
 

                                            
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 11 de enero de 2022, siendo las 15:10 horas, en el nombre de 

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

por el Concejal Sr. Esteban Barriga Rosales en su calidad de Alcalde protocolar y, 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. 

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 pone en votación la aprobación del acta de Concejo correspondiente 

a la Sesión Ordinaria del 4 de enero de 2022. Se aprueba sin observaciones, por 

unanimidad. 

 

 



 

2. CORRESPONDENCIA.  

Informa el Sr Secretario Municipal 

- Solicitud de audiencia del Club Deportivo AB Temuco, con el objeto de solicitar 

apoyo para la participación del Club Deportivo en la Liga Nacional de Básquetbol 

2022. 

      Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad. 

- Of Ord. N°12 del Sr Alcalde a los señores concejales. Conforme a lo establecido 

en la ley N°20.742, articulo 92 remite reporte mensual de Solicitudes de acceso a 

la información pública ingresadas al municipio durante el mes de diciembre, en el 

marco de lo dispuesto en artículo N°10 de la ley N°20.885. Queda disponible en 

forma digital y este para constancia en Acta. 

  

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 5 al 11 de enero de 2022. Informa el Alcalde (s) Sr 

José Montalva F.:  

 

VIAJE A CONSTITUCION: 

jueves 06 de enero 2022 

PROGRAMA ENCUENTRO DE ALCALDES 

Jornada de trabajo directiva asociación. Lugar centro cultural/ calle cruz 440 constitución. 

 Punto de prensa, Parque fluvial Constitución 

 Exposición modelo de desarrollo de gestión distribución del gas  

 Exposición empresa distribuidora H y N 

 Exposición mercado de los cilindros GLP 

 Tecnologías en el mercado del GLP 

 Cuenta gestión del Presidente de la Asociación   

VIAJE A SANTIAGO: 

viernes 07 de enero 2022 

Reunión Miguel Ángel Mujica en el C.E.O. Presidente del Comité Olímpico 

Visita instalaciones deportivas del C.E.O. 

Comitiva Municipalidad de Peñalolén, visita guiada polideportivo Chimkowe Peñalolén con 

Directora de Deportes. Encuentro Alcaldes Temuco/ Peñalolén, firma de Convenio.  

Otras actividades del período: 

  Reunión técnica Dirección de Deportes y Corporación de deportes.         

  Reunión técnica Dirección Desarrollo comunitario 

  Punto de prensa Cesfam Fundo el Carmen  

  Reunión técnica Dirección Seguridad Pública 



 

  Reunión técnica Dirección Cultura y otros  

 Campeonato Regional de cueca jóvenes Bicentenario 2022 

 Terreno Villa El Bosque Labranza 

 Reunión JJ.VV. Villa Los Conquistadores 

 Concejo Municipal  

 Terreno sector Pumalal. 

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda Navarro: 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA    14.12.2021 

MATERIA 

 

SOLICITA VER LA POSIBILIDAD DE PODER ARRENDAR UNA MÁQUINA PARA DAR SOLUCIÓN A  
LA PODA DE ARBOLES EN EL CAMINO DE TRAÑI-TRAÑI  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 ASEO Y ORNATO VÍA MAIL           05.01.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA    21.12.2021 

MATERIA 
 SOLICITA REVISAR LAS LUMINARIAS EN AVENIDA LOS POETAS, DESDE LAS CANCHAS DE SAN 
ANTONIO HASTA VALPARAISO.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 OPERACIONES VÍA MAIL           05.01.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ    21.12.2021 

MATERIA 
 SOLICITA SABER QUE PASA EN  BANDEJON DEL SECTOR BALMACEDA YA QUE ESTA SIENDO 

USADO COMO ESTACIONAMIENTO A PESAR DE HABER PUESTO POLINES . 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 TRANSITO VÍA MAIL           05.01.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJAL SR JUAN ACEITON   14.12.2021  

MATERIA 

  

LIMPIAR Y CORTAR EL PASTO EN UN SITIO ENTRE CALLE RIO LONQUIMAY Y RIO CISNES, VILLA 

ANTUMALEN. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 ASEO Y ORNATO. VÍA MAIL           06.01.2022 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO    14.12.2021 

MATERIA 

 

RESPECTO A CANCHAS PARTICULARES QUE ESTAN FRENTE A LOS EDIFICIOS CALATAYUD, 
ENTRE GABRIELA MISTRAL Y ARAGON: 

-SOLICITA FISCALIZAR EL TIEMPO QUE SE UTILIZAN. 

-SOLICITA FISCALIZACION POR VENTA DE ALCOHOLES. 

-SOLICITA FISCALIZAR LOS RUIDOS MOLESTOS.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

DOM. 

RENTAS Y PATENTES.  

SEGURIDAD PUBLICA. 

VÍA MAIL           

05.01.2022 

07.01.2022 

06.01.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN    14.12.2021 

MATERIA 

 

SOLICITA HACER CAPACITACIÓNES PARA LOS TRABAJADORES DE ASEO Y RECOLECCION.   

INFORMA 
RESPUESTA:  

 ASEO Y ORNATO VÍA MAIL           06.01.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJAL SR CARLOS SEPULVEDA    21.12.2021 

MATERIA 

  

SOLICITA EN REFERENCIA A LA SITUACION DEL COMERCIO AMBULANTE AL PROCESO DE 

DIÁLOGO PARTICIPATIVO A DESARROLLAR, SE PUEDA INDICAR EN QUE MOMENTO SE ESTA Y 

FECHAS DE ESTE. 
 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SEGURIDAD PUBLICA VÍA MAIL           06.01.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJALA SRA CLAUDIA PEÑAILILLO.    21.12.2021 

MATERIA 
 SOLICITA UN INFORME DE LAS EMPRESAS QUE EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS SE HAN GANADO 

LAS LICITACIONES O FONDOS PARA LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SEGURIDAD PUBLICA VÍA MAIL           06.01.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJAL SR FREDY CARTES    04.01.2022 

MATERIA 

 

SOLICITA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE INESTABILIDAD DEL INTERNET QUE HAY EN EL 

SALON DEL CONCEJO, YA QUE EN VARIAS OCASIONES SE HA CAIDO  

  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 INFORMATICA VÍA MAIL           10.01.2022 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA     21.12.2021 

MATERIA 

 SOLICITA VER LAS CONDICIONES DE LAS CALLES DE TEMUCO, EN PARTICULAR SIMON 

BOLIVAR CON URUGUAY. 

 

SOLICIA QUE SE TENGA UNA FORMA DE NOMINACION O DISCUSION DE CIUDADANO ILUSTRE 

QUE SEA LO MAS RESERVADA POSIBLE. 
 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SECPLA. VÍA MAIL           07.01.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO    21.12.2021 

MATERIA 
 SOLICITA QUE SE PUEDA FISCALIZAR EN UNA CALLE NUEVA, SE ESTA OCUPANDO POR 
CAMIONES DE ALTO TONELAJE EN VILLA LAS CASITAS DE QUILACOYO. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SECPLA VÍA MAIL           07.01.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO    21.12.2021 

MATERIA 
 SOLICITA MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DEL SECTOR SUR PONIENTE DE TEMUCO- 
PADRE LAS CASAS- AMANECER. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SECPLA. VÍA MAIL           04.01.2022 

 

SESIÓN DE CONCEJO   CONCEJAL SR FREDY CARTES    21.12.2021 

MATERIA 

  

-SOLICITA LOMOS DE TORO EN CALLE VICTOR DOMINGO SILVA, SECTOR CAMPOS 

DEPORTIVOS 

 

 -SOLICITA LETRERO EN ACCESO A LAS MARIPOSAS, COSTADO UNIVERSIDAD CATOLICA, 

SALIDA NORTE DE TEMUCO 

 

-SOLICITA LOMO DE TORO EN CALLE URUGUAY CON PABLO NERUDA ES UNA ESQUINA EN 

UNA CALLE DE ALTO TRÁFICO. LOS SEMAFOROS NO ESTAN FUNCIONANDO.  
 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 TRANSITO VÍA MAIL           05.01.2022 

 

 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

INFORME DE COMISIONES 

Informa el concejal Sr Juan Aceitón:  
 

“ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

 

  El lunes 10 de enero de 2022, siendo las 11:10 hrs., se reúne la 
Comisión Administración y Finanzas, por la plataforma de Zoom, con la participación de 



 

las Concejales Sras. Viviana Díaz, Soledad Gallardo y, Concejales Sres. Juan Aceitón; 
Alejandro Bizama, Fredy Cartes, y, el Sr. Esteban Barriga, quien la preside. 
  

