la Municipalidad en la zona urbana de Temuco y, también 

aumentan las actividades recreativas en los macro sectores y barrios populares de 

Temuco urbano, con un abordaje cultural pertinente. 

En el Escenario Óptimo se observa que el desarrollo de la gestión cultural municipal es 

colaborativo, ya que participan artistas, gestores y dirigentes sociales en la toma de 

decisiones de manera conjunta entre la ciudadanía y la institucionalidad; es decir, se advierte 

que en la comuna de Temuco ya se puede implementar una política cultural con trabajo 

colaborativo. 



El Escenario de Planificación plantea vincular las Unidades Municipales de Cultura a 

nivel interno y local, para el desarrollo de actividades colaborativas a nivel urbano y 

rural, para llegar a la comunidad en general y que esta, a su vez, pueda ejercer sus derechos 

culturales. 

Destaca que en Temuco existe un gran potencial de artistas y gestores culturales que 

cuentan con capacidad de gestión y producción de sus obras y, ese trabajo, requiere 

de un municipio que tenga la capacidad de vincular a los artistas con la comunidad, una 

de las debilidades del campo cultural. 

Insiste en la idea en que el municipio junto con sus unidades municipales de cultura, sean una 

“bisagra” que permita la vinculación entre el campo cultural de Temuco y la comunidad. 

El Jefe de Cultura y Bibliotecas, señor Rodrigo Hiriarte presenta la Visión que propone este 

plan, señalando que… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dice que aquí se observa una ciudadanía cultural y un trabajo en el centro de la política 

cultural, orientado a los ciudadanos, que permite el ejercicio de los derechos culturales de los 

vecinos de Temuco. 

En cuanto a la Misión de Plan Municipal Cultural indica que… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se observa, nuevamente está la idea de que el municipio juega un rol importante, 

ya que es la institución que promueve la colaboración entre el mundo de la cultura y 

las instancias municipales para llegar a la ciudadanía; indica que una institución 

permanente como el municipio tiene el deber de promover y mantener esta política; y 

mantener los esfuerzos para orientar sus acciones hacia la materialización de esta visión 

ciudadana de la cultura. 

Luego presenta los cinco Ejes de Planificación que se definieron para el Plan… 



Cuenta que, en relación al eje del Fortalecimiento Organizacional de las Unidades de 

Gestión Cultural Municipal, el año pasado se constituyó la Dirección de Turismo, 

Patrimonio y Cultura, Unidad que agrupa las distintas instancias municipales que trabajan 

directamente en lo cultural; también la Mesa Municipal de Cultura, instancia que fortalece el 

quehacer cultural municipal, explica que esta fue un logro fundamental de la primera versión 

del Plan, hoy ya consolidada y materializada;  

Recuerda que en el Eje Vinculación con el medio y la consolidación del modelo de 

cooperación entre agentes culturales están la Mesa Local de Cultura y la Mesa del Folklore, 

instancias importantes que permiten la vinculación. 

Luego en el Eje de Infraestructura y equipamiento cultural dice que se necesita que los 

espacios municipales de cultura puedan estar dotados de un equipamiento que 

permitan independencia en cuanto a la gestión del presupuesto, ya que actualmente realizar 

actividades en el ámbito de las artes escénicas o la música tienen un costo que se incrementa 

cuando se debe arrendar la ficha técnica. 

Menciona que el alcalde ha solicitado que se busquen fuentes públicas, pero también se 

requiere de la cooperación de recursos municipales para, por ejemplo, implementar la 

Sala de Teatro Galo Sepúlveda, un espacio muy valorado y con una alta demanda por parte 

de la comunidad de las artes escénicas, ya que se incluyen el Folklore, músicos, agrupaciones 

de danza y teatro. 

Sin embargo, es un lugar que presenta problemas en las butacas, tambien se requiere 

reorganizar la sala, especificamente el pasillo que impide aprovechar mejor el espacio 

para la apreciación artística; dice que tambien se requiere implementar las luces, el 

sonido y un camarín, ya que no tiene; luego de eso podría ser una sala para 100 personas, 

transformandose en un muy buen espacio para el desarrollo de las artes escénicas. 

En el Eje Abordaje de la gestión cultural señala que fundamentalmente implica la 

generación de objetivos culturales en lo que es la planificación de actividades; cuáles son los 



objetivos culturales que se buscan al realizar actividades como, por ejemplo, de 

cuentacuentos, una feria artesanal o un festival de teatro; es decir, cuál es el elemento 

organizacional que se está interviniendo y cuál es la movilización de marcos de sentido 

hacia la comunidad.  

En relación al Eje Puesta en valor de la creación local, explica que son distintas instancias 

de apoyo hacia los artistas y agrupaciones. 

Al finalizar el Jefe de Cultura y Bibliotecas menciona que la matriz de planificación se 

encuentra en el documento final que se hará llegar al Concejo Municipal. 

*********** 

El presidente de la comisión, concejal Carlos Sepulveda recuerda que uno de los temas 

que aparecía en algunos de los encuentros en que participó como observador era el déficit de 

infraestructura publica y, ante eso, hoy no aparece el tema del Centro Cultural para la 

comuna de Temuco. 

El señor Hiriarte señala que es una demanda presente en las matrices de planificación como 

un apoyo al proceso de implementación de este Centro Cultural, que debiera ser un 

complemento a los demás espacios culturales de Temuco. 

La directora señora Loreto Gaete también hace mención que para el próximo año está 

planificada la puesta en marcha de la Biblioteca y Centro Cultural Fundo El Carmen, un 

espacio hasta ahora no considerado y, que descongestionará, ya que en la actualidad los 

espacios se están utilizando en un 80% a 90% con actividades planificadas por organizaciones 

y la comunidad, más que con actividades propias del municipio. 

Considera que ha habido un avance muy sustantivo en este tema, siente que por primera 

vez la Municipalidad tiene una puesta en escena con intervenciones de esta 

envergadura; además, señala que son intervenciones que no sólo se desarrollan en los 

espacios tradicionales de cultura, sino que también en espacios públicos como los 

establecimientos educacionales rurales donde se ha llevado música, donde se registró otro 

tipo de intervenciones también relevantes para el quehacer municipal; manifiesta que el tema 

de los espacios, es un “temazo” para la ciudadanía. 

En relación a este nuevo espacio, el Centro Cultural, señala que se está avanzando, ya se 

han invertido más de 100 millones de pesos para una serie de estudios contratados para dotar 

este otro espacio para las distintas expresiones. 

Indica que, si bien se está trabajando con la Fundación La Frontera, existe la necesidad de 

que otras disciplinas también se incorporen, por ejemplo, hoy en día con la relevancia que ha 

tomado la danza en la comuna se necesita de un espacio para su práctica. 

Considera que la pandemia provocó que muchos artistas que se encontraban en Santiago 

llegaran a Temuco, y con eso se elevó el desarrollo de la cultura local; por tanto, el resto de 

los actores comenzó a elevar sus estándares, lo que ha significado un año con mucho trabajo 

para la Dirección, el Departamento y las distintas unidades; sin embargo, señala que aún 

quedan desafíos pendientes por abordar. 

El señor Rodrigo Hiriarte indica que hay aspectos claves como el trabajo en los barrios donde 

se busca articular el mundo de los artistas, el mundo de las agrupaciones culturales con el 



mundo de las organizaciones sociales y las comunidades a través de las bibliotecas y los 

espacios municipales que están en los barrios. 

Indica que el presupuesto municipal es muy acotado y, dado la cantidad de artistas, no 

ofrece la posibilidad de apoyo significativo para los mismos; sin embargo, hay tres 

elementos de apoyo, los espacios en donde destaca a los funcionarios la labor que realizan 

ya desde una perspectiva de servicio; el trabajo colaborativo, aquí cree que la figura del 

patrocinio, permite a los artistas utilizar espacios municipales con cobro de entrada, mientras 

que las actividades gratuitas, deben ser focalizada, ya que la gente no está acostumbrada a 

comprar entradas, habiendo público que si lo podría hacer; y, por último, el trabajo de 

equipamiento, lo que permitirá bajar los costos de la gestión de los propios programas 

municipales. 

Insiste en lo importante que es para la Dirección establecer ese puente para construir una 

relación duradera a través del tiempo, entre el mundo cultural y la institucionalidad. 

La concejala Viviana Díaz, cuenta que ha visitado la Biblioteca y considera que se necesita 

mucha infraestructura si se quiere cobrar por algunos eventos; además, corresponde entregar 

un lugar digno a los artistas y a la ciudadanía para poder cobrar; cree que la Biblioteca 

Municipal es un tremendo lugar cultural, con una excelente ubicación, que se puede 

potenciar aún más. 

Aprovecha de señalar que no olviden del Centro Cultural de Labranza, un buen espacio 

donde se pueden realizar diferentes tipos de actividades y, que al parecer la Biblioteca está 

un tanto abandonada. 

El Jefe de Cultura y Bibliotecas señala que funciona con un funcionario permanente; informa 

que la próxima semana hay un evento en Labranza, el Primavera Sonora y, reconoce que, el 

complejo tiene problemas de ubicación y sin locomoción directa hace bastante compleja la 

convocatoria a dicha actividad cultural. 

El presidente de la comisión señala que el tema de la presencia de la actividad es complejo, 

por lo que es importante saber cuál es la capacidad que se tiene para convocar a la gente; 

agrega que el tema de la creación de público de audiencia para las actividades culturales 

aparece de manera evidente como una complejidad. 

Considera que quizás sería bueno conocer experiencia de otras comunas, conocer cómo 

fueron avanzando en este proceso, sobre todos post pandemia, y en donde la 

presencialidad se está recién retomando; además que existe un rezago histórico con la 

cultura en la comuna y, por eso, las personas no tienen idea de sus derechos culturales, ni 

tampoco con las ganas de acercarse a una actividad; agrega que incluso hay gente que le da 

vergüenza ir a ver un baile o al teatro; cree que temáticas como las descritas deberían 

considerarse para trabajar dentro del Plan. 

Agradece la presentación del señor Rodrigo Hiriarte, y señala que el material lo encontraran 

en las casillas de correo y, recuerda que este es un marco que contó con la participación de 

un número importante de personas del mundo de la cultura y de la ciudadanía que se han 

pronunciado respecto del tema cultural. 

Señala que es importante mantener la retroalimentación en estas materias, ya que cuando 

se consultó a la ciudadanía que opinaba respecto del Plan de Cultura, muchas personas 

señalaron que nunca se enteraron o que alguna vez los invitaron a una reunión, pero nunca 

supieron los resultados.  



Por lo anterior, cree que se debería considerar pensar quizás en un gran momento, una 

vez aprobado el Plan, en el que se lleve a cabo esa retroalimentación y se presenten los 

resultados a todos aquellos que participaron o se quieran sumar. 

El señor Rodrigo Hiriarte cuenta que hay dos instancias; el lanzamiento del Plan, actividad 

a la que se invita a todos los que participaron del proceso; y después, la implementación de 

la Mesa de Cultura con su trabajo periódico de observación respecto de los avances en la 

ejecución del Plan, en donde la importancia es que se preocupa de observar la relación entre 

lo que se hace y lo propuesto. 

La directora señora Loreto Gaete informa que esta misma presentación será presentada 

ante el COSOC de la Municipalidad de Temuco. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Concejal Sr Sepúlveda: Se propone la aprobación del Plan Comunal de Cultura. Esto sí 

Alcalde es una cuestión que tenemos que votar como Concejo municipal. La aprobación 

entonces, de este plan que acabo de detallar.  

 El Sr Presidente somete a votación el Plan Comunal de Cultura 2023 del Departamento 

Cultura y Bibliotecas dependiente de la Dirección de Turismo Cultura y Patrimonio. Se 

aprueba, por unanimidad.  

Muchas gracias a la directora, al Jefe de Departamento y también a todos los profesionales y, 

participantes también de la ciudadanía que participaron de este proceso.  

Continua el concejal informante Sr Sepúlveda: 

“3.- AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL MAPUZUNGUN 

El presidente de la comisión, concejal Sepúlveda señala que con el objeto de darle 

continuidad al trabajo que realiza el equipo de la Oficina de Asuntos Indígenas y, por la 

revitalización del Mapuzugun, que indudablemente está relacionado con Cultura y Educación, 

por lo que se decidió abordar este tema en la presente comisión con el fin de observar el 

proceso. 