La Municipalidad tiene una cantidad de alrededor de 180 vehículos que 
están todos administrado en algún momento por una sola persona y, hoy día 
componiendo este equipo que les señaló recién. Participan además de la reunión, el 
Administrador Municipal (S), Sr. Carlos Millar; el Director de Adm. y Finanzas, Sr. Rolando 
Saavedra; el Director de los Servicios Incorporados, Sr. José Miguel Mella; el Director de 
Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Sr. Gustavo Fuentes; el Encargado del Depto. de 
Planificación Presupuestaria, Sr. Jorge Quezada; el Jefe del Depto. de Comunicaciones, 
Sr. Jaime Martínez; la Jefa de Rentas y Patentes, Sra. Heileen Almendra; el Jefe de 
Gestión y Abastecimiento, Sr. Marco Antonio Rojo; del Depto. Jurídico, Sr. Jaime 
Zamorano y, la funcionaria de Administración, Sra. Romina Llanos. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 
 

TABLA 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
- ORD. N° 21 – PREAPROBACION 
- ORD. N° 22 – PREAPROBACION 
- ORD. N° 24 - APROBACION      
2.- AUTORIZACION DE CONTRATOS  
- "Re-adjudicación de la Propuesta Pública N°222-2021 “CONTRATO SUMINISTRO: 

ADQUISICIÓN DE MADERAS, MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA 
LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID: 1658-596-LQ21". 
3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
     MUNICIPAL N° 02 Y N° 03 
4.- SUBVENCION “ASOCIACION INDIGENA WE WAIÑ” 
5.- TRANSACCION JUDICIAL CAUSA: PATRICIA ANDREA ABARZÚA CANDIA CON 
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.  ROL: M-544-2021. JUZGADO LABORAL  
6.- AUTORIZACIÓN CONCEJO MUNICIPA. REGULARIZACIÓN INMUEBLE 
 
                                                                  ---.--- 
 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 
 
a) Ord. N° 21 de 07.01.2022, solicitud de Pre-aprobación de Patente de Depósito 
de Bebidas Alcohólicas MEF, antecedentes presentados por el contribuyente 
Minimarket Rocío Galleguillos González, con domicilio comercial en Río Andalien N° 
816, sector Labranza Las Brisas. Cumple con todas las disposiciones legales.  
    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la solicitud de Pre-aprobación de Patente de Depósito de 

Bebidas Alcohólicas MEF, antecedentes presentados por el contribuyente 

Minimarket Rocío Galleguillos González. Se aprueba por unanimidad 

 
 
“b) Ord. N° 24 de 07.01.2022, solicitud de Aprobación de Patente de Minimercado, 
antecedentes presentados por el contribuyente Comercializadora de Congelados 
Karenina Riquelme EIRL, con domicilio comercial en Avda. San Martin N° 52, Local 3, 
sector Las Quilas. Cumple con todas las disposiciones legales. 
     Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la solicitud de Aprobación de Patente de Minimercado, 

antecedentes presentados por el contribuyente Comercializadora de Congelados 

Karenina Riquelme EIRL. Se aprueba por unanimidad. 

 
 



 

“c) Ord. N° 22 de 07.01.2022, solicitud de Pre-aprobación de Patente de Minimercado 
MEF, antecedentes presentados por el contribuyente Carolina del Carmen Hernández 
Segura, con domicilio comercial en Los Portones N° 0219, sector Labranza Villa Las 
Aspas. Cumple con todas las disposiciones legales. 
     Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
               La Concejal Sra. Soledad Gallardo consulta, si es posible, solicitar el 
Acta de la Junta de Vecinos. Le responden que se pondrán en contacto con la persona 
encargada, por correo y, le van a solicitar el acta y, además el listado de asistencia 
firmado.” 
 
Se consulta por lo señalado en el acta, la Jefa de Rentas y Patentes Sra. H. Almendra 

informa que no han llegado los antecedentes, me puse en contacto telefónico con don 

Elías que es el presidente de Junta de Vecinos quien dijo que no estaban de acuerdo con 

la patente, no me ha contestado el correo, pero afirma que tiene todos los documentos, 

pero no alcanzó a entregarlos porque ayer fue la comisión. 

 

La concejala Sra. Gallardo consulta si se puede postergar la solicitud. El Sr Presidente 

señala que es posible, pero recuerda que entramos en un período de vacaciones y se 

arriesga que se queden sin patente hasta marzo. 

El concejal Sr Bizama informarle a la colega que esta es una pre aprobación y aún hay 

tiempo para que hagan llegar sus antecedentes. La concejala Sra. Gallardo propone que 

se vea cuando estén los antecedentes para la aprobación. 

El Sr Presidente Hemos pedido que cuando pasen a comisión de finanzas vengan con 

esos antecedentes, con las actas de Junta de Vecinos, etc. Para que no tengan que estar 

esperando. 

La concejala Sra. Gallardo: Sería importante que cuando se haga esta consulta a la 

Junta de Vecinos se informe que esto tiene que ir con un Acta de Asamblea, aprobado por 

todos los vecinos. 

El Sr Presidente: Los dirigentes saben, el problema es que no nos hacen llegar la 

información. 

Jefa de Rentas y Patentes Sra. H. Almendra: si Presidente, aquí, por ejemplo, está el 

ordinario, dice jefe de rentas y patentes ha recibido la solicitud y el nombre del 

contribuyente que solicita autorización para un local de “expendio de” e indica de qué se 

trata la patente: “Si es mini mercado, consumo fuera del local y con una superficie de 

venta no mayor al 10% de la superficie del establecimiento”, para que ellos también sepan 

d que se trata autorizar o no. “En virtud de lo anterior y en cumplimiento de la letra ñ) de la 

ley O. Constitucional de Municipalidades, que señala que el Alcalde requerirá del acuerdo 

del concejo municipal para otorgar, renovar, caducar o trasladar patentes de 

alcoholes….este otorgamiento o renovación se practicará previa consulta a la junta de 

vecinos respectiva.  

Se solicita a la junta de vecinos que usted dirige se pronuncie sobre la solicitud del 

contribuyente antes individualizado. Cabe hacer presente que, si bien la ley exige la 

opinión de la junta de vecinos, no es vinculante. 

En el adjunto indica que la opinión de la junta de vecinos debe expresarse en una sesión 

válida, es decir, con a los menos 50 socios de la junta de vecinos o más del 40% de los 

socios para comunas de más de 100 mil habitantes de acuerdo al artículo N° 7 y N°40 de 

la ley respectiva.” 

Así que está indicado en los documentos que le hacemos llegar a la junta de vecinos, 

tanto para renovación como de otorgamiento. 

 

El Sr Presidente: Quedó claro, pero para la comisión que es información venga completa 

y nos ahorramos este tiempo en el concejo. 



 

 

Se somete a votación solicitud de Pre-aprobación de Patente de Minimercado MEF, 

antecedentes presentados por el contribuyente Carolina del Carmen Hernández 

Segura. Se aprueba por unanimidad. 

 

El Sr Presidente: Quedó una patente que no se alcanzó a presentar en la comisión, que 

si no las pasamos ahora vamos retrasarlos a ellos un mes. 

 

Informa la Jefa de Rentas y Patentes Sra. H. Almendra: 

 

 

 

 
 

      ORD. :     Nº___________________/ 
 
       ANT.:      Solicitud de Patente de  
                                               Minimercado. 
                                  
       MAT.:      Pre-aprobaciónade Patente  de         
                                              Minimercado. 
 
      TEMUCO, 11 de enero de 2022 

 
DE:    ALCALDE DE LA COMUNA DE TEMUCO 
 
  A:    PRESIDENTE COMISION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
      CONCEJO MUNICIPAL 
    
                                                                          1.- Se remite, para su Pre-aprobación, 
solicitud de patente de Minimercado MEF letra h) Articulo 3 Ley N° 19.925, con ficha N° 
05 de fecha 10.01.2022 antecedentes presentados por el contribuyente María Magdalena 
Cuevas Castillo Rut: 11.883.912-9 con domicilio comercial en La Trilla N° 0800, Sector 
Labranza Villa Los Sembradores, el que cumple con las siguientes disposiciones legales: 
 
a)  Solicitud de Patente de Minimercado MEF de Fecha 02.11.2021 ingresada en 
Departamento de Rentas y Patentes. 
 
b) Solicitud de Patente de la Dirección de Obras Municipales N° 1782, de fecha 
22.10.2021 que cumple con Art.14 y Art. 8 Ley 19.925/2004 y zonificación. 
       
c)  Presenta declaración jurada notarial de fecha 04.01.2022 dando Cumplimiento al Art. 
4° Ley 19.925, además presenta certificado de antecedentes Folio 500426949496 (sin 
antecedentes) de fecha 04.01.2022. 
 
d) Respuesta Negativa de Junta de Vecinos Villa Los Sembradores, recepcionada 
con fecha 04.01.2022 mediante correo electrónico, en la cual no se adjunta acta ni firmas 
de socios.” 
 
La Sra. Almendra da lectura al correo electrónico donde la presidenta de la junta de 
vecinos informa su rechazo.  
 
“e) Acta N° 04 de fecha 05.01.2022 de la Unidad de Inspección del Dpto. de Rentas y 
Patentes, señala que no contraviene Art. 8 y 14° ley 19.925/2004. 
 
f) Informe Nº 163 de fecha 09.12.2021 de Seguridad Publica, indica que el local tiene 
una condición de Riesgo Medio, aun no existiendo un elevado número de patentes de 
alcoholes, se debe tomar en consideración lo informado por Carabineros de Chile, 
respecto de que más del 50% de los delitos cometidos en el área son por Robo con 

daniel.hernandez
Rectángulo



 

Violencia y Lesiones, los que, en una proporción importante, están ligados a la ingesta de 
alcohol. Se solicita informe por infracciones a ley de alcoholes a Juzgados de Policía 
local, indicando estos que el contribuyente no presenta infracciones por ley de alcoholes. 
 
                                                            2.- Lo anterior, a fin de que este Concejo 
Municipal se pronuncie sobre la pre aprobación de la patente de Minimercado MEF en 
conformidad al Art. 65 letra o) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. Saluda 
atentamente a Ud., JOSE MONTALVA FEUERHAKE, ALCALDE (S)” 
 
La concejala Sra. Viviana Díaz: la junta de vecinos no estaba de acuerdo con esta 

aprobación. 

 

El Sr Presidente: no está de acuerdo, pero no estaban los antecedentes. Dan respuesta 

sin adjuntar las formas de los socios, no está el respaldo. 

 
Se somete a votación la solicitud de Pre aprobación de patente de Minimercado 

MEF letra h) Articulo 3 Ley N° 19.925, con ficha N° 05 de fecha 10.01.2022 

antecedentes presentados por el contribuyente María Magdalena Cuevas Castillo 

Rut: 11.883.912-9 con domicilio comercial en La Trilla N° 0800, Sector Labranza Villa 

Los Sembradores. Con el voto en contra de la concejala señora Viviana Díaz, se 

aprueba por mayoría. 

 
La concejala Sra. Viviana Díaz: Yo rechazo porque me gustaría que la ciudadanía 

pudiera elegir en que barrio quiere vivir y los ciudadanos tienen que decir algo al respecto. 

Y más si es una botillería, es un tema delicado. 

El concejal Sr Bizama: a propósito de lo dicho por la colega Díaz, estamos en una 

encrucijada, ni eso, somos un peaje con la barrera arriba. Los vecinos tienen que tener 

voz y voto respecto del barrio que quieren vivir, somos interpelados por el sentido de estar 

presentes acá. Pero sucede que la legislación nos coacciona más aun. Si  no le damos el 

visto bueno a un contribuyente que cumple con todas las condiciones legales, nosotros 

incurrimos en negligencia y vamos a ser reprendidos por tribunales. 

La tarea es que hablemos con nuestros legisladores y se modifique esto. Nos pone en 

tela de juicio cuando queremos defender a los vecinos. Nosotros veníamos con todo este 

ímpetu, de negar las autorizaciones por los vecinos, pero los concejales más antiguos nos 

decían: “no sacamos nada con rechazar a un contribuyente porque la Corte Suprema a 

mandatado en otros casos que tienen que darse el visto bueno para que el contribuyente 

eche a andar su actividad económica”. Para que los colegas sepan que esa es la 

encrucijada en la que estamos como concejales, como concejo. Que haya cambios 

legislativos para que el voto de los vecinos sea vinculante, porque eso da sentido al 

territorio, en el que yo decido vivir y no otra vez el mercado decide donde, el cómo y el 

cuándo. Eso hay transmitir a los vecinos, para que hablen con los parlamentarios por los 

cuales votaron, con los concejales. Por esta situación en particular que suscribe la 

presidente que es la voz de los vecinos, aunque no haya asamblea. 

El concejal Sr Sepúlveda: dos cosas desde el punto de vista práctico, uno, porque 

situaciones como esta son de las más frecuentes que nos ha tocado resolver en estos 

primeros meses como concejales, y creo que es súper sano para todos que se 

establezcan ciertos criterios de acción. Porque frente a una situación idéntica como acaba 

de suceder con la colega Viviana que frente a dos situaciones idénticas: junta de vecinos 

rechazando sin un respaldo para esa decisión, en una se vota favorablemente y en otra 

se rechaza. Eso nos puede pasar a todos, que parece una arbitrariedad en nuestra toma 

de decisiones.  
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En otro caso que discutimos, no estando de acuerdo, se estableció un criterio, que es que 

si el acta estaba entonces íbamos a validar a raja tabla la voluntad dela asamblea, cosa 

que no está aquí. Para que nos vayamos poniendo de acuerdo en eso. 

Segundo, cómo lo vamos resolviendo de a poco, los niveles de participación no tienen 

que ver solo con la legislación, la forma de organización incluso la juntas de vecinos están 

súper desgastadas, a veces con bajos niveles de participación. Hay una idea, de que 

cuando surjan este tipo de problemas se contacte de inmediato al sectorialista para que 

interviniera, no sé también a propósito de las patentes. Para una alerta, para la oficina de 

participación ciudadana, para ir estableciendo mejoras para que no enfrentemos siempre 

la misma discusión. 

El concejal Sr Cartes: Presidente en la misma línea, se nos está viendo ambiguos en la 

forma de actuar sobre esto. Como dice el colega que nos veamos ante una misma 

situación aprobando y rechazando es complejo, porque podemos generar una situación 

para la persona que está invirtiendo en el negocio al pre aprobar. 