Agrega que en el penúltimo Concejo Municipal se solicitó un informe acerca de un 

requerimiento ciudadano, motivo que hizo repensar qué está pasando con este programa, con 

esta oficina, qué pasos se han dado y cómo va el diálogo con las comunidades mapuche. 

Recuerda que todo el Concejo Municipal se hizo parte para dar inicio a un proceso de 

revitalización del Mapuzugun en la comuna, pero no se había dado la instancia formal del 

Concejo Municipal para saber en qué está dicho proceso. 

El presidente da la palabra al Peñi Roger Ancamil para que comente acerca del estado de la 

Oficina de Asuntos Indígenas y el proceso de revitalización del Mapuzugun. 

El señor Roger Ancamil, Encargado de la Oficina de Asuntos Indígenas saluda a los 

presentes e indica que no tienen una presentación pero si un informe, confirma que la solicitud 

del Concejo Municipal surgió a raíz de una solicitud ciudadana, específicamente de un usuario 

que acudió al Departamento de Rentas y Patentes, un hablante de Mapuzugun que el 4 de 

noviembre llegó hacer un trámite; agrega que al parecer dicha oficina no tenía conocimiento 

que dentro de los profesionales que existen en la Oficinas de Asuntos Indígenas hay un 

hablante nativo de  Mapuzugun que tiene el rol de poder asesorar a las diferentes Unidades 

Municipales cuando lo requieran. 



Aclara que ese día el usuario hablante de Mapuzugun fue atendido en la forma que solicitó; 

explica que el hablante de la Oficina de Asuntos Indígenas, Claudia Lauquen, se encontraba 

en un seminario relacionado, precisamente con el protocolo indígena, como parte del trabajo 

de capacitación para los profesionales, en este caso un taller de la Fundación Nansen, 

reconocida a nivel internacional por abordar procesos complejos de diálogo entre diferentes 

pueblos, entre diferentes culturas. 

Señala que Claudia Lauquen, salió de la actividad y se acercó a la Oficina de Rentas y 

Patentes para poder solucionar el tema, situación que se resolvió ese mismo día. 

Indica que entregará copia del informe a los concejales presentes, y que además de esto, se 

envió un mail a la Administración Municipal, Dirección de la que dependen, informando los 

teléfonos de contacto de la facilitadora intercultural y el de él, que es el Encargado de la Oficina 

de Asuntos Indígenas con copia a los Directores para que estén en conocimiento; señala que 

también se entregó una copia del correo en el que se le pidió a la facilitadora intercultural 

responder a Don Benito Cumilaf, según documento que se le entregó a ella para su traducción 

y enviar carta con respuesta al usuario en Mapuzugun. 

El presidente de la comisión relata a los presentes que el usuario recibió un documento 

formal de la Oficina de Rentas y Patentes en idioma castellano y que, en base a la legislación 

vigente, tanto nacional como internacional, él tiene derecho a que cualquier comunicación, 

sobre todo cuando involucra un tema jurídico, sea comunicado en su idioma nativo.  

Señala que es bueno que los presentes se enteren que se cuenta con un hablante, la asesora 

Claudia Lauquen, para todo lo relativo a las atenciones presenciales que lo requieran como 

para las respuestas formales que necesitan de su traducción a Mapuzugun. 

Considera que en el momento que se haga lectura de esta Acta en el Consejo Municipal, 

toda la administración debe darse por enterada y, por sabido, que la Municipalidad 

cuenta con esta herramienta, por lo que no debería volver a repetirse este tipo de 

reclamos; entiende que una sola persona para toda la administración es poco, por lo que 

averiguará, por ejemplo, el DAEM que tiene un importante espacio de  interculturalidad y un 

programa intercultural, cuenta con hablante ya que cuenta con asesores, y en varias escuelas 

hay facilitadores interculturales; pero qué pasa con Salud, cómo abordan estos problemas; 

señala que a lo mejor la Oficina queda más dispuesta para los temas de la Administración 

Central y no para los temas de los Servicios Integrados. 

La señora Loreto Gaete, Directora de Turismo, Patrimonio y Cultura señala que luego de 

presentado el caso en el Concejo Municipal, la Administración envió un correo a todos los 

Directores con la información de que existía una persona hablante para cualquier persona que 

solicite información formal en Mapuzugun, incluso con protocolos para poder llamarles; señala 

que independiente que el tema se va a hacer masivo una vez se lea el Acta, esta información 

ya fue bajada desde la Administración. 

El presidente de la comisión en relación al proceso de revitalización del Mapuzugun y, luego 

del acuerdo del Trawun con un conjunto de comunidades que se organizaron e iniciaron un 

proceso para hacer una propuesta de Ordenanza a la Municipalidad, solicita se comente qué 

se ha hecho desde ese momento. 



El señor Roger Ancamil, Encargado de la Oficina de Asuntos Indígenas, menciona que desde 

ese primer hito que se firmó el 12 de octubre del año 2021, se acordó un trabajo para la 

oficialización del Mapuzugun; ese día de manera auto convocada y con autodeterminación, 

se creó una mesa técnica. 

Agrega que, desde el 5 de enero hasta el 5 de marzo del 2022, se realizaron 12 Trawun… 

 

Menciona que después de recopilar información en los 12 Trawunes, se ingresaron algunos 

documentos por oficina de partes…  



El 20 de junio se propone desde esta mesa una Ordenanza Municipal…. 

 

El señor Roger Ancamil cuenta que esa Ordenanza Municipal está en revisión por parte de 

los equipos jurídicos del Departamento de Deporte, del Departamento de Educación y de 

Salud; indica que ellos no necesariamente conocen las restricciones técnicas de una 

Ordenanza y desde el punto de vista de los abogados se dice que involucra el compromiso 



de recursos; por eso la revisión debe ser profunda, porque debe ser acorde a la normativa 

que se requiere. 

Luego muestra algunos registros de la aprobación y, en los diferentes territorios donde se 

realizaron Tawunes… 

 



 

Sobre el proceso de oficialización, menciona que, si bien la Municipalidad no ha 

oficializado el Mapuzugun, existen procesos relacionados en acciones para avanzar en 

ese sentido; comenta que precisamente con la Dirección de Turismo, Patrimonio y 

Cultura se ha trabajado en conjunto, se realizó un taller de Artes y Oficios en contexto 

mapuche y por la revitalización del Mapuzugun. 

Aprovecha la ocasión para contar que se realizaran unos cursos de Mapuzugun en los 

próximos días que se están preparando con la asesora intercultural; también señala que la 

Oficina ha realizado capacitaciones a los funcionarios para que comprendan y entiendan, en 

un nivel básico, el sentido del Protocolo Mapuche; entiende que no van a enseñarles a hablar 

mapuzugun a los funcionarios, pero sí, lograr que sean capaces de realizar el Pentukün, que 

es el diálogo inicial, al menos, en idioma castellano. 

El concejal Alejandro Bizama recuerda que la propuesta de Ordenanza las comunidades 

irrumpieron para entregarla, porque no había voluntad por parte de la administración, pero ya 

han pasado meses desde que entregaron dicha propuesta, considera que han pasado meses 

sin que haya habido siquiera una discusión. 

Le parece pertinente que la Comisión de Educación, Patrimonio y Cultura sea la que lleve 

adelante el tema, aunque insiste que le preocupa que no se tenga algo concreto aún; incluso 

cuenta que antes le llamaban mucho de las comunidades, entonces pareciera que desistieron, 

se desencantaron o se resignaron, antes se presentaban machis y loncos, y ahora nada. 

Insiste que le preocupa que no se esté dando sentido de compromiso como institución, como 

municipio y como Concejo Municipal que se asumió. 

Señala que está de acuerdo con varios de los puntos que planteó Roger Ancamil sobre 

entregar elementos a los funcionarios para contar con una sana convivencia y que no choque 

lo uno ni lo otro, sino que fluya. 

Reitera que no le parece que luego de un año que se hizo Trawun en comunidades, aún no 

haya un producto, un resultado satisfactorio para las comunidades, parece ser que no es 

satisfactorio para la Administración porque no se resuelve; pregunta si existe la capacidad 



interna para darle sentido a este compromiso institucional de hace un año atrás, porque 

pareciera que ese documento está en el escritorio de alguien y no pasó nada. 

El presidente de la comisión recuerda que fue desde el Concejo Municipal desde donde 

surgió la preocupación de hacer seguimiento a esta política; según lo explicado por el señor 

Roger Ancamil, este es un proceso de diálogo con un Trawun que reunía a 33 comunidades 

de un total cercano a las 120 comunidades que habitan en la comuna de Temuco. 

Explica que el resultado de esta conversación con el Trawun en conjunto con la mesa técnica, 

quienes deben ser observados en términos técnicos y administrativos por esta Administración, 

debe ser socializado con el resto de las comunidades; entonces la demora del proceso 

también pasa por el diálogo con las otras comunidades que no conforman el Trawun; 

por lo que solicita se comente acerca de los plazos y a quién consultar si se han demorado 

más de la cuenta o a quién hacer las observaciones pertinentes. 

En relación si es una política con la misma fuerza que al inicio, cree que es un tema que deben 

discutir los concejales, ya que viene la discusión presupuestaria, y da la impresión que hay 

programas o ideas que tuvieron un fuerte respaldo inicial por parte del alcalde y la 

administración, entonces ahora cuando hay que evaluar el compromiso, se habla en el 

presupuesto. 

Menciona que acá la conversación previa, aunque aún se está trabajando y existe toda la 

disposición de los concejales, es que se observa una bajada importante en el presupuesto 

para esta Oficina; considera que se debe tener presente en el momento que se dé esta 

discusión para poder contrarrestar para poder asegurar que este dispositivo municipal, que es 

la Oficina de Asuntos Indígenas, tenga la capacidad de recurso técnico, humano, material y 

económico para poder llevar adelante esta tarea, porque si no, sólo se transformó en un 

saludo a la bandera, ya que se sabe que después no se materializa, temas que han mermado 

históricamente el diálogo con el pueblo mapuche, situación que no se deben permitir desde el 

Concejo Municipal. 

El concejal Juan Aceitón consulta ¿cuántas personas trabajan en la Oficina de Asuntos 

Indígenas?, ¿dónde están ubicados? Y si cuentan con una Carta Gantt con detalles del trabajo 

anual y presupuesto. 

El Encargado de la Oficina de Asuntos Indígenas señala que son 5 las personas que allí 

trabajan y que están ubicados en calle Varas en las ex oficinas de Tránsito; en cuanto a 

presupuesto indica que cuentan con lo del año pasado porque el año ya termina; sin embargo, 

explica que la administración está comprometida con la revitalización, es más, cuenta que 

Temuco es la comuna que lleva la punta de lanza a nivel nacional, no hay otra comuna más 

adelantada en voluntad política y hechos concretos de oficialización, ya que sólo han 

oficializado, entre comillas, los municipios de  Rapa Nui, Galvarino y Padre Las Casas, pero 

sólo es un decreto que en uno de sus párrafos aparece que se oficializa el Mapuzugun en esa 

comuna, pero sin inversión municipal. 

Mientras que Temuco no tiene un documento que oficialice, pero si se han hecho inversiones 

para avanzar en ese sentido; cuenta que como Oficina han trabajado en coordinación con Las 

Direcciones de Cultura, Salud y Educación, especialmente con el Departamento de 

Interculturalidad, menciona que justo ayer presentaron una estrategia programática para la 

enseñanza de Mapuzugun en el Liceo Gabriela Mistral. 



El señor Roger Ancamil considera que la voluntad de esta administración es concreta, se 

están realizando acciones que apuntan hacia allá; entiende que los procesos administrativos 

tienen complejidades, así se los informó Jurídico, pero señala que cuando esté el Decreto en 

el que se indique que está oficializado el Mapuzugun, lo concreto es que no será más de lo 

que ya se está haciendo; recuerda que desde Jurídico les dijeron que para sacar el Decreto y 

la Ordenanza podían demorar de 8 a 10 meses. 

El concejal Alejandro Bizama solicita se le envié la propuesta de Ordenanza que entregaron 

las comunidades. 

Por todo lo anterior, el presidente solicita al Encargo de la Oficina de Asuntos Indígenas que 

para cuando se llegue a la discusión del presupuesto y, tengan que ir a defender, debe 

presentar un plan, plazos y necesidades de forma más clara, para cuando haya que definir y 

priorizar los recursos. 