En este momento, por los antecedentes que hay, yo aprobaría, pero me quedo con la 

incertidumbre. Se nos dijo en una ocasión anterior que teníamos que actuar en virtud de 

la legalidad, pero la consulta genera un pronunciamiento de parte de los vecinos, lo 

consulte con abogados y eso cae dentro de un recurso de protección, tendíamos 

mecanismo de defensa, pero no podemos caer en ese nivel. Tenemos que acatar las 

reglas del juego. 

El Administrador Sr Montalva: efectivamente lo que siempre promueve estos recursos 

es el artículo N°19 de la Constitución, no es sólo legal. Cita el texto del artículo. Deja 

abierto dicho artículo al decir “las normas que lo regulen”, y esto podría ser algo que la 

regule. En general la jurisprudencia ha señalado que la mera molestia de un vecino no es 

suficiente para negar un derecho constitucional que es fundamental, que es el ejercer 

cualquier actividad libre. 

Sería muy interesante hoy día en la discusión constitucional. En el inciso siguiente del 

mismo numeral se habla de la imposibilidad de los municipios o cualquier ente público 

ejercer cualquier actividad privada. Está el rol subsidiario del Estado. Esto es medular. 

El Sr Presidente: Si no llegan con las firmas vamos a seguir con este problema. Cuando 

venga con la firma de los vecinos, se lo pedimos a la administración, que los sectorialistas 

apoyen. 

El Administrador Sr Montalva: Se están enviando cartas certificadas, como estamos en 

pandemia también eso genera el problema. Quedamos Heeilen hacer cambios en la 

forma de la notificación que se le hace a los vecinos. 

La Jefa de Rentas y Patentes Sra. H. Almendra: Si, se mandaron las cartas por la 

oficina de partes a través de correos de Chile para que se entreguen formalmente y con 

esta modalidad que sean los sectorialistas las que entreguen, que lo están haciendo –

hemos recibido reportes- y aun así hemos recibido muy pocas respuestas. Y de las que 

hemos recibido, una que otra trae acta. Entonces tampoco es un tema de que nos se 

tomen las medidas preventivas para recibir respuestas. Por ejemplo, esta que se expuso 

se le envío el oficio el 26 de noviembre y nos respondió el 4 de enero sin acta, entonces la 

instancia para poder responder están pero no estamos recibiendo más insumos para 

poder presentarlos.  

El Administrador Sr Montalva: Según lo que señala Heeilen nosotros cumplimos con el 

compromiso que adquirimos aquí en el concejo, que lo que decía ella que los 

sectorialistas entregaron la carta, además del requisito que es la carta certificada enviada 

por Correos de Chile, es decir, poco más podemos hacer. Lo otro sería algo que no está 

en nuestras atribuciones que es intervenir en las organizaciones vecinales.     

Es cierto que va en documento que se le pide a la presidente de la junta de vecinos y la 

directiva, siento que no basta esperar una futura legislación que puede demorar un año. 

Sería importante hacer llegar a todas las juntas de vecinos un documento o instructivo 



 

sobre todas las cosas en las que tiene que pronunciarse de una patente de alcoholes. 

Que tienen que hacer. Que quede infoemda para todas las que vienen, independiente que 

después se repita el documento de solicitud. Y, al contribuyente hacerle saber que el 

sector donde habita hay una junta de vecinos que también tiene que pronunciarse, cosa 

que en el transcurso de que se apruebe o no la patente sepa que la Junta de Vecinos se 

pronunció, y que los concejales van a aprobar igual la patente, pero por lo menos ambos 

quedan informados. Que ese instructivo se le entregue a todas las juntas de vecinos 

tengan o no patentes. 

El Administrador Sr Montalva: Podríamos hacer también una capacitación en estas 

materias a las juntas de vecinos, sobre qué significa esto, sobre la posibilidad de 

oponerse y de la no vinculación y del voto del concejal también para que se entienda el 

procedimiento. Eso podríamos hacer en conjunto entre la DIDECO y Rentas. Capacitar a 

los sectorialistas para ellos puedan a su vez capacitar a las juntas de vecinos.  

Las cartas o dípticos a veces se entienden como un llamado a que las JJ.VV. se opongan, 

por eso explicar el derecho que tiene una persona de hacer un negocio. 

El concejal Sr Bizama: comparto con la colega la necesidad de capacitación, pero yo 

partiría con nosotros, particularmente las personas que son nuevas. Porque esto Soledad 

lo saben los dirigentes y el oficio que le envía Rentas y Patentes lo dice. Segundo, por 

mucho que vaya un documento adjunto, con la formalidad, la opinión de la Junta de 

Vecinos no es vinculante por ley. Tercero, cuando Carlos solicita criterios que 

concordemos como cuerpo colegiado, la decisión es del cuerpo colegiado, el actuar de 

cada concejal es individual, es soberano, no hay un comportamiento unitario. La 

resolución del concejo es unánime, mayoritario o como sea, es del cuerpo colegiado. 

Con siete meses de gestión viendo todos los martes estos temas, es tiempo de nivelar los 

mínimos y cada concejal dará la cara y sentido a su decisión. Llevamos casi una hora 

hablando de pre aprobaciones, hay temas rutinarios, domésticos que tenemos que pulir, 

porque aquí lo que importa es la votación de los concejales, la discusión ya se produjo en 

las comisiones, y si es necesario profundizar en este análisis debe ser en las comisiones, 

sino atenta para que esto sea ejecutivo y tengamos tiempo para que cada concejal tenga 

su intervención sobre requerimientos de los vecinos. Estamos forzados por ley a aprobar 

cualquier patente que se nos presente en este concejo, porque si  nos negamos las 

Cortes nos revierte todas los rechazos. El municipio no puede revocar el ejercicio de la 

actividad económica.  

Segundo, aunque sea largo, el cambio legislativo es lo que nos permitiría actuar. Nosotros 

estamos para actuar dentro del marco legal. No es acá donde vamos a resolver un tema 

que no nos corresponde. Así como se pide capacitación, yo pediría que finanzas haga un 

paso a paso de estos procesos, particularmente con las patentes de alcoholes, que es 

una botillería, que es un mini market, etc. Con un glosario incorporado para este tipo de 

situaciones que vemos todos los martes. 

La concejala Sra. Gallardo: colega yo entiendo y se lo que significa una patente de 

alcoholes, yo fui dirigente y se lo que es el sentir de nuestros vecinos. Yo sólo presenté mi 

apelación por el dirigente en sí. 

El concejal Sr Aceitón: estamos hablando de un Minimarket y dele con la botillería, 

entonces cuando se instala un supermercado me gustaría que los colegas que están 

opinando, especialmente las mujeres, les quisiera decir se está construyendo un Líder por 

aquí cerca, me gustaría saber si ahí van a pedirle a los vecinos, si van a probar o van a 

desaprobar. Porque cuando es un supermercado grande nadie dice que no, pero si es un 

emprendedor chiquitito le ponemos trabas. En eso yo no estoy de acuerdo, la ley nos 

faculta para esto y punto. La junta de vecinos no es vinculante y yo he descubierto en 

Labranza la presidenta de la junta de vecinos era comadre legítima con la dueña de un 

negocio y no quería que se instalara otro como a cinco cuadras porque eso la afectaba.  



 

Ahora como algunos están pidiendo esto, yo voy a hacer lo mismo, a preguntarle a los 

vecinos si realmente fueron a la reunión, porque yo no he visto ninguna reunión con 70 

personas. Imposible si la ley dice que no, y aparecen reuniones con 70 personas y es 

falso.   

 

El Sr Presidente: El tema de fondo es la encrucijada en que nosotros estamos para 

poder votar esto. Esto no era para la alusión personal. Recordar el respeto entre nosotros 

y el tema de género que tenemos que tenerlo trabajado a esta altura. 

  

“2.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 
   Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. 
 