El presidente de la comisión agradece la presentación e invita a los concejales a mirar el 

presupuesto, para cuando pasemos por esta oficina observar cuánto fue en el 2022 y cuánto 

se propone para el 2023. 

Ahora señala que se analizará el avance del Mapuzugun, pero desde la perspectiva de la 

DAEM. 

La señora Jacqueline Burdiles, Directora de Educación hace presente dos cosas; una es 

que en el área de interculturalidad se cuenta actualmente con dos profesionales, el señor 

Pablo Manquenahuel y la señora Marlene Opazo. 

La Directora da el paso a Pablo Manquenahuel para que dé a conocer el trabajo que hecho 

con las comunidades y en relación a lo que también presentó la Oficina de Asuntos Indígenas 

respecto al Trawun, que es una propuesta municipal; luego está la implementación en Primera 

Infancia, Educación Básica y Media del Mapuzugun. 

El señor Pablo Manquenahuel saluda a todos desde la responsabilidad de ser asesor del 

tema intercultural en la DAEM; informa que la nueva línea de trabajo es la vinculación con las 

comunidades en coordinación con la Oficina de Asuntos Indígenas para resolver problemas 

de conflicto o de situaciones que de alguna manera dificultan el tema del trabajo educativo. 

Cuenta que acompañan a los Centros de Padres de las comunidades rurales o de los colegios 

rurales, para recoger información que arroje un diagnóstico sobre las situaciones que ven 

complejas respecto a la revitalización de la lengua y del Mapuzugun; agrega que en el marco 

de esto, el trabajo de la Oficina de Educación Intercultural Bilingüe tiene larga data y, en esta 

nueva administración, tiene todas las posibilidades efectivas de desplegarse y desarrollar un 

trabajo importante como aportar a la oficialización del Mapuzugun. 

La señora Marlene Opazo hace mención a los avances de la implementación del Mapuzugun 

desde Educación; cuenta que se trabaja desde las políticas ministeriales educativas y 

también, en forma muy colegiada, con la Oficina de Asuntos Indígenas en el proceso de inicio 

de la oficialización del Mapuzugun. 

Informa que en 28 establecimientos tienen la asignatura de Lengua indígena 

implementada, lo que significa que es currículum e incide la promoción escolar. 



Agrega que en el ámbito de la Educación Parvularia y Educación Inicial este año 2022, 

bajo la administración del alcalde Roberto Neira, se logró firmar un convenio con la CONADI, 

con focalización en los Niveles de Transición I y II en 6 establecimientos y en 5 Sala Cunas, 

en donde se integra el Agente Cultural que es el educador tradicional que trabaja con la 

Educadora de Párvulos. 

En cuanto a los liceos señala que existe focalización de cinco talleres municipales más la 

Escuela Especial Ñielol; indica que con esta cobertura están los tres niveles de educación, 

Parvularia, Básica y Media, con la implementación del Mapuzugun. 

Menciona que a esto se suma que este año por por primera vez se hizo el lanzamiento de un 

libro con enfoque desde la primera infancia, es decir, un desafío curricular pedagógico 

importante en esta administración con todo el apoyo de la Dirección de la Educación 

Municipal. 

Cuenta que hay un centro de inmersión cultural y lingüístico muy importante que es la Ruka, 

comenta que directores y funcionarios han desarrollado en este lugar a realizar diferentes 

acciones, ya sean cultural o lingüística; señala que la Ruka Ancestral Raluncoyan, está 

ubicada en una Escuela Municipal, dice que incluso en apoyo al proyecto de patrimonio de 

artesanía, en la ruka se estuvieron haciendo la quemazón de algunas piezas ancestrales de 

greda; destaca que se está trabajando siempre de forma colaborativa con los diferentes 

departamentos del municipio. 

Aprovecha de extender la invitación a visitar este Centro de inmersión cultural y lingüística, ya 

que no está sólo para el ámbito educativo, sino que también abierto al municipio y para  toda 

la ciudadanía de la comunidad. 

También desctaca un hito de la Educación Municipal y es que en mayo de este año, se hizo 

el izamiento formal de la bandera Wuñelfe, que es parte de un decreto; cuenta que se hizo 

difusión en los diferentes establecimientos para que también hiceran el izamiento de la 

bandera Wuñelfe. 

Indica que tambien han participado en las actividades del Día del Patrimonio en lo relativo al 

espacio patrimonial de la ruka, además la Directora de Educación hizo el lanzamiento de 4 

Cápsulas Educativas, pequeños videos culturales lingüísticos con protagonistas como 

estudiantes, autoridades ancestrales, padres, apoderados, docentes y educadores 

tradicionales, recursos con los que se ha apoyado la implementación de la asignatura y los 

talleres de Mapuzugun. 

También se realizó la conmemoración del Día de los Pueblos Originarios, con toda la 

Educación Municipal y con el municipio, donde se culminó con la celebración del Wüñoy 

Tripantu; otra actividad fue la organización del Primer Cantar Mapuche en una escuela rural 

con una alta convocatoria, donde cantaron niños y jóvenes solo en Mapuzugun, evidencias 

de la inmersión lingüística; el Primer Coloquio para Estudiantes, en la que participó el 

concejal Carlos Sepúlveda, actividad dirigida a estudiantes liceanos para abordar temas de 

identidad como también acerca de las demandas culturales y lingüísticas de los jóvenes; el 

alcalde instauró el día de la Educación Intercultural, actividad que se realizó en el Museo 

Nacional Ferroviario y contó con autoridades ancestrales, el Seremi de Educación, las 

autoridades comunales, Jefaturas de Educación, sin duda una instancia de enriquecimiento 

para el enfoque intercultural desde la educación municipal; y un trabajo importante que se 

hace en conjunto con la Oficina de Asuntos Indígenas es la revitalización de roles culturales 

que asumen los jóvenes, especialmente en los liceos, por ejemplo, jóvenes que están en 

proceso de ser Machi, Werken o Lonko, entonces, con ellos se trabaja con equipos 



multidisciplinarios, para aportar con pertinencia protocolos para orientar a los profesionales 

cuando estos jóvenes requieren algo desde sus necesidades y costumbres ancestrales; y 

hace poco se terminó la última etapa de capacitación para Agentes Educativos, profesionales 

que trabajan directamente con los estudiantes, así que se trabajó  con profesores de 

Mapuzugun, mentores, educadores tradicionales, educadoras de párvulos, con el objeto de 

entregar más herramientas para una educación que va enriqueciendo la formación transversal 

ciudadana desde los más pequeños, para ir preparando al estudiantado para ser ciudadanos 

en un contexto de comuna Temuco Intercultural. 

El concejal Alejandro Bizama agradece las presentaciones y señala que una de las cosas 

que le hizo mucho sentido fue que las comunidades piden que los referentes territoriales sean 

de la comunidad de Temuco; sin embargo, considera que existe mucha dispersión de territorio, 

un tema que es para seguir trabajando; agrega que le hace mucho sentido cuando le han 

dicho  que es la fonética o la mirada, los énfasis característicos de un territorio, y por eso, se 

habla los del territorio de acá, pueden ser muy distinto del territorio de allá; cree que le parece 

legítima la discusión y deja el tema para trabajarlo desde el sentido de que estas comunidades 

finalmente puedan ser partícipes de la definición de cuestiones tan relevantes como esta. 

En relación a la Ruka señala que más allá de abrirla como un espacio pedagógico, se podría 

abrir para una interacción con la comunidad con el apoyo del municipio; cree que puede ser 

un tema interesante de relevar y darle valía permanente a ese espacio con destinación de 

recursos, ya no desde la DAEM directamente, pero sí podría ser desde la Dirección de Cultura 

o desde la Corporación de Cultura.  

En otro punto, insiste que es fundamental que los equipos directivos de las comunidades 

educativas sean protagonistas en estos temas, junto a los dos coordinadores o asesores, 

porque finalmente son materias o actividades propias de la cosmogonía mapuche, pero puede 

haber otras dinámicas que haya que fortalecer; recuerda que se cuenta hay colegios 

certificados ecológicamente, certificados en otras dimensiones, por eso cree importante que 

así como están las cosas haciendo hoy, así de potente y fuerte, se debería regular como pasa 

en otros colegios que ya han tomado cierta definición estratégica o han marcado cierto énfasis 

en lo que significa el carácter de la comunidad educativa. 

La señora Marlene Opazo indica que hay 6 escuelas rurales que están focalizadas por el 

Ministro de Educación que son Reducción Monteverde, Mañio Chico, Raluncoyan, Bolleco, 

Conoco Chico y Tromen Alto, explica que en estas 6 escuela y territorios, el educador 

tradicional está ahí mismo y es del territorio, elegido por las autoridades, por las comunidades, 

y trabajan con esta metodología de duplas pedagógicas, un docente intercultural hablante del 

Mapuzugun, que lo acompaña todos los días un Agente de la comunidad: mientras que en un 

contexto urbano con reuniones abiertas a la comunidad, no llegan educadores a presentarse, 

entonces se requiere de personas que apoyen, y esas perosnas vienen de los distintos 

territorio rurales de Temuco. 

El presidente de la comisión indica que en este camino de conocer el entramado municipal 

se encuentra con estos referentes dentro de la estructura municipal como la DAEM, al igual 

que Marlene, que es uno de estos referentes en este tema de la interculturalidad y del trabajo 

con el pueblo mapuche. 

Recuerda que cuando participó en la jornada de diálogo con adolescentes, centrada en el 

tema de la conceptualización de la identidad, fue una instancia súper enriquecedora, con 

exponentes de alto nivel académico, conoció este trabajo poco visibilizado como el trabajo 

intercultural en el aspecto educativo; también observó algunas barreras entre los equipos, 

porque no todos los equipos directivos de cada establecimiento están con el mismo nivel de 



compromiso o dan las facilidades; por ejemplo, cuando se llama a los grupos de 

interculturalidad que no citen a una prueba ese mismo día, para darle la facilidad a los 

estudiantes para que participen de estos talleres; ya que en esa exposición se notó de que 

liceos era cada equipo de interculturalidad cuando presentaron sus trabajos, y fácilmente se 

observa qué liceos están más arriba en el buque de la interculturalidad; considera importante 

que se haga ese diagnóstico para reforzar las escuelas donde no ha sido tan fácil instalar este 

concepto y poder potenciar o favorecer el trabajo. 

El presidente de la comisión aprovecha para dejar un desafío a propósito del Día de los 

Patrimonios; cuenta que se desarrolló un taller en la Universidad Mayor en la que se relevó 

el Grafemario del escritor Anselmo Raguileo, una herramienta territorial, porque es el 

primer Grafemario mapuche realizado por profesores de acá y, que tiene toda una 

contextualización también estética y, que en el fondo, es una herramienta para la comprensión 

del idioma; indica que el desafío sería rescatar este Grafemario desde los patrimonios, 

aprovechando que se encuentran varios actores relevantes en la materia como desde la 

interculturalidad, la DAEM y la Oficina de Asuntos Indígenas o desde la Dirección de Cultura, 

poder rescatar este tesoro cultural y, poder darle un espacio de connotación dentro de 

la programación para el próximo año. 

Señala que incluso, en relación al diseño del Paseo Bulnes, podría ser con lo que se le 

diera esa pertinencia territorial al paseo; considera que más allá que este tema esté 

centrado en SECPLA y los ingenieros, sería bueno que quizás algunos de los presentes desde 

sus miradas, puedan dar indicios de dónde va a estar emplazado el corazón de Wallmapu 

dentro de la ciudad; señala que es importante que la Temuco se vaya modernizando, pero sin 

perder de vista el territorio; entiende que hay un profesor que participó en este rescate y que 

perteneció a la Educación Municipal y que sigue haciendo talleres en su casa para enseñar el 

Grafemario; quizás podría ser invitado antes de que esté demasiado “viejito”, porque es una 

persona mayor, recuerda que incluso fue reconocido en algún momento como hijo ilustre de 

la comuna y, también está la hija de Anselmo Raguileo, que también estuvo vinculada con el 

rescate. 

El señor Pablo Manquenahuel señala que el Ministerio de Educación tiene un decreto del 

año 2011, en el que se valida y legitima para las políticas públicas de educación el Grafemario 

Azümchefe, es decir, todas las políticas públicas que tengan que ver con textos en 

mapudungun o bilingüe, tienen que ser escrito en base a eso; sin embargo, dice que eso no 

es un impedimento para poder avanzar con la Oficina de Asuntos Indígenas en una discusión 

de política lingüística o de Grafemarios a nivel comunal, pero tendría que estar legitimado 

justamente en el planteamiento de lo que las comunidades determinen. 