- "RE-ADJUDICACION DE LA Propuesta Pública N°222-2021 “CONTRATO 
SUMINISTRO: ADQUISICIÓN DE MADERAS, MATERIALES E INSUMOS DE 
CONSTRUCCIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID: 1658-596-LQ21:  

 

 

 
READJUDICACION: 
Línea N°1: CARLOS ALBERTO CAMACHO FERRUFINO, RUT: 6.487.973-1 de acuerdo 
a valores unitarios indicados por el oferente en el Anexo N°4 Detalle Oferta Económica.  
LINEA N° 1 MADERAS: 

daniel.hernandez
Rectángulo

daniel.hernandez
Rectángulo
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      El plazo de entrega de los productos será de 01 día hábil, contados 
desde el envío de la orden de compra electrónica. 
 
Línea N°2: FERRETERÍA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRÍA E.I.R.L, RUT: 
76.337.943-4 
 
LINEA N° 2: INSUMOS Y MATERIALES 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 



 

 
    El plazo de entrega de los productos será de 07 días hábiles, 
contados desde el envío de la orden de compra electrónica.  
 
    La vigencia de los respectivos contratos será de 12 meses, 
contados desde la fecha de suscripción, que podrá renovarse por igual periodo por 1 vez. 
    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
El Jefe de Adquisiciones Sr Rojo explica la razón y sentido de la re adjudicación del 
contrato de suministros presentado. 
 
Se somete a votación la re-Adjudicación de la Propuesta Pública N°222-2021 
CONTRATO SUMINISTRO: ADQUISICIÓN DE MADERAS, MATERIALES E INSUMOS 
DE CONSTRUCCIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. A los siguientes 
oferentes: 
En Línea N°1 Maderas, a Carlos Alberto Camacho Ferrufino, Rut: 6.487.973-1 y,  
En Línea N°2 Insumos y Materiales, a Ferretería Ventura Eloina Hetz Chavarría 
E.I.R.L, RUT: 76.337.943-4.  
De acuerdo a los valores unitarios indicados por los oferentes para cada Línea. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
 
 
3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 
 
PROPUESTA MUNICIPAL N° 02 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

 



 

 
               
El Sr. Jorge Quezada señala que, la Minuta N° 2 tiene que ver con lo que ya habían visto 
previamente el día 30 de diciembre, que es el arriendo de calle Las Encinas, donde el 
costo de operación son 166 millones 136 mil pesos, que son para el arriendo y todos los 
otros ítems de funcionamiento. Presenta los siguientes antecedentes, con los datos que 
fueron solicitado por los Concejales presentes en la reunión anterior: 
 
 
 
 
ANTECEDENTES DE ARRIENDO DE INMUEBLE MUNICIPAL: 
 
1.- UBICACIÓN:  
     AVENIDA LAS ENCINAS N° 01590 TEMUCO 
2.- PROPIETARIOS: 
     IGLESIA ANGLICANA DE CHILE 
3.- SUPERFICIE DE TERRENO:  
     21.500 M2 (Sin construcciones. 19.088 m2) 
Terreno de forma triangular emplazado sobre la acera sur de Avda. Las Encinas entre 
calle Los Arrieros y Obispo Francisco Valdés; de acuerdo a inscripción de dominio, 
deslinda al norte con camino vecinal (hoy Av. Las Encinas) en 310 m, al oriente y sur en 
270 m con otros propietarios y al poniente en 174 m con otros propietarios. 
 
4.- SUPERFICIE DE CONSTRUCCIONES: 2.412 M2 

Destino Superficie Nº Permiso 
Edificación 

Nº Recepción 
Final 

Regularizado 

Colegio 751,9 307/1989 220/1989 Si 

Internado 951,2 04/1999 126/1999 SI 

Casas A y B 101,1 1259/2008 563/2008 Si 

Ampliaciones 427,1 S/A S/A Si 

 
5.- SERVICIOS: 
     ENERGIA ELECTRICA. 2691374-2698970-2691524 
     AGUA POTABLE:  725061-4; 725063-0 
6.- AVALUO FISCAL DEL INMUEBLE 
     ROL AVALUO 1.835-4 
     TERRENO                             M$ 1.292.977.- 
     CONSTRUCCIONES             M$    689.256.- 
     TOTAL                                         M$ 1.982.233.- 



 

 
7.- PERIODO DEL ARRIENDO: 
      6 AÑOS 
 
8.- VALOR DEL ARRIENDO: 
      PRIMEROS 48 MESES   M$   5.000.- MENSUALES 
      SIGUIENTES 24 MESES  M$ 11.000.- MENSUALES 
 
9.- VALOR DEL METRO CUADRADO DE ARRIENDO 
     PRIMEROS 48 MESES. 
a.- CALCULADO EN BASE A 2.412 M2. DE CONSTRUCCIONES,     
     ES DE $ 1.658.-  MENSUALES. 
b.- CALCULADO EN BASE A 21.500 M2. DE TERRENO, ES DE      
     $ 186.- MENSUALES  
     OBSERVACION: El menor valor del arriendo, es por cuanto el Municipio, debe hacer 
inversiones en readecuar dependencias al uso municipal, lo cual fue entendido por el 
arrendatario.  
 
10.- VALOR DEL METRO CUADRADO DE ARRIENDO 
a.- CALCULADO EN BASE A 2.412 M2, DE CONSTRUCCIONES,     
     ES DE $ 4.560.-  MENSUALES. 
b.- CALCULADO EN BASE A 21.500 M2, DE TERRENO, ES DE      
     $ 511.- MENSUALES  
 
11.- DESTINO: 
a.- OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DE LAS SIGUIENTES UNIDADES MUNICIPALES:  

a.1.- Oficinas de la Dirección Desarrollo Rural; Departamento de Desarrollo 
Territorial Indígena (PDTI); Departamento de Desarrollo Rural (PRODER); 
Departamento de Infraestructura Rural; Departamento de Desarrollo Económico 
Rural. 

 
a.2. Oficinas de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato; Departamento 
de Medio Ambiente; Departamento de Atención Integral de Animales de Compañía; 
Departamento de Recolección de Residuos Sólidos, Traslados y Disposición Final; 
Departamento de Barrido de Calles, Micro Basurales y Limpieza de Espacios 
Públicos; Departamento de Mantención y Conservación de Jardines, Parques y 
Áreas Verdes. 
 
a.3. Oficinas de la Dirección de Operaciones; Departamento de Caminos Rurales y 
Bacheo de Calles; Departamento de Mantención del Sistema de Aguas Lluvias y de 
Cauces de Agua; Departamento de Reparaciones de Inmuebles y Muebles 
municipales y de Mobiliario Urbano; Departamento de Administración y Mantención 
del Parque Automotriz Municipal; Departamento de Mantención del Servicio de 
Alumbrado Público. 
  
a.4. Oficinas de la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres.  
 
b.- LUGAR DE ESTACIONAMIENTO NOCTURNO, DE LA TOTALIDAD DE LOS 
AUTOMOVILES, CAMIONETAS, CAMIONES DE LAS DISTINTAS UNIDADES 
MUNICIPALES. (En una primera etapa, no se considera el estacionamiento de 
Camiones Recolectores y maquinaria pesada).  
 