Destaca que en esta administración se ha hecho algo que no se había hecho nunca, que es 

tener una Directora mapuche con competencias culturales y lingüística en uno de los 

establecimientos emblemáticos del territorio, por lo tanto, se va diseñando un perfil para el 

liderazgo y la validación de los aspectos de los derechos lingüísticos y culturales. 

La Directora de Educación, señora Jacqueline Burdiles aprovecha de resaltar  el trabajo que 

se ha hecho desde el área intercultural, un trabajo que no ha sido fácil durante estos años, 

pero considera que ha sido un importante avance con grandes desafíos por delante también. 

Señala que al finalizar quiere invitar a la comsión de Educación, Patrimonio y Cultura, a través 

de su presidente, para que puedan ser parte de un jurado, ya que celebraran la semana del 

funcionario de Educación Municipal, entonces quieren invitar a la Comisión para que puedan 

participar como jurado; indica que hará llegar el cronograma para que puedan participar con 

el equipo de eduación y, por supuesto, después cordialmente invitados a participar de la cena. 

 



*********** 

El presidente de la comisión da paso a la Gerenta de la Corporación de Deportes para que 

entregue un informe y estado de estos meses desde la instalación en el cargo, en términos 

generales cuál es la situación presupuestaria, la rendición de cuentas, entre otros temas que 

se conversaron en una comisión anterior, por eso estaba pendiente un informe de aquello; 

también acerca de los desafíos en materia de lo más urgente y en relación a lo que se deberá 

observar en la discusión presupuestaria a fines de mes. 

4.- CUENTA AL DIA DE LA CORPORACION DE DEPORTES 

La Gerenta de la Corporación de Deportes, señorita Yamna Lobos saluda a los presente 

y señala que a partir del 20 de agosto asumió el cargo, y que se incorporó a un equipo ya 

conformado y trabajando, quienes como Corporación se encontraban realizando el evento del 

Rugby; manifiesta que dicha actividad fue buena considerando lo apresurado que se presentó, 

se logró salir adelante con resultados regulares, ya que en el sentido de presupuesto habrá 

que asumir; en cuanto a evento como tal dice que fue bueno. 

En cuanto a su gestión menciona que el desafío principal es el Challenger 100 ATP, 

programado del 20 al 27 de noviembre; cuenta que se está trabajando con el Departamento 

de Deporte del municipio junto con el Gobierno Regional en un trabajo mancomunado muy 

bueno, cumpliendo con todos los objetivos, lo que se tendrá que ver ya en cancha, pero se 

observa una buena proyección en cuanto a la venta de entradas y como ha trabajado el 

equipo. 

En cuanto al presupuesto la Gerenta aprovecha de excusarse por no estar presente en la 

sesión del Concejo anterior, dado que estaba viendo un tema muy importante, precisamente, 

del Challenger; sin embargo, cuenta que ya le advirtieron que para otra ocasión debe haber 

alguien en su representación, cosas que son nuevas dado que todo esto es un nuevo proceso. 

Recuerda que alguien consultó ese día acerca del cambio en el presupuesto por la subvención 

del Evento de Básquetbol que se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 diciembre, un cuadrangular 

femenino con una final nacional, instancia que considera buena para participar, ya que porque 

más allá de estar enfocados como Corporación y generar eventos de alto nivel y de impacto 

internacional, también se busca fomentar el deporte femenino, deporte que está en el 

anonimato y, además, para seguir en la línea de equidad y poder equiparar las cosas para 

este 2023, entonces, considera que actividades como esta son un puntapié para comenzar el 

año y empezar a trabajar paralelamente en eventos generales masculinos o femeninos. 

Cuenta que actualmente están al día con la rendición, se entregó el mes de octubre con 

todo el informe que va a mostrar a continuación. 

El concejal Juan Aceitón en relación a las excusas de la Gerenta, le indica que, para poder 

apoyar, el Concejo Municipal debe saber de qué se trata, más allá de señalar que es para 

ayudar al Básquetbol, agrega que los detalles debe explicarlos alguien para entender el fin, 

porque si no se puede estar aprobando platas a ciegas y eso no corresponde. 

La Gerenta de la Corporación de Deportes dice que esa presentación del Básquetbol quedo 

fuera de tabla, por tanto, en el próximo Concejo se presentará y explicará. 

El presidente de la comisión, concejal Carlos Sepúlveda comenta que para el Challenger 

aún existe incertidumbre respecto de quienes vienen a competir y quienes serán las figuras 

principales como atracción para este torneo. 



La Gerenta de la Corporación confirma que Nicolás Massú y Fernando González estarán 

acá para realizar una clínica los días 20 y 21 de noviembre; Massú el 20 y González el 21; en 

cuanto a quienes compiten, aclara que eso concierne a la organización como tal del ATP 

Challenger y no a la Corporación, recién cuando se realice el sorteo que será el sábado a las 

18:00 horas, se sabrá quiénes son los que participaran; agrega que si bien no hay chilenos si 

hay competidores sudamericanos. 

 

Luego la señorita Yamna Lobos retoma el tema de la rendición y presenta las cuentas 

hasta octubre de 2022… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego muestra 

un resumen 

en detalle del Presupuesto de la Subvención de Plaza Activa para que observen como va.  

 



Finalmente comparte el detalle de la subvención del mes de octubre de 2022… 

El concejal Alejandro Bizama consulta respecto al apoyo a deportistas de alto rendimiento. 

La Gerenta responde que eso se ejecutó en agosto. 

El concejal Bizama menciona que eso fue gestión del señor Mansilla y que hubo algunos 

resquemores. 

El señor Diego Lillo, Gestor Proyectos Corporación de Deportes comenta que se hicieron dos 

reuniones, una para un primer llamado, y otra para un segundo llamado, en ellas participó el 

concejal Sepúlveda; comenta que se utilizó un criterio de evaluación bajo cuatro puntos de 0 

a 30 puntos para cada uno de ellos. 

El presidente de la comisión señala que esa evaluación y proceso de concurso ya se hizo, 

tanto en la Comisión como en el Concejo Municipal; agrega que no hubo una buena 

evaluación del primer proceso de convocatoria, porque fue menor; considera que esa 

experiencia quedará como aprendizaje para el próximo año si se quiere replicar esta instancia 

de las becas deportivas. 

Comenta que en esas convocatorias también participó Camilo Espinoza, que ahora es el 

director del Departamento de Deportes Municipal, como parte del jurado, que eran las 

condiciones que había en ese momento por lo acotado de los plazos para hacer entrega de 

las becas. 

Por todo eso, se mejoró la convocatoria para el segundo llamado y la instancia de evaluación, 

porque lo que se proponía desde la anterior Gerencia de la Corporación, era saltarse las bases 

y avanzar en la entrega de los recursos; propuesta que obviamente se rechazó de plano y, 

razones por las que la Gerencia anterior tuvo una evaluación negativa. 



En cuanto a las rendiciones, el presidente de la comisión dice que los datos presentados 

aportan cierta tranquilidad, ya que se habló de que no había rendición de 3 meses, pero ahora 

se vio que la rendición está al día, hasta octubre; considera que entre noviembre y diciembre 

que falte un 20% por ejecutar está dentro de lo normal. 

El presidente aprovecha de mencionar a la Gerenta que también surgieron algunas dudas 

respecto de los desafíos planteados en un principio y los fundamentos de su elección como 

profesional, sobre todo por el objetivo de la Corporación de apalancar recursos del sector 

privado, ya que la idea es que la Corporación no se financie con recursos directos o al menos 

que no haya que seguir aumentando la subvención cada año. 

La Gerenta de la Corporación señala que la idea es que no se disminuyan los recursos 

porque sí nos ponemos a pensar en una planificación anual, 270 millones es súper poco para 

las actividades que se exigen realizar como Corporación con eventos de nivel o de alto 

rendimiento, porque si se hiciera una parrilla rica en eventos de esa categoría, habría que 

tener mucho más presupuesto para llevarlas a cabo como Corporación. 

Explica que se debe contar con un porcentaje para poder invertir, por ejemplo, puede que no 

haya para cubrir un evento, pero sí para invertir y poder realizar el evento y, así, obtener 

recursos, pero si ni siquiera existe ese porcentaje como para poder invertir, tampoco se podrá 

realizar el evento. 

Manifiesta que acotar los recursos los deja en una situación súper difícil porque existen 

proyectos que deben ser aprobados, que influyen en la disposición de las empresas o del 

mundo privado para aportar dinero a eventos deportivos y, ese, es el trabajo que está 

realizando la Corporación, siendo quien encabeza la gestión. 

Aclara que no es algo que esté 100% asegurado, porque a veces se cae los auspicios, se 

compromete la gente, por eso se necesita un respaldo para poder tener una base para invertir 

y, empezar a proyectarse para el 2023; cuenta que ha tenido conversaciones con la 

Federación de Atletismo, y que hace poco tuvo una reunión con el conejal Bruno Hauenstein 

para la realización de la MITA, para la que hay una fecha estipulada que sería el 16 de abril 

de 2023. 

En cuanto a los Panamericanos, señala que quisieran obtener un lugar, ya que esto será en 

octubre de 2023 y son puntos que suman mundialmente; reconoce que no es un evento 

barato, por lo que ya están todos trabajando; entre otros proyectos, indica que se quiere 

trabajar con los escolares y con los colegios, ya que cree que es ahí donde se da una base 

súper importante y que no está tan explotada en términos de eventos escolares, la idea es 

unir a la comunidad escolar, colegios municipales y los municipales rurales en eventos 

formativos. 

Indica que así como se está dando el puntapié con el cuadrangular femenino, también quieren 

enfocarse en destinar recursos para potenciar los deportes femeninos como la liga de fútbol 

femenino, el vóley, básquetbol, boxeo, etcétera; por eso considera sería maravilloso si se les 

mantiene o aumenta el presupuesto, para tener la oportunidad de poder llevar a cabo la 

Parrilla 2023. 

El concejal Juan Aceitón consulta a qué se refiere el ítem de Actividades Deportivas 

Especiales. 



El señor Diego Lillo explica que esto se entregó a partir del año 2020, año de Pandemia, 

porque antes entre el 2016 y 2019 se entregaba una atención especial para el MITA, entonces, 

a partir del año 2020 se ingresó dentro del presupuesto de la Corporación como Actividad 

Especial para financiar ese mismo evento; a partir del 2020 como no se pudo hacer el Maratón 

2021 ni el 2022 quedó determinado como actividad especial. 

La concejala Viviana Díaz señala que pensando en que la Corporación de Deportes no 

cuenta con espacios para hacer actividades como la Corporación de Cultura que cuenta con 

el Teatro, consulta si se le podrá entregar algún espacio para que ellos puedan administrar, 

por ejemplo, una cacha del Parque Isla Cautín. 

El presidente de la comisión cree que quizás habría que plantear la necesidad al 

Departamento de Deportes, que administra las canchas municipales, pero primero debería 

existir una solicitud. 

La Gerenta de la Corporación señala que sería fantástico tener un espacio para poder 

administrar, ya que eso generaría recursos propios y le daría a la Corporación la oportunidad 

para generar eventos propios; agradece la acotación de la concejala. 

El concejal Aceitón señala no estar de acuerdo. 

El presidente de la comisión interviene diciendo que esto significaría que un espacio que 

público de acceso universal, pasaría a ser un espacio con cobro. 

La Gerenta de la Corporación aclara que no es precisamente ese lugar, sino que habla de 

un lugar en general, puede ser un espacio dentro del Estadio, pero un espacio que puedan 

administrar para generar eventos. 

El presidente de la comisión recuerda que esa discusión ya se tuvo como Concejo Municipal 

cuando se votó por el fin del contrato con Marcelo Salas, ya que el Estadio estaba siendo 

administrado por esa empresa, tema que no se ha vuelto a discutir en relación a cuál será el 

nuevo modelo de administración de ese espacio; agrega que quizás la Corporación podría 

jugar un papel clave. 

El concejal Alejandro Bizama cree que es importante ser creativos con este tema, pero 

imaginar que se cobre por entrar al estadio o por alguna actividad que se haga en el estadio, 

dice que en su momento les recordará a los vecinos de quién fue la iniciativa. 

La concejala Viviana Díaz le señala que en el Estadio se realizan eventos por los que se 

cobra. 

La Gerenta de la Corporación señala que de eso se trata, de que la Corporación cree 

eventos deportivos para la comunidad; dice que hasta ahora los eventos están delegados al 

Departamento de Deportes. 

El concejal Alejandro Bizama cree que es importante que lo planteado en esta comisión se 

pueda ver en la discusión presupuestaria más afinado y concreto, cuáles son los hitos y cuáles 

son los recursos, porque tal cual se le dijo a la Oficina de Asuntos Indígenas hace un rato o a 

la Corporación de Cultura; la idea es tener sobre la mesa los requerimientos y apostando a 

una buena malla para armar; o cuando se habla de las disponibilidades para poder invertir o 

que se necesita un monto para poder invertir en el gasto público todo es presupuestario y, 



finalmente, es gasto; por tanto, si se pasan recursos es contra presupuesto, y eso es lo que 

acaba de pedir. 

Aclara que cualquier acción que signifique más plata pasa por el Concejo Municipal, que es 

quien aprueba el presupuesto, porque son modificaciones presupuestarias; por lo anterior, se 

hace relevante contar con los antecedentes como cuál es la idea de la actividad, quiénes son 

las personas cuál es el gasto que se va hacer, etcétera. 

Explica que como concejales deben responder por estas modificaciones y, considera que los 

gastos públicos son temas delicados; señala que quedará a la espera para ver la propuesta 

para el año 2023.  

Entiende que el evento del Challenger fue una tremenda gestión, si bien no es un deporte que 

practique, dice que muchos conocidos y amigos están vueltos locos con el torneo que se 

desarrollará en Temuco, aunque hay varios que aún no se la creen que van a estar algunos 

deportistas de competencia; espera que de verdad esto resulte más potente que lo del Rugby, 

para lo que se pasó recursos y se salió para atrás significativamente, lo que resulto siendo 

toda una gestión financiera. 

La Gerenta de la Corporación señala que ese fue un costo que tuvo que asumir la 

Corporación. 

El concejal Bizama señala que evidentemente el tenis es un poco más exclusivo y quienes 

lo practican son igual de fervientes, los espacios donde se desarrollan siempre son pequeños, 

por tanto, saben que tienen que pagar algo más porque están a dos metros del jugador. 

El presidente de la comisión consulta si se tiene algún estimado por la venta de entradas. 

El señor Diego Lillo dice que ya van 2 millones 100 mil pesos. 

El concejal Bizama pregunta cuánto cuesta el evento. 

El señor Diego Lillo informa, 72 millones de pesos. 

El presidente de la comisión piensa que no es objetivo de la Corporación ni de la 

Municipalidad ganar plata, sino que el evento sea capaz de autofinanciarse, porque tampoco 

es una empresa que busque enriquecer a nadie. 

La Gerenta de la Corporación menciona que hasta el momento el evento completo está 

autofinanciado y, en ese sentido, están tranquilos. 

El concejal Bizama coincide con la gerenta en que esto significa un gasto, pero es una 

definición estratégica de política pública. 

El presidente de la comisión en el afán de orientar a la Gerenta de la Corporación de 

Deportes y para que no suceda lo de la gestión anterior le indica algunas sugerencias como 

el orden presupuestario, lo que significa que se pueda observar una planificación clara para 

el próximo año y justificar  el seguir subvencionando. 

Lo otro que se planteó desde la Alcaldía es el apalancamiento de recursos del sector privado, 

para cuando vayan a defender el presupuesto, puedan contestar cuánto coloca la 

Municipalidad y cuánto el sector privado o cuánto se ha logrado comprometer para el próximo 

año desde el sector privado o contar que les ha ido mal y eso es parte de la realidad. 



El concejal Juan Aceitón señala que así como la actividad del Rugby fue por primera vez, 

este torneo de tenis también se hará en la ciudad por primera vez, entonces, igual se corre un 

riesgo; de acuerdo a su experiencia como Gerente de la Corporación de Deporte de Padre 

Las Casas, recuerda que además de costar conseguir recursos privados, el sistema solicita 

que se elaborará un proyecto y se envié al actual IND, para luego informar al SII de un proyecto 

que está haciendo el empresario X, y ya con ese tema los empresarios desechaban y, ya no 

querían apoyar; considra que las inversiones son un tema que cuesta mucho conseguir. 

El presidente de la comisión recuerda que esto es algo que planteo el alcalde y en su 

momento con la administración, tema que se analizó con la nueva gerencia; como concejales 

deben pedir que se rinda cuenta de aquello. 

Otro tema importante, señala el concejal Carlos Sepulveda es que se ha  planteado la 

necesidad de que la Corporación cuente con una línea de equidad de género o una 

perspectiva de género en la asignación de los recursos, esto principalmente porque 

cuando se analiza cuántos recursoso se están invirtiendo en deporte, se observa que la 

distribución de los recursos es demasiado masculinizado. 

Agrega que lo que interesa es que cada vez que haya un evento masivo exista 

proporcionalidad de los recursos hacia deportes femeninos y masculinos; incluso como 

dijo la Gerenta anteriormente los deportes femeninos están absolutamente invisibilizado en la 

comuna y, las condiciones en que practican deporte las mujeres versus los hombres son 

totalmente distintas; solicita que este tema esté presente cuando se analice el 

presupuesto del próximo año.  

*********** 

El presidente da por terminada la Comisión Educación, Cultura y Deportes a las 17.20 horas. 

 

  

/mew” 

El Sr Presidente: Antes de los puntos varios, informar al Concejo Municipal de dos temas 

importantes.  

Primero el consultorio de Pueblo Nuevo, que no habíamos tenido la posibilidad como 

concejo de informar, pero todos saben el Consultorio sufrió un incendio, 80% quedó 

completamente destruido. Hoy día tuvo la visita del subsecretario de Redes Asistenciales. Yo 

quiero ser muy breve, cualquier duda más profunda, bueno, podemos aclararla, pero hay tres 

etapas en este proyecto del consultorio, para que el Consejo esté informado.  

Lo primero, es la contingencia. El consultorio está funcionando. Yo quiero agradecer 

profundamente a las funcionarias y a los funcionarios porque realmente del día siguiente, día 

lunes, el consultorio de una u otra forma empezó a funcionar en distintas oficinas, en la sede 

de la Junta de Vecinos, en el complejo de la rayuela principalmente, y en otras dependencias 

como la Biblioteca de Pueblo Nuevo. Lógicamente, no son las comodidades que pueda tener 

para dar un servicio de salud digno, pero estamos enfrentando esta emergencia de esa forma. 

CARLOS SEPÚLVEDA VERGARA 

PRESIDENTE 

COMISIÓN EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 



Respecto al Hospital de Campaña ya se hizo la solicitud formal de parte de Salud al Ministerio 

de Defensa y este al Ejército. El Ejército estaría viniendo en alguno de estos días. También 

hay una posibilidad de un hospital de campaña de Victoria, pero ese tendríamos que instalarlo 

en las canchas de Pueblo Nuevo. Eso significaría que las canchas de Pueblo Nuevo no 

podrían ser utilizadas por varios meses porque eso comprende etapas. Fase uno, que hemos 

denominado que todo lo que no se puede hacer en las dependencias distribuidas por Pueblo 

Nuevo lo estamos haciendo con el Consultorio Santa Rosa. Reforzamos las visitas 

domiciliarias. Hoy día presentamos cuatro o cinco vehículos que realizan visitas domiciliarias 

médicas a distintos usuarios. En general, se ha cumplido la atención al día siguiente del 

siniestro y, eso principalmente por el compromiso de las funcionarias y los funcionarios. 

Paralelamente, como le digo, tendría que llegar este hospital de campaña, que hay que ver si 

lo instalamos en la cancha, hay que ver si nos cabe una parte en el complejo de Rayuela.  

Paralelamente, nosotros tomamos la decisión técnica -porque no hay otra posibilidad- de 

demoler completo el Consultorio. Lo que quedó no se ha demolido todavía porque recién el 

día viernes la aseguradora terminó de hacer todos los trámites propios de nuestros seguros 

que están vigentes y, ellos tienen que corroborar el origen, la causa del incendio. Con eso, yo 

después presento el Informe y ahí empezamos el tema del pago del seguro.  

Nosotros ya pudimos hacer ingreso al recinto. Se sacó todo lo que estaba relativamente 

utilizable, que en realidad no era mucho. Una vez hecha la demolición, nosotros por el Decreto 

de Emergencia, podemos hacer un Trato Directo que está a cargo del Administrador Municipal 

junto con Marco Antonio Rojo, para buscar una empresa que me dicen los técnicos acá que 

aproximadamente en tres semanas, una vez hecho el trato directo, ya debería estar 

completamente demolido y sacado todo el material.  

¿Por qué tenemos que demoler? Porque ahí vamos a tener que pasar a la fase dos, que ya 

se está paralelamente trabajando en eso. Aquí también los equipos del Departamento de 

Salud, tanto los técnicos, pero también los arquitectos. -y aquí hay que reconocer el trabajo 

que ha hecho la SECPLA, pero también la Unidad de Arquitectura del Departamento a través 

de Pedro Carrasco- que ha hecho un trabajo de un levantamiento rápido en menos de una 

semana y un día. Le entregamos hoy al Subsecretario de Redes Asistenciales el primer 

levantamiento, lo que costaría el consultorio modular. El consultorio modular tiene que ser 

construido allí porque necesitamos conexión de agua, alcantarillado y luz, en cualquier 

otro lugar eso demoraría una eternidad conseguir los permisos, Sería del nivel que tiene hoy 

día el Hospital San Borja. Ustedes saben que el San Borja sufrió un incendio. Hoy día está 

haciendo su atención en un 50%, nos decía el subsecretario, a través de un Hospital 

Modular, que son de alto estándar. No son ni carpas ni containers, son hospitales 

modulares. El costo aproximado -el primer levantamiento que hicimos nosotros para poder 

brindar la atención- es de $3.300 millones de pesos, que costaría el consultorio modular. Esto 

sería financiado -estamos buscando el tema administrativo de dos etapas-  por el Servicio 

Araucanía Sur y el Ministerio de Salud.  



Así que, si les consultan los vecinos, esto demora su instalación una vez hecho el trato directo 

con la empresa que nos va a proponer el Ministerio de Salud, que es de Santiago, porque en 

la región no hay ninguna que haga un estándar alto como el que necesitamos -es una empresa 

nacional- esto debería estar levantado en aproximadamente de 6 a 8 meses, entendiendo y 

teniendo los temas administrativos resueltos.  Tenemos que cumplir varios temas 

administrativos, no nuestros, sino que con el Servicio Araucanía Sur y el Ministerio de Salud.  

Por otro lado, la fase tres, la construcción del CESFAM Pueblo Nuevo. 

Hemos tomado la decisión, pero también lo estamos trabajando con las agrupaciones porque 

existía un sentimiento que teníamos que construirlo ahí mismo, pero por varias razones no se 

puede construir ahí. Lo primero, porque vamos a tener el Hospital Modular que va a ser 

comprado, por tanto, puede quedar permanente y, Pueblo Nuevo se puede quedar con dos 

Consultorios, uno para adultos mayores, por ejemplo, porque es de alta calidad. Segundo, la 

cantidad de metraje es muy inferior a donde queremos construir. Y nosotros ya le propusimos 

hoy día al Subsecretario que este consultorio tiene que venir con un SAR, con una urgencia.  

Por lo tanto, tenemos que construir el consultorio con dependencias autónomas, 

independiente del consultorio. Nos dieron el visto bueno. Vamos a diseñar un consultorio. 

Necesitamos un espacio para construir un consultorio para 30.000 personas. El actual que 

teníamos era para 15.000. Por tanto, ahí no nos cabe. Si nosotros queríamos agrandarlo, 

teníamos que entrar a los terrenos de al lado, que son otros roles, uno del Centro comunitario 

y dejar 30 y tantos club de Adultos mayores sin su espacio o, hacia el Jardín Campanita -que  

que ustedes saben que se trató de cerrar y varios concejales nos opusimos al cierre- e, 

inclusive podríamos llegar hasta la Sede de la Junta de Vecinos Evaristo Marín y la Rayuela. 

Por lo tanto, tenemos un terreno que está en el último trámite, va a ser traspasado al municipio, 

que es a la escuela Manuel Rodríguez. ¿Francisco, qué falta para este trámite?  

Profesional de SECPLA Sr Francisco Baier: Alcalde, se estaban levantando las 

restricciones que había porque fue en un momento GES y, había algunas restricciones que 

se hicieron en ese momento. En esos trámites estamos.  