12.- VALORES REFERENCIALES DE PAGO DE ARRIENDO MUNICIPAL 
 

N° 
Arriendo 
inmueble 

Unidad municipal 
M2 

inmueble  
Valor m2 

UF-M$ 

Arriendo 
mensual 

UF 

Arriendo 
mensual 

M$ 

1  Varas  490 Dirección Rural 540,00 
0,11.- 

$3.412.- 
61,00  1.892.-  

2  Varas 623 y 631  3 Juzgados de 750,00 0,22.- 167,96  5.210.-  



 

Policía  $ 6.824.- 

3 Bello 510,  
Seguridad 
Ciudadana  

1.217,00 
0,22.- 

$ 6.824.- 
264,79  8.214.-  

4 
León Gallo Nº 
133, 135, y 147  

C. Hombres 
Inspectores  

420,00 
0,11.- 

$ 3.412.- 46,10 
 1.430.-  

5 Varas 755 
Dirección 
Tránsito 

1095,75 
0,18.- 

$ 5.584.- 
196,00  6.090.-  

6 Lagos 780 Aseo, barrido. 124,00 
0,16.- 

$ 4.963.- 
19,46  604.-  

7 
Edificio 
Centenario 
Of 401-412-413 

Gestión de 
personas 

296,00 
0,121 

$3.768.- 
35,96 1.116.- 

8 
Prat esquina San 
Martin  

Obras 
Patentes 

680,00 
0,58.- 

$ 18.052.- 
395,71 12.278.- 

 
13.- COORDINADOR DEL ARRENDATARIO 
 
Marco Cavalieri 

Administrador Provincial Iglesia Anglicana de Chile   

226383009 /+56987165738 

Victoria Subercaseaux 41, of 301. Santiago.   

www.iach.cl 

 
 
                  El Concejal Sr. Alejandro Bizama consulta referente a dar claridad 
respecto cual es el ahorro mensual que se va a tener en el tiempo y anual, respecto de lo 
que significaría implementar este nuevo espacio, ya que esta implementación, va ser solo 
por una vez. 
          El Sr. Jorge Quezada le responde que son 320 millones de pesos y, 
está calculado también en la rebaja que está haciendo el Colegio de la Iglesia Anglicana 
en la rebaja del canon de arriendo por los primeros 48 meses. 
                       El Concejal Sr. Alejandro Bizama le señala que, solicita tener una 
minuta muy simple y comparativa con los períodos de arriendo versus los ahorros 
anuales, más los gastos de implementación de este nuevo espacio y en el tiempo poner 
en números y presupuesto finalmente este comparativo., eso es objetivo y es en los 
hechos, en los números y en el tiempo.  
                  Otra cosa que siente, que hay una sinergia no valorizada que tiene 
que ver con estar en espacios dignos, amplios, en donde los colegas se van a poder ver, 
en donde la infraestructura pueda recibir de forma más humana y digna el trabajo que 
están haciendo hoy día las direcciones aludidas con este cambio. Por eso solicita lo 
anterior y, que pudiera ser enviado a la brevedad antes de mañana.  Agrega que, lo pide 
para evitar otra larga discusión respecto de temas que hoy día para los presentes nos 
queda claro y que insiste, pudieran atentar en contra lo que significa mañana una sesión 
más fluida.  
                 Señala que, le gustaría que pudieran también, otro tema que siente 
que es importante y, tiene que ver con el impacto que va a generar en el vecindario, 
particularmente con los vecinos de Barrio Pehuén, lo dice porque ellos particularmente 
han sido afectados. Agrega, que estas son decisiones personales y del Mercado, así que 
aquí no tienen nada que hacer, las fluctuaciones que puedan tener, son determinadas por 
el mercado y el mercado significa que ellos colindan con un área verde que es la Ciclovía 
y, no hay resguardo ni nada atrás, solo área verde y ciclovía y, al lado tienen la 
Subestación de la CGE que, en su minuto le provocó algunas externalidades negativas y 
hoy día ya está instalada y ellos se sienten afectados por lo que pudiera ser el 
electromagnetismo, la vibración, el sonido y todo esto medio etéreo. Por otra parte, esta 
avenida en la que, por producto de los árboles frondosos, la baja luminosidad de las 
luminarias, ellos se ven también a riesgo de lo que la realidad indica asalto, portonazos o 
robo y, ha sido complejo para el Barrio. Entonces, hoy día le ponen otro aderezo, que 
tiene que ver con la presencia de dependencias municipales, en donde se va la Dirección 
de Medio Ambiente y Operaciones y, van a pasar camiones, maquinaria, equipo 

http://www.iach.cl/


 

emergencia, en diferentes circunstancias, a altas horas de la noche, producto de la 
dinámica de esta unidad. Indica que, trataría de conversar con la directiva de la Junta de 
Vecinos, en donde le hagan ver lo bondadoso y lo virtuoso de la llegada de la 
Municipalidad a ese espacio.  
               Igual señalar que, habrá una mejor iluminación, mejor control de 
tránsito, respecto de permanencia de vehículos municipales, de seguridad ciudadana, de 
forma tal que no sientan esto, como una llegada negativa para el barrio, sino que, al 
contrario, una llegada que va a generar bienestar, producto de esta nueva presencia 
municipal que pudiera significar para ellos, menos circuito de delincuentes, que pudieran 
arraigar su tranquilidad y el espacio privado.  Señala que, esas dos consideraciones son 
las que plantea. 
                        El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 
que, le gustaría que lo que pide su colega el Sr. Alejandro Bizama para mañana, que se lo 
pueda dar un cálculo de cuándo están pensado que ya salen los camiones desde Imperial 
o Los Confines y se van para allá, para la Escuela Anglicana, ya que es lo único que les 
queda, porque en el sentido de que, se resolvieron las preguntas que tenían respecto a 
los costos, a lo que iba a producir esto, lo que iba a generar en total. 
                         Entonces, quizás una proyección de cuando se piensa, ya que los 
camiones salgan, es uno de los primordiales problemas, el número uno que tienen los 
vecinos ahí. 
             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
 
El Director de Gestión de Personas Sr Carlos Millar: en la mañana de hoy hubo una 

comisión y estábamos analizando todos los antecedentes ya leídos por el sr concejal. 

Pero el fundamento de esto que tiene un componente que es beneficiar al personal de la 

municipalidad, de concentrar los espacios que hoy están disgregados en varios espacios 

de la ciudad, y mejorar las condiciones del lugar, implican una serie de estudios y cálculos 

que todavía están en desarrollo. No queremos venir nuevamente al concejo con una 

modificación a los que está. Entonces, respetuosamente le pedimos a los señores 

concejales, con la anuencia de nuestro Acalde (s), sacar esta Modificación N°2, porque 

estamos preparando una presentación que tendrá todos los componentes que esperamos 

que sean los definitivos.  

 

El concejal Sr Cartes: hemos hablado con colegas respecto a la factibilidad, por el monto 

que se va a invertir acá, si existe la posibilidad de analizar que sea una compra la que se 

haga, en definitiva por qué no hacerlo. 

 

El Sr Presidente: se retira la propuesta N°2 por parte de la administración, para 

poder afinar detalles.  

De todas maneras, se avanzó en la claridad sobre la inversión y la comparación con lo 

que tenemos hoy. Los trabajadores del municipio se encuentran en condiciones de 

hacinamiento en algunas dependencias y esto será la forma de solucionarlo, lo que no 

tiene una cuantificación en dinero sino en bienestar para nuestra gente.   

 
“PROPUESTA MUNICIPAL N° 3 
   El Sr. Jorge Quezada señala que presentará un Certificado que da 
origen a la Minuta N° 3.  Este es el certificado que emite la Subdere al principio de cada 
año, donde indica cuánto es la estimación que tienen ellos de la participación que va a 
tener cada municipio del saldo, o sea del Fondo Común Municipal. Para Temuco para el 
año 2022, se estima que son 23 mil 249 millones setecientos sesenta y nueve mil pesos. 
Eso es lo que indica la Subdere. 
 