El Sr Presidente: El metraje supera los 5000 metros cuadrados, por eso es muy conveniente 

realizarlo ahí. Esto se ha ido socializando. El interlocutor válido con la sociedad civil va a ser 

el Presidente Antonio Figueroa, quien invitó hoy día a varias agrupaciones de Adulto Mayor y 

Junta de Vecinos. Nosotros nos hemos puesto un plazo, estimadas concejalas y concejales, 

que son aproximadamente seis meses para hacer el diseño en la propuesta. Ahora, el 

financiamiento va a ser al parecer tripartito. Por el momento seguro dos formas de 

financiamiento:  SUBDERE, que ya el subsecretario Nicolás Cataldo dio su acuerdo. El 

Ministerio de Salud, inclusive el Gobierno Regional, que el Gobernador también estaría dando 

su apoyo a este nuevo Consultorio, que debería tener un costo según decía Ricardo Toro, 

aproximado a 12.000 a 14.000 millones de pesos.  

El gobierno quiere construirlo dentro del plazo de los años que le quedan de gobierno. Por lo 

tanto, podríamos pensar que la construcción podría estar iniciando, si todo va bien, con sus 



seis meses de trámite y, en estado de emergencia no exigen RS de diseño. Podríamos estar 

hablando de mayo de 2024 si todo sale bien, iniciar las obras mayores, o sea más de un año 

más.  

En resumen, son las tres etapas que estamos trabajando: entonces concejalas y concejales 

tenemos, fase uno el trabajo de funcionamiento, hospital de campaña. Fase dos, 

establecimiento de un consultorio modular, ocho meses más o menos para construirlo y, fase 

tres, todo se va a hacer paralelo y, la fase uno se acaba cuando tengamos el consultorio 

modular funcionando. Y ahí siguen en paralelo estas dos etapas  

Concejal Sr Barriga, muchas gracias Alcalde. La verdad es que lamentable lo que nos 

sucedió cierto respecto a este consultorio y que también estaba en proyecto de poder hacerse 

nuevo porque hace rato ya no estaba dando el ancho para lo que teníamos de población. 

Sabíamos que eso era algo pendiente que tenemos junto con el de Santa Rosa, que son los 

dos consultorios que venían ahora los proyectos después de Amanecer y, todo lo que se ha 

ido haciendo. La escuela Manuel Rodríguez en qué sector que se me pierde la Escuela.  

El Sr Presidente: En calle Ecuador con Brasil. Ecuador es una manzana completa, donde se 

construyó el tema del deporte de contacto. Es ese. Pero el otro lado.  

Concejal Sr Barriga: La verdad es que usted está diciendo que tiene que ver con que ese 

sector mientras esperamos, que ojalá se construya lo antes posible. Hay un sector que queda 

bastante alejado de Pueblo Nuevo y de Santa Rosa, que son todas las villas que están en la 

salida de Cajón, que son todas las que conocemos nosotros, la Vista Volcanes, San Joaquín 

y todas las Villas Costanera uno, dos y tres, las que tenemos por Barros Arana que llegan 

hasta allá. Y usted lo dijo, van porque les queda más cerca el SAR de Cajón porque el otro 

que tienen que ir en Pueblo Nuevo, que queda acá en Nahuelbuta con uno Norte y el otro que 

era acá en Santa Rosa, en Pircunche, lejos. Entonces la verdad es que sí, es que de alguna 

forma se está pensando en eso. Quizás, Alcalde, darse cuenta ese Consultorio Modular va a 

quedar construido ahí, pero quizás pensado en hubiese sido bueno uno un poco más allá, en 

la entrada norte, porque creo que van a estar concentrados ahí, ya no se los dos como en un 

territorio más o menos cercano. Lo digo porque hay toda esa parte de la entrada norte que no 

la tenemos, que no le queda cerca absolutamente nada desde Cajón hasta la Porvenir. Todos 

esos espacios ahí no saben bien dónde ir, no les queda tan cerca y estos otros consultorios 

quedarían todos ahí. Quizás Alcalde sí que existe la forma del Modular verlo en otro momento 

para ese sector norte que está alejado de todo, porque no tenemos seguridad.  

El Sr Presidente: Que fuera así, pero es verdad, nos quedamos con un consultorio, sería 

para atender en cajón, así es, que queda mucho más cerca. El problema es que Cajón es otro 

servicio, es del Departamento de Salud.  

Concejal Sr Barriga: Entonces quizás Alcalde, porque va a ser una oportunidad a partir de 

esta desgracia que tenemos, que quizás se pueda pensar que el Modular a futuro pueda 

quedar para todas esas villas que están allá, que con toda la crisis que tenemos de la salud 

privada, muchos que son profesionales jóvenes van quizás a arribar a la salud municipal. 



Concejal Sr Sepúlveda: Sí, primero que todo, enviar un abrazo a los funcionarios del 

CESFAM de Pueblo Nuevo. Evidentemente quienes conocemos la realidad de la salud 

pública, sabemos que siempre trabajamos al límite de las capacidades y, por lo tanto, 

reconocemos en este hecho una tragedia para nuestra comuna, para la población de nuestra 

comuna, en especial del sector. También felicitar a los funcionarios, funcionarias también de 

la Administración, en su nombre Alcalde, por la capacidad de respuesta que ha habido frente 

a esta contingencia. Creo que uno no conociendo el mundo municipal en detalle, la respuesta 

frente a una crisis como esta creo que ha sido adecuada en términos de dar tranquilidad a los 

vecinos, de poder entregar, dar continuidad también a la atención de salud de nuestra comuna 

y, también a este Plan que hay a futuro, de tener más o menos claridad en tan poco plazo ya 

saber cuál es el camino que vamos a seguir como administración para dar respuesta a esta 

solicitud y creo que igual debe relevarse. Ahora, me preocupa esta fase uno, este tiempo que 

vamos a tener entre la situación actual y que podamos contar con un set modular en 6 u 8 

meses más. Vimos que la mayor carga asistencial va a estar derivada a Santa Rosa, pero no 

sé si en el análisis hasta el momento están claras las capacidades que tiene este Centro para 

poder seguir dando esta respuesta y, si se han explorado otras alternativas de espacios para 

la atención de salud. Personalmente pude tener conocimiento, por ejemplo, de una oferta que 

habría hecho el Centro de Salud Araucanía, que está ubicado ahí en la esquina en San Martín 

con General Mackenna, en las dependencias de la ex Universidad del Aconcagua, por 

ejemplo. Alternativas como esa, privadas de colaboración público-privada, si se están 

revisando todavía o ya está definido que vamos a mantener esta lógica de derivación en Santa 

Rosa como único espacio de infraestructura para dar atención a la población.  

El Sr Presidente: Mire concejal, perdone El consultorio está funcionando un porcentaje 

solamente es Santa Rosa. El resto está haciendo todo lo posible que se puede hacer. El 50% 

no lo está haciendo Pueblo Nuevo. Y quizás más, solamente la farmacia, la entrega de 

remedios, pañales y algunas situaciones de atención médica en Santa Rosa. Pero sí hoy día 

estamos pidiendo al subsecretario es que actuemos relativamente rápido, porque si no, esto 

se puede alargar. Y todos sabemos que siempre existe toda la voluntad, pero lo administrativo 

es lo que empieza a tardar y que aparecen esos personajes en el medio, que son los que 

“oye, pasa que si hay que sacar el RS”. Y ahí empezamos con los típicos problemas. Estamos 

haciendo todo lo posible para que esto sea lo más exitoso.  

Concejal Sr Cartes: Yo también me quiero referir tanto como concejal, pero también como 

vecino del sector presidente. Uno no puede dejar de agradecer la prontitud del trabajo y es lo 

que me han comentado los vecinos acá. Y no solamente se reaccionó rápido, sino que 

también hay que reconocer la rápida coordinación que existió de los propios funcionarios en 

términos de que hoy la logística con la que se está trabajando y cómo se han desplazado a 

una sede vecinal donde se está viendo el tema de tecnología al jardín infantil Campanita, que 

está ahí y la cancha de tejo, donde estamos viendo la gran cantidad de atenciones, la 

biblioteca municipal y también se están realizando visitas de médicos a terreno, que falta 

destacar eso que son dos médicos que están constantemente en movimiento por la situación 

y además de eso y lo que se está realizando con el consultorio de Santa Rosa, entonces esto 



y los vecinos sí lo reconocieron Presidente, y han visto que tras la tragedia que aquí se 

produjo, el actuar fue de verdad rápido. Y lo que sí y me cargan es justamente lo que se 

conversaba en un inicio, que es con respecto a la ubicación definitiva, existe, creo que más 

que la inquietud es la inseguridad o la falta de claridad con lo que se viene en adelante. Por 

razones lógicas esto es hace muy poco, pero ellos quieren y han manifestado y tienen una 

reunión dentro de la semana, son 15 juntas de vecinos y que quieren pedir la permanencia en 

el espacio y, en primera instancia ellos desconocen la forma en que funciona un Consultorio, 

un hospital modular. Creo que es bueno que lo tengan claro, tal vez reflejarse en una imagen 

para que sepan que si esto llega a quedar ahí también es muy bueno para el sector, porque 

hasta el momento se desconoce y se piensa más en algo tipo carpa que desaparece mañana 

a algo de alta calidad, que es lo que se está proponiendo, y hacerles ver también la relevancia 

de tener los espacios en un sector que está consagrado con fuerza al adulto mayor. El sector 

de Pueblo Nuevo es el sector con más alto porcentaje de adultos mayores en nuestra comuna 

y el tema de desplazamiento es tremendamente importante. Hoy en día el sector donde está 

ubicado tiene alta locomoción, tanto de micro como de colectivo, y otra ubicación le sería poco 

probable de moverse con la movilidad que lo hacían hasta el día de hoy. Eso para que se 

pueda considerar dentro de esta conversación que va van a sostener Presidente y, a fin de 

llegar a tomar la mejor decisión. Como se dijo en la mañana, hay tiempo, pero el tiempo está 

acotado, pero hay que tomar una buena decisión con ello.  

Y, por último, cuando se están realizando este tipo de reuniones con las agrupaciones 

Presidente, agradecería que tal vez cuando son de este nivel de importancia, los asesores 

comunitarios puedan informarlo a los concejales para poder estar presente en estas 

conversaciones, que no son propias de la administración, pero sí muchas veces los asesores 

saben de ellas para que podamos estar ahí, y más cuando somos representativos de ese 

sector. Gracias, Presidente.  

El Sr Presidente, dado que se cumplió el tiempo reglamentario, solicita extender 30 

minutos la sesión de concejo. Se aprueba, por unanimidad. 

Concejal Sr Bizama: Presidente. Lo primero es decir que nuestra solidaridad, en particular 

con todo el personal de salud del consultorio, esta tragedia, este hecho dramático que afecta 

la vida personal, física, psicológica de ellos como funcionarios, el desarraigo de su espacio de 

trabajo de siempre de los equipos no es un asunto fácil de enfrentar. Así que mi solidaridad 

con ellos, en particular con su Directora Marcela Elgueta. Lo segundo Presidente, es 

reconocer la celeridad que como administración, como funcionarios de salud, han actuado. 

Hemos tenido dos veces al Subsecretario presente acá y en una hemos tenido una 

conversación con él. Eso demuestra que la prioridad aquí está muy clara y efectivamente, las 

personas están por delante y sobre eso se ha actuado. Pero también quisiera hacer una 

reflexión, Presidente, a propósito del rol de los concejales, que frente a circunstancias 

dramáticas como esta, muchas veces acogemos los llamados y las peticiones de las vecinas 

y los vecinos y nos puede pasar como lo que pasó con el incendio del Mercado Municipal, 

inicialmente mucha voluntad, mucha solidaridad con todas las peticiones y en el camino la 



gente se va frustrando y nos vamos encontrando con circunstancias entonces yo, cierto 

presidente, que sin tomar ninguna situación en particular, sino que lo que viene, la situación 

del Mercado, es un buen ejemplo. A propósito de poder andar en la versión oficial y que digo 

por versión oficial, si usted dice que va a estar entrando en ejecución en mayo del 2024, yo lo 

encuentro fantástico. No sé si eso pudiera ser tan fantástico, insisto. O sea, estamos hablando 

de que en menos de un año y medio vamos a tener todo el procedimiento administrativo, la 

RS, la plata conseguida y ida y vuelta de la SUBDERE y entrar a ejecutar en mayo del 24 

Encuentro, insisto, fantástico. Pero solo esto es un ejemplo a propósito de que hoy día los 

vecinos piden que se quede, otros quieren que se traslade a un lugar más cercano u otro. 