 

 
 
                Por lo tanto, corresponde que ellos puedan reconocer estos 
mayores ingresos, porque al momento de la edificación del presupuesto, las expectativas 
que tenían ellos de participación del Fondo Común Municipal era de 20 mil 652 millones 
722 mil pesos. Por lo tanto, hay una diferencia a favor del municipio de 2 mil quinientos 
noventa y siete millones de pesos, para lo cual ellos, como Administración quieren 
distribuirlos de la siguiente forma:  

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 
                  
                      El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, solo 
tiene una pregunta en el tema de la suplementación del Aniversario de Temuco, indica 
que, tuvieron una reunión, que fue la semana pasada junto con el Jefe de Comunicación y 
Cultura y diferentes funcionarios, y quiere saber al final, qué fue lo que se implementó 
para estos 150 millones, es decir, para qué.  Al final, indica que sabe lo que solicitaron en 
la reunión de coordinación, la que fue muy ejecutiva y, que quedo muy conforme, pero 
quiere saber, en definitiva, en qué se concreta eso. 
                    El Sr. Jaime Martínez señala que, efectivamente, se incorporaron una serie 
de solicitudes que ocurrieron en la sesión del Concejo pasado, donde justamente el 
Concejal Sr. Juan Aceitón manifestó el interés que tenía de que se realizaran actividades 
deportivas como tenis de mesa, también un cuadrangular de básquetbol. También se 
recogió la inquietud de la ausencia que había en ese momento de actividades 
relacionadas a los Adultos Mayores, en ese momento, la Dirección del Adulto Mayor no 
tenía una actividad escrita y descrita dentro de la parrilla de actividades. Tampoco existían 
jornadas de voluntariado, a solicitud también del Concejal Sr. Esteban Barriga, y también 
se incorporaron una serie de otras actividades que no estaban consideradas desde parte 
de la Dideco, como por ejemplo incorporar actividades en las zonas Rurales. 
               Señala que, está dando un ejemplo de una serie de actividades que 
señaló la Dideco en su última presentación, como por ejemplo hacer una especie de 
Festival Rural con muestras Gastronómicas como el Rapa de Padre Las Casas y, una 
serie de otras actividades rurales. Más allá de eso, indica que, es importante señalar que 
como la pandemia está presente todavía y, aquí también quiere ser muy franco y honesto 
con los Concejales presentes.  Existe un temor de que, si los casos continúan 
aumentando, probablemente el Aniversario de Temuco, tenga algún tipo de reajuste, 
porque si avanzan en una etapa, probablemente los aforos se van a ver, drásticamente 
reducidos, lo que esto significaría volver probablemente a un estado de presentaciones o 
actividades híbridas con aforos mucho más pequeños. Uno de los análisis y conclusiones 
que han desarrollado con los equipos, inclusive en las diferentes reuniones que han 
tenido, ha sido de que, la participación de la ciudadanía en actividades de streaming 
online no son las que hoy día quieren, en términos de su participación, se han visto una 



 

participación bastante baja, la gente ya no participa en este tipo de cuestiones, por lo que 
los obliga a insistir en la presencialidad, pero con aforos más reducidos, lo que significaría 
que acá las actividades no tienen que estar concentradas en pocas, sino muchas, 
variadas, pero que permita a la gente en sus diferentes gustos, estilo, participar y,  ahí, 
por ejemplo, han diferenciado más que un show aniversario, hacer shows en diferentes 
macro sectores, pero además no solamente esos macro sectores donde están 
incorporando artistas locales, sino también, por ejemplo, crear show con estilos musicales 
diferentes. 
             Los estilos musicales serían: música alternativa, Tropical y Ranchera, 
Encuentro de Folclor Nacional, un Festival de la Voz con competencia. Señala que, hay 
diferentes shows centralizados para que toda la gente tenga un espacio de participar y 
además los shows en todos los territorios, incluyendo la zona rural.  
                Además, señala que, esperan que todos los estilos musicales 
artísticos se vean reflejados en toda la parrilla de actividades que están generando. Eso 
básicamente los obliga a replantear la estrategia, adelantándose a un eventual cambio del 
proceso de fase y responsablemente están solicitando estos 150 millones para poder 
financiar, todos los espectáculos, todas las actividades a partir de un costeo que 
realizaron con las diferentes Direcciones: Turismo, Deportes, Dideco, Adulto Mayor, 
además de que todas las actividades tengan todos los protocolos sanitarios, lo que en 
definitiva los lleva a que las comunicaciones son un poco más caras, porque además, las 
productoras están tratando de aumentar los precios porque es todo tan inestable en 
términos de la participación y la realización de producciones que aumentaron los precios y 
las competencias de la productora, están un poquito más cara que antes. 
                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 
por el grupo In Situ si fue incorporado a la parrilla y por el show de los niños, señalándole 
que si fueron integrados.  
                Además, consulta por la solicitud de su colega el Sr. Alejandro 
Bizama por la Feria de los Food Truck. Le indican que lo están uniendo con un Festival de 
Música en vivo, que va a partir desde las 12 hasta 11 o 12 de la noche, con música en 
vivo, con grupos de todo Temuco de diferentes estilos musicales, para que sea una 
jornada de música y comida como un festival. 
              Ante consulta por el Centro y Avenida Alemania, le señala al Sr. 
Presidente que, eso es más gestión que recurso, así que también lo están incorporando 
desde la Dirección de Turismo, ya están en conversaciones con las Cámaras de 
Comercio, a solicitud también del Concejal Sr. Marco Antonio Vázquez y cerrar Avenida 
Alemania también durante algunos fines de semana. 
                La Concejal Sra. Soledad Gallardo señala que, ya sabe que 
integraron a los Adultos Mayores, como lo había solicitado, pero le gustaría saber en qué 
va a consistir esta integración a los Adultos Mayores en el Aniversario de Temuco. 
              El Sr. Jaime Martínez le responde que, lo están desarrollando el 
proyecto más o menos diseñado y menos grandes, si todavía existe la oportunidad de dar 
opiniones más en detalle. Pero tiene que ver con un gran encuentro que está preparando 
la Dirección de Adultos Mayores a consejo de ellos y del Director, que señalaban que los 
adultos mayores en el verano no son muy ávidos de participar como lo realizan en otras 
estaciones del año.  
               Por lo tanto, lo que van hacer es un Encuentro Artístico, Cultural con 
todos los comités de Adultos Mayores, donde van a poner a disposición transporte de 
buses para trasladarlos al encuentro, donde va a ser una tarde recreativa, con algunas 
cosas para comer, show artístico, concursos, premios, juegos y una serie de actividades 
como el gran Encuentro de Adultos Mayores. Agrega que, están conversando con el Jefe 
de Deportes también para ver el tema de la piscina, para hacer uso de la piscina 
municipal. Probablemente sea en el Parque Estadio Bicentenario durante el mes de 
febrero. Señala que, están trabajando y en eso consistiría en términos muy generales, 
pero si la Concejal Sra. Soledad Gallardo, si lo estima pertinente, pueden conversar 
después para incluir su apreciación de la actividad. 
             El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, más allá de profundizar en lo 
que pudieran hacer o no de un programa que, muy bien lo dijo el Sr. Jaime Martínez, 
llamaría a la cautela a los colegas y a la propia Administración, producto de lo que se 
viene, no sería nada agradable pensar que, en una actividad municipal, tengan un foco de 