Entonces yo quisiera hacer ese contrapunto para que podamos concordar entre nosotros. Es 

la información la más fidedigna posible, transparentar eso a los vecinos, solidarizar con ellos. 

Pero no me gustaría que por una u otra circunstancia pudiéramos pasar a llevar su expectativa 

y que yo sienta que estamos jugando con su anhelo y con sus acciones. Creo que que ahí yo 

llamaría un poco al orden en el sentido de respeto frente a las diferentes demandas que 

pueden venir. Pero si hoy día hacemos eco de cada una de ellas, vamos a ser diez concejales 

más un alcalde pidiendo diferente circunstancia o en alguna concordadas. Pero insisto que va 

a significar jugar con la expectativa de las personas que siento hoy día es cuando más 

tenemos que respetar lo hecho. 

El Sr Presidente: concejal, usted tiene mucha razón, nosotros no estamos jugando con 

ninguna expectativa. Lo que estamos tratando de hacer lo más eficiente posible, lo tenemos 

claro. Tenemos muy claro que siempre pasan cosas. Por eso la decisión del Consultorio 

Modular es clave, porque si nos atrasamos con él, ahí si que vamos a tener problemas. Y 

cuando un vecino plantea que se construya ahí mismo un consultorio, ahí se me hace 

imposible, porque ¿a donde construimos el consultorio modular? tendríamos que atender en 

carpa todo el año. Y ahí sí que ya es otro tema, ya estaría mejor todo el consultorio de Santa 

Rosa y atendemos 60.000 personas en agosto. Entonces, cuando una autoridad tiene que 

tomar decisiones, lógicamente nosotros tenemos una comprensión de la participación y de 

escucha que la mayoría de estos concejales aquí la tienen. Pero también tenemos que tomar 

decisiones, porque si nos ponemos a escuchar a las 60.000 personas que viven en Puerto 

Nuevo, no vamos a llegar a ningún avance y las decisiones no van a dejar contentos a todos, 

pero en su minuto tenemos que hacerlo. Escucharemos hasta las 15 Junta de vecinos. 

¿Estamos claros? Les explicaremos porqué es la premura de hacer el consultorio donde se 

encuentra hoy día el consultorio destruido. Porque no tenemos dónde más construirlo, que 

cumpla para poder levantar un consultorio rápido.  

Concejala Sra Díaz: Gracias, señor Presidente, primero que nada, lamentar este siniestro. 

También agradecer la pronta respuesta del municipio ante este evento dramático. Y también 

consultarle, señor Presidente, ¿qué va a pasar con el plan de Salud Ciudadano? Esto se va a 

llevar a cabo, o se va a posponer o se va a cancelar lo que se había anunciado en algún 

momento.  



El Sr Presidente: Se va a reforzar concejala más que nunca, ahora, más que nunca. Vamos 

a adelantar nuestro cronograma que tenía el equipo, porque varios de los elementos vamos a 

tener que adelantarlos, porque vamos a necesitar, por ejemplo, reforzar la salud de médicos 

a domicilio. Porque yo no me imagino en el mes de mayo atendiendo en carpa. La Red 

Ciudadana va a ser el elemento que nos va a permitir enfrentar varias de las situaciones 

complejas. Hoy día estamos como esto de post emergencia, post terremoto, Mira que todos 

nos quieren ayudar, que el mundo entero nos envía donaciones y cosas así. Todos quieren 

estar con nosotros, pero en un minuto hay que enfrentarlo solitos. Entonces la salud ciudadana 

va a ser fundamental para enfrentar esta situación en los meses venideros, que van a ser muy 

complejos.  

Concejal Sr Vázquez: Señor Presidente, al igual que mis colegas. Concejales y concejala, 

solidarizar con nuestros vecinos de Pueblo Nuevo y también con las y los funcionarios, 

liderado por su directora Marcela Elgueta, y solicitar desde ahí señor Presidente, dado este 

desarraigo que han tenido las y los funcionarios, pedirle al director Carlos Vallette que tenga 

un programa de acompañamiento y de salud mental para las y los funcionarios. Cuando nos 

vemos enfrentados a esta dificultad, obviamente en el transcurso de las semanas, meses, van 

a empezar a aflorar algún tipo de problema que es necesario tratarlos en grupo o en forma 

individual, y creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y don Carlos 

Vallette, como Director y líder del equipo general, va a tener que tener ahí preparado en 

conjunto con Marcela, una acción determinante para ir en ayuda de las y los funcionarios. 

Gracias, señor Presidente.  

El Sr Presidente: Bien. ante cualquier situación de información, de reuniones van a estar 

todos invitados, como siempre.  

Concejala Sra. Gallardo: Bueno, como mis colegas solidarizar con todos los vecinos y por lo 

nuevo, por lo que le pasó con respecto al CESFAM. Aparte de escuchar a todos los vecinos, 

que ya estuvimos allá, tienen también un representante del CODELO que representa la 

sociedad civil del sector. Y desde eso poder generar las propuestas, pero también en la 

premura de nuestros tiempos el verano es corto y luego llega el invierno. Así que hoy día 

tenemos el gran apoyo del subsecretario que anduvo y la promesa que hizo de estar con La 

Araucanía, de estar con Pueblo Nuevo. Entonces siento que en base a lo que él dijo, esto va 

a andar rápido. Pero sí, se requiere también que se escuche, aunque sea en una gran 

asamblea, la opinión de todos los dirigentes que conocen a su sector, porque es tan necesario. 

Y mi admiración a todos los funcionarios y funcionarios del CESFAM por la noche que 

pasaron, sobre todo los que estaban ahí y toda la tarea que les toca ahora enfrentar. Así que 

eso solamente  

El Sr Presidente: gracias concejala. Bueno, como le decía, vamos a seguir trabajando, 

tenemos el equipo desplegado, el apoyo, los compromisos de Gobierno están, nos 

corresponderá exigirlos cuando corresponda, entiendo que también el Gobernador, tengo una 

reunión pendiente, no estaba en la ciudad Temuco, pero bueno, la fase uno está corriendo al 

momento sin inconvenientes. Tenemos un verano por delante que nos da un poquito de aliento 



de meses que no hace frío ni llueve tanto. Pero lógicamente tenemos que siempre pensar que 

vamos a tener algún inconveniente por delante, que vamos, hay que saber sortear.  

Lo último que quería transmitir de temas concejales, concejales, es que el día de ayer me 

llamó el secretario SUBDERE nuevamente por otro tema. Bueno, se firmó el mensaje de parte 

del Gobierno Regional por la Escuela Especial Ñielol. Bueno. Era público, pero no llegó 

invitación, así que nosotros no aparecimos. Pero no importa. Interesa que se haya firmado. 

Va a ser presentado al Consejo Regional por 6 mil millones y, además se habló con el 

SUBDERE. Ahí estuvimos conversando por teléfono. Ellos también van a hacer un aporte en 

caso de que la licitación sea más cara. 6.000 y tantos millones más colocó el Gobierno 

Regional. Estamos muy agradecidos. Entonces van ver dentro de este mes, pero si faltase, 

SUBDERE también va a aportar para el consultorio.  

Y lo tercero y, más importante que les quiero comentar y ojalá me pongan atención un poquito 

porque esto sí que le va a gustar. Aquí nuestro amigo Juan Araneda y junto al equipo SECPLA 

se le encargó una misión en que estamos nosotros con el Convive Temuco, que es conseguir 

recursos para recuperar el centro de la ciudad, tanto con aporte privados como públicos. Y 

hay un programa que descubrió Juan que se llama PRBipe, que de la SUBDERE junto al 

Banco Interamericano de Desarrollo, que solo cinco municipios en Chile lo tenían y que se iba 

a una postulación para cinco más. Bueno, Juan Araneda fue avanzando los equipos, habló 

con el equipo SUBDERE, le planteamos varios temas, después habla con los equipos 

técnicos, hablamos con el Subsecretario de la importancia del centro de la ciudad de Temuco, 

de la capital regional. Y el día de ayer nos comunicó SUBDERE que hemos salido 

seleccionados en el programa PRBipe, lo cual es de tremenda importancia. Van a ser 10 

municipios hoy día en Chile, lo cual significa que el año pasado se distribuyeron en estos cinco 

municipios para la recuperación de los centros neurálgicos 19 mil millones de pesos. Por tanto, 

nosotros podríamos estar pensando en este tema en un monto importante de proyectos para 

recuperar el centro. Y lo que más tiene importancia es que se permite, como viene con aporte 

del Banco Interamericano del Desarrollo, por ejemplo, podemos limpiar las fachadas de todo 

el centro, sean públicos y privadas, podemos cambiar los paraderos, podemos cambiar los 

kioscos, podemos capacitar a los ambulantes para reconvertirlos. Tiene una amplitud de 

elementos que nos permiten a nosotros trabajar el centro de la ciudad en infraestructura, como 

también en capacitaciones y  esto es el motivo por el que no voy a poder estar el próximo 

martes en el consejo, porque tengo que estar en Santiago lunes y martes con los equipos 

técnicos, porque nos van a hacer el traspaso de información previa, de cómo se tiene que 

hacer todo este tema para la postulación de un proyecto, que no es que te depositen la plata 

y tenemos que ir presentando proyectos. Hay toda una metodología de cinco pasos previos. 

Ya estuvimos leyendo y estudiando con Juan antes que te lleguen las primeras remesas. 

Entonces, nosotros lo queremos adelantar porque queremos trabajar en el centro de la ciudad. 

Así que esa es la noticia bastante buena que tenemos de parte de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional. Se llama PRBippe, se llama Plan de Regeneración de Barrios 

Patrimoniales y Emblemáticos y, nuestro centro cabe dentro del plan emblemático.  



6. AUDIENCIAS PÚBLICAS. No hay en esta sesión. 

7. PUNTOS VARIOS 

Concejal Sr Freddy Carter. Gracias, Presidente. Primero, alegrarme por la noticia que nos 

está entregando. Espero que se pueda también subvencionar los locales. Que podamos dejar 

algo hermoso en términos de fachada. Que sea realmente algo turístico. Y también poder 

pensar más adelante en términos del orden también y la dirección que le vamos a dar al centro 

para que no llenarnos de un solo tipo de local y que de verdad sea una avenida turística la 

que vamos a tener ahí mañana y no locales de comercio de plástico como los tenemos o están 

empezando a aparecer con fuerza hoy día.  

En primer término, quiero referirme a la situación de la instalación de un contenedor y el vecino 

me solicita que por favor -lo instalaron, está contento por eso-, pero lo retiraron dejando toda 

esa basura en el sector. Esto es en Colo-Colo N° 2285, y lo único que pide nada más que 

hubiese sido bueno haber terminado de echar la basura arriba del contenedor.  

Lo segundo es la solicitud de un contenedor en Tres Norte 0940. Y, el tercer punto, la situación 

de la Plaza Abelardo Silva, de Trigales. Los vecinos me consultan qué pasa si esto está 

considerado o no dentro de la mantención, porque la plaza se encuentra abandonada y, como 

se puede apreciar, se está secando completamente la plaza.  

El Sr Presidente: Gustavo, atento.  

Concejal Sr Cartes: Y el último punto al cual me quiero referir es con respecto a lo que 

vivimos con el Challenger 100 de Temuco, y primero comentarles que con Bruno asistimos al 

Congreso Nacional de la Asociación de Municipalidades Turísticas y justamente este fue uno 

de los puntos álgidos que se vio en este Congreso, con respecto a los quiebres de 

temporalidades de los municipios en términos de poder contar con una parrilla turística 

constante durante el transcurso del año y ser municipios atractivos. Y quiero referirme 

especialmente a este Challenger del presidente, porque justamente generó eso, generó una 

vitrina internacional por parte de nuestra comuna, generó la participación de miles de niños 

que pudieron la posibilidad de presenciar a deportistas de primer nivel e incentivarlos en la 

materia deportiva el día de mañana Generó el movimiento económico en la comuna con las 

personas que hoy estuvieron circulando y decir aquellos que desconocen cómo se mueve 

este tipo de actividad, decirles que la vitrina de una comuna, aparecer por canales 

internacionales como el caso de ESPM, enseñar, formar, culturizar y ver que finalmente el 

estadio estaba prácticamente lleno, estimo que por lo menos 500 de una capacidad de 600, 

salvo en el sector del sol, que a lo mejor es una de las cosas que tendríamos que mejorar el 

próximo año. Fue realmente fabuloso Presidente en términos generales, espero que esta 

actividad se siga proyectando con más tiempo, donde podamos difundirla de mejor manera y 

podamos sacar Temuco al mundo, junto al MITA que ya también lo ha estado haciendo, que 

son las pocas actividades que hoy tenemos de primer nivel. Y créame que, en definitiva, estas 

actividades suman mucho más de lo que restan. Por tanto, felicitaciones Presidente, por haber 

traído esta actividad a nuestra comuna.  