 

contagio con todo lo que sanitariamente significa riesgo de las personas. Sería esto la 
primera prioridad y en ese sentido mantener ese estándar de cuidado respecto de las 
personas. Buscar la salida legal y buscar las cláusulas para posponer o no una actividad 
contratada. Ante un posible aumento de casos diarios de contagios, llama a la calma y a 
la cautela, no están los tiempos para las medidas extraordinarias que uno quisiera esperar 
en un tiempo normal.  Agrega que, solo quería consignar aquello porque podría significar 
un nivel de frustración tremendo el que se levante la propuesta y, que de una semana a 
otra se caiga. 
          Ante eso, llamar a la cautela, a la prudencia, a ellos como 
Concejales, como autoridades, para que lo transmitan a las vecinas y a los vecinos 
cuando se encuentren con ellos, porque insiste, esto se viene más complejo de lo que se 
podría pensar. 
                    El Sr. Jaime Martínez le señala que está muy de acuerdo con lo 
dicho anteriormente. Hoy día están bastantes complicados porque está en la opresión de 
ejecutar todo esto y, para que ustedes sepan, y va ser súper honesto con todas y todos, 
ellos van con todo, digamos, sin decirlo todavía a la opinión pública, porque no quieren 
caer en esta frustración. Están prometiendo una parrilla tan nutrida como en otras 
Comuna que ya lo están haciendo. Sí, en unas dos semanas más vamos a tener más 
casos, ayer casi 500 casos activos. Van viendo el día, mañana pasado, en una semana 
más, están en eso. Pero mientras tanto siguen trabajando administrativamente para 
pensar en que van a poder ejecutarlo, si es que esto no ocurre, bueno, ya tomaran las 
decisiones más institucionales que correspondan y ejecutaran las actividades que no 
causen riesgo a la ciudadanía.  
              Agrega que, por lo pronto tienen que empujar esto, entendiendo que 
va a estar todo bien, con la salvedad administrativa que señala el Concejal Sr. Bizama, de 
poder parar esto, toda vez que las condiciones sanitarias no lo permitan hacerlo.  
              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 
referente, a que si todas las actividades van a ser gratuitas para la comunidad. En 
ninguna parte se va a cobrar y, lo pregunta especialmente por la Liga del Asado, la Fiesta 
de la Cerveza, que no son actividades propias de ellos, sino que son particulares que se 
juntan y, que ellos la integran en el sentido de que no se cobra entrada para los recintos. 
Cobren su entrada a quien quiere comer un asado, si alguien se quiere tomar una 
cerveza, pero no ir y dar la vuelta y que se cobre por entrar a un recinto municipal en una 
fecha de aniversario, entonces quiere dejarlo súper claro que no le parece que en una 
actividad que está incluida se cobre una entrada. Si alguien quiere consumir, por supuesto 
debe cancelar, pero si alguien quiere ir y, darse una vuelta, no le pueden cobrar una 
entrada en donde se está utilizando un recinto municipal para unos particulares que estén 
sacando platita, así que eso quería dejarlo ahí muy claro y agradecer a Jaime por la 
presentación. Señala que, los colegas están haciendo un tremendo esfuerzo en estas 
actividades municipales y, feliz porque el Sr. Jaime Martínez lo dijo en algún momento, no 
está el Merken Rock, sin embargo, están haciendo una propuesta que les solicitó también, 
que tiene que ver con un Rapa Temuco, que es algo ahí. Así que, Felicita a todos por todo 
eso y, es entendible el por qué necesitan solicitar recursos extras para el municipio, pero 
también en eso dejar súper claro lo que dice su colega el Sr. Alejandro Bizama, que por 
algo la gente de comunicación está viendo el tema de los contratos, porque si tenemos un 
tema con la pandemia, aun así, se están resguardando ellos en colocar cláusulas que 
permita usar esos contratos un poco más adelante, le reitera sus felicitaciones.  
             El Sr. Jaime Martínez agradece a los Concejales presentes, y, espera que 
todo resulte bien, agradece el apoyo y, esperan que todo resulte bien y, si les va bien, le 
va bien a Temuco. Ellos están trabajando para que la ciudadanía, pueda tener un verano, 
digamos, con eventos y actividades para disfrutar. 
 
    Analizada la propuesta, se propone la aprobación formal de la 
Modificación Presupuestaria N° 03.” 
 
El Sr Presidente consulta que pasa con el ítem destinado al edificio las Encinas.  
 
El Director de Gestión de Personas Sr Carlos Millar: efectivamente, en concordancia 

con lo señalado en la modificación anterior, los fondos que acaba de leer el Sr concejal 



 

destinados a la habilitación de Las Encinas se sumarían al Saldo final de Caja. Vale decir, 

que la modificación que ustedes tienen en pantalla (N°3) con el detalle de cada ítem que 

ahí se explica dejando fuera los 320 millones de la Habilitación de Las Encinas, sigue 

siendo de M$ 2.597.047. y el saldo final de caja aumenta a M$1.308.273. 

 

Se somete a votación la Propuesta Municipal N°3 que reconoce un incremento en el 

Saldo Final de Caja por un monto de M$ 2.597.047 y que se destina en las cuentas 

contables que indica, a excepción del ítem habilitación de dependencias de Las 

Encinas, que pasa a Saldo Final de Caja. Sin observaciones, se aprueba por 

unanimidad. 

 

El Sr Presidente: aquí se incorporaron los requerimientos de los concejales respecto del 

Aniversario de Temuco y, si el Covid lo permite se van a poder realizar la mayoría de las 

actividades. 

La presentación de los honorarios entiendo que también se iba a retirar. 

El Director de Gestión de Personas Sr Carlos Millar: la comisión de finanzas se hizo 

ayer en la mañana y en la tarde de ayer se hizo público un dictamen de la Contraloría que 

cambia sustancialmente los aspectos relacionados con las contrataciones a honorarios. 

Ha generado impacto. Hoy la Contraloría tuvo reuniones para aclarar o reforzar el citado 

dictamen. La próxima semana hay un nuevo comunicado al respecto. Es el Dictamen 

N°173.171 que es recién de fecha 10 de enero y, es tan específico y obligatorio en su 

cumplimiento que dice que a contar de la fecha del dictamen cambian sustancialmente las 

condiciones asociadas a los honorarios, de manera que, en los términos en que había 

sido presentado en la comisión de ayer nos vemos obligados –por este dictamen- a 

cambiar algunas condiciones, que les haremos llegar en la próxima sesión señores 

concejales. 

 
“MINUTA PRESENTACION HONORARIOS                    
                 El Sr. Carlos Millar señala que, en la modificación que acaba de 
aprobar hay una partida de honorarios y tiene el detalle, son 2 temas relevantes que 
fundamentalmente dan cuenta de un tema que lo conocen, que es la necesidad de 
potenciar el parque automotriz en la comuna.  
                Hoy día están ad portas de una renovación de parte de la flota, 
estamos con la necesidad de programar al máximo la disponibilidad de camiones que 
existen hoy día y eso lleva asociado controles de ruta, planificación, mantención, una 
propuesta de eventual renovación de parte de la flota, que es la que se está desarrollando 
ahora.  
                Entonces asociado a esto, Sr. Presidente y, Sres. Concejales, hay 
dos temas que tienen que ver precisamente con el parque automotriz y, lo presenta a 
continuación: 



 

 
                El Sr. Carlos Millar señala que, es la posibilidad de contar con la 
función específica que aparece detallada, buscar una persona idónea, todo pensando en 
el perfil de un Ingeniero que, desarrollaría las actividades indicadas anteriormente. Indica 
que se está hablando del orden de un millón y medio mensual y, con un costo anual de 18 
millones de pesos, además dependería de Administración Municipal.  Agrega que, el 
segundo cargo es el siguiente: 

 
 

      Señala que, se está destinando una persona que potenciaría 
también este equipo, de fortalecer lo que es la Administración de la flota automotriz y, hoy 
día señalar que además de los camiones en total, la Mun 
                 Agrega que, el tercer honorario, en total son 73 millones que están 
en la modificación. El tercer honorario que someten a vuestra consideración es un cambio 
en la estructura que se desarrollaba en un principio a contrata por lo que se está 
desarrollando en Participación Ciudadana. Hoy día hay un trabajo que se está haciendo 
con los vecinos, que se realizan talleres, se reciben y, procesan iniciativas, demandada a 
través de la Plataforma Virtual de Participación Ciudadana, se está trabajando en la 
planificación anual del Departamento de Participación y este es un profesional de apoyo 



 

que iría en esa línea, a diferencia que en algún momento tenía una persona que se dedica 
vía contrata a esta tarea, el sentido de la función y que son más bien de asesoría 
específicos no habituales, sugiere que en vez de contrata, tener esto vía honorarios. En 
esos términos está presentado, un profesional, por la suma de un millón