El Sr Presidente: Solamente decirle que tuvimos una evaluación con el público, con De la 

peña. Queremos aumentarlo el Challerger para habilitar una tercera cancha que tenemos que 

mejorar. La tercera porque estamos con un metro menos. Hay que ver cómo lo podemos 

ampliar y ya con un año de planificación podríamos comprometer a jugadores de mayor 

calidad. El tema es que ya se interesó Villarrica, se interesó Pucón porque quieren tenerlo. 

Entonces nosotros tenemos que ser más hábiles y a lo mejor ser primero que ellos.  

Respecto a la Maratón Temuco, va a existir, porque ya no se va a llamar Mita, porque 

queremos potenciar la marca Temuco, Maratón Temuco. Y viene un lanzamiento como el 2 o 

3 de enero. Yamna Lobos y está trabajando en ello. Nos lo va a presentar a la Comisión de 

Deporte la propuesta, pero va a ser un evento potente.  

Concejal Sr Bruno Hauenstein: Gracias Presidente. Bueno, primero que todo, enviar un 

saludo afectuoso a todos los funcionarios que se vieron afectados en el Consultorio de Pueblo 

Nuevo, que se arregle lo que ocurrió y ojalá prontamente y, estemos todos funcionando con 

normalidad. Con respecto a lo que decía Fredy de la MITA y del Congreso de Turismo, súper 

interesante. La MITA que usted recién lo mencionaba Presidente, es una instancia 

internacional. Extraoficialmente le voy a comentar solamente que esta maratón de Temuco 

pasaría a ser la maratón más importante de Chile. Ya lo hemos comentado otras veces, los 

mejores maratonistas de Chile en este momento viven en Temuco, son de acá, de la zona. 

¿Por qué pasaría a ser la maratón más importante de Chile? Sería clasificatoria a los Juegos 

Olímpicos, que son el 2020 en Francia; sería clasificatoria a los Panamericanos de Santiago 

2023 y, además, sería Campeonato Nacional de Maratón. O sea, el campeón chileno saldría 

de acá de Temuco. Y otra cosa más que no me acuerdo ahora, pero va a ser una instancia 

súper bonita para llamar a la multitud que haga deporte. Van a ver categoría. Hemos estado 

en varias reuniones con la Directora y con el Presidente de la Federación de Atletismo de 

Chile, con el Presidente de la Asociación Regional, la Asociación de Temuco, con varios y va 

a estar súper bonita. Otra cosa es como hincar el diente, como se dice, es que sea barata, 

que la gente pueda participar con un costo muy por debajo de lo normal en este tipo de carrera 

nacional e internacional. Así que eso va a ser un asunto muy bonito para el tema deportivo, 

para la ciudad y para el turismo.  

Con respecto a lo mismo, en el comentario solamente en el Congreso de Turismo hubo varias 

charlas interesantes y una de esas -yo le comentaba ayer algo-  fue el tema del alcalde que 

habló del Ironman de Pucón. Ustedes saben, me gusta mucho el triatlón y llegué con la idea 

de poder hacer un triatlón acá en Temuco. A lo mejor lo hemos hecho otras veces, era un 

triatlón muy chiquitito en la piscina municipal. Ojalá se pueda realizar en el verano, pero la 

idea es hacer un Ironman. El Ironman de Pucón, que empezó en el año 1986, es tan grande 

que el alcalde nos comentaba que eso le recaudaba a la ciudad, por una carrera, alrededor 

de 4 o 5 millones de dólares, o sea, por concepto de turismo, de hotelería, un montón de 

cosas. ¿Por qué no lo mejor hacerlo algún día?, nos faltaría dónde nadar. Tenemos muchos 

lugares turísticos bonitos en Temuco y, un Cautín navegable ¿por qué no? Muchas gracias.  

Concejal Sepúlveda. Paso por esta vez.  



Concejal Sr Alejandro Bizama: Quería referirme a una cuestión que nos tocó ver la semana 

pasada en la discusión presupuestaria. Y tiene que ver, presidente con el estándar de 

municipio ciudadano que le estamos dando a esta municipalidad. Tenemos como cuatro o 

cinco oficinas creadas y hemos visto poco resultado o, se han presentado pocos resultados 

del trabajo realizado. Días atrás me tocó recurrir a la Oficina de Protección Ciudadana, la de 

Seguridad Pública. Sí, ese es el nombre. Ya bueno, funcionó bien. Pero sí siento que tenemos 

oportunidad de difundir mucho más aún estas oficinas. Discutíamos por la Oficina de Asuntos 

Indígenas. Que la gran tarea de la oficialización del Mapudungun está truncada porque las 

comunidades tienen un parecer y la oficina y la administración otra.  

El Sr Presidente: Pero es no es efectivo concejal,  

El concejal Sr Bizama: no es la señal de lo que se nos dijo en su minuto.  

El Sr Presidente: Nosotros seguimos trabajando en el tema.  

Concejal Sr Bizama: Cosa muy distinta es la reunión con los Lonkos, que me parece 

fantástico.  

El Sr Presidente: rápidamente, una vez terminado por Jurídica, porque tiene que ser revisado 

por Jurídico, hay compromisos que tenemos que asumir y, situaciones que nosotros no 

podemos asumir, respecto a una propuesta de un Trawun de 32 comunidades, que 

suponemos que representan a 32 comunidades de 141. Entonces, nosotros después de que 

esto salga de jurídico empezar un proceso de socialización para que sea una propuesta seria 

y, ahí están los Lonkos, los presidentes comunidad, el trabajo territorial, la participación para 

hacer de esto un evento. Agradecemos al Trawun que nos haya hecho una propuesta, pero 

de esta propuesta tiene que salir algo realizable que nosotros tenemos que proponer al 

respecto a la institucionalidad del Estado que se llama Municipalidad de Temuco, para poder 

hacer lo correcto, que no nos vamos a comprometer a algo que no se puede hacer. Eso no 

está paralizado, al contrario, se está trabajando, pero ahí jurídico tiene que sacarlo para que 

nosotros con eso presentarlo al Consejo, presentar la instancia pertinente.  

Concejal Sr Bizama: Bien, bueno, yo lo que creo es que hay oportunidades de mejora en 

cada una de estas oficinas. Tenemos la situación de género que efectivamente en alguna 

oportunidad hayamos tenido alguna diferencia como Concejo respecto a ello. No sabemos 

qué va a pasar con la Comisión de Asuntos Religiosos, quedó fuera de la discusión 

presupuestaria y sin presupuesto, por lo tanto, se verá estos días. Entonces yo creo que el 

llamado es claro, Presidente, tenemos una oportunidad tremenda de poder demostrarle a la 

ciudadanía lo importante de la educación cívica, del respeto por los derechos, por los valores 

fundamentales que estas cuatro o cinco oficinas pudieran tener como eje central de su gestión. 

Y no hemos podido demostrar aquello por una u otra circunstancia en diferentes oficinas. 

Entonces me preocupa que no tengamos claridad, porque incluso la discusión presupuestaria 

veíamos que el nivel de gestión y de los indicadores eran meras acciones sin resultados 

esperados ni comprobables. Acciones, actividades. Creo que este municipio con el sello de 

ciudadano, merece que tengamos algo que demostrar cada tanto.  



Concejal Sr Esteban Barriga: Muchas gracias Alcalde. Yo la verdad es que mi punto varios 

también tienen que ver con este tema y que lo quiero dividir en dos. Uno Respecto a la 

administración. La verdad es que a mí me tocó presidir esto y cuando uno termina este 

proceso, que no es fácil, porque hay diez concejales, hay una propuesta, todos queremos 

avanzar y queremos discutir. Yo encuentro que esta discusión se llevó de buena manera 

Alcalde, y hay que reconocer porque en esta vuelta igual podríamos haber conseguido lo que 

sea de las cosas que uno quiere, pero después de una discusión, después de días aquí, hubo 

un presupuesto que fuimos avanzando punto a punto y yo creo que la disposición a escuchar 

y a ser incorporados los puntos de vista de los concejales, se agradece Alcalde, porque 

estamos hablando entonces de que de verdad estamos trabajando en conjunto y escuchando. 

Yo también quiero decir que me preocupa un poquito el tema de lo que son las oficinas que 

son abiertas dentro de su mandato, porque son nuestras banderas de lucha Alcalde. El tema 

de los pueblos indígenas son nuestras banderas de lucha. El tema de la disidencia son 

nuestras banderas de lucha y todos estos otros temas que nosotros y que usted ha tenido y 

que ha levantado en estas oficinas, lo son. Pero alcalde hoy día en el presupuesto como 

resultado, se ve que están bastante debilitadas en presupuesto y creo yo que responde 

también a un cómo nosotros hemos visto que las expectativas no son tantas como lo 

habíamos pensado quizás en algún momento, por algo venían con menos presupuesto, 

especialmente la Oficina de Pueblos Indígenas que lo encontré con bastante poco 

presupuesto, respecto de algunas materias.  

El Sr Presidente: también hay un proceso de gestión propia de la oficina. No digo que vayan 

a buscar recursos con un privado porque no pueden. Pero nosotros hicimos un análisis, no 

porque tengan menos presupuesto son menos importantes, porque ya sé que tenemos que 

saber cómo nosotros hacemos ese trabajo en una institucionalidad nueva que no existía en la 

Municipalidad y que lleva apenas ocho meses, seis meses, un año, otra un mes. A veces nos 

ponemos muy exigentes y no vamos a conquistar el mundo de un día para otro. Roma no se 

hizo en un día.  

Concejal Sr Barriga: Alcalde, solo que esto de las oficinas creadas, que son nuestras luchas, 

que sean de mayor forma reforzadas. Alcalde ver ese tema, porque para que no nos 

quedemos en el en el anuncio de la puerta y no sea digamos definitivo, como tenemos la 

oportunidad única de hacerlo. Y usted abrió el espacio en su momento y creo que hoy es 

momento de pensarlo como para ver cómo hacemos que funcionen realmente para tener un 

resultado que es el que se espera.   

Antes de terminar solo decir y, aquí no voy a mirar a ningún colega, porque lo voy a decir 

como presidente de la Comisión. La verdad es que a mí me gustaría pedir que tomemos con 

mayor seriedad el tema del Presupuesto Municipal por este Honorable Concejo y sus 

concejales, que estos son días que se va a trabajar y, aquí es donde vemos el presupuesto 

para un año. Entonces uno se queda con la instancia de que hay concejales que acudieron 

dos horas, una hora, desaparecieron. Hay otros que se fueron en mitad de la jornada a una 

capacitación al norte, hay otros que pasaron de largo trabajando alcalde y se iban y se iban 



después al tema. Entonces yo creo que aquí tomarle la seriedad a lo que pasa aquí, porque 

después en los consejos se pregunta ¿de dónde salió esta plata y quién lo hizo? ¿De dónde 

salieron los recursos? Y si es que no están en una de las cosas más importantes que la 

ciudadanía les dijo que era el Presupuesto Municipal y el Plano Regulador de Temuco y todo 

eso. Entonces debemos ser más responsables con lo que nos entrega la ciudadanía y el 

presupuesto municipal. Disculpe alcalde, yo no sigo mirando a ningún colega. Creo que 

debemos tomarle mayor seriedad colegas. Como Presidente de la Comisión, lo digo porque 

siento que hubo concejales que no le tomaron mayor interés a lo que realmente debería. Eso 

ha hecho que hasta el día de hoy no tengamos dos oficinas como Jurídico y Asuntos 

Religiosos que todavía no se terminan en esto. Gracias alcalde.  

El Sr Presidente: Gracias. Son las18:00 horas estimadas concejalas, concejales, nos vemos 

el próximo martes. 

                                                                   ---.--- 
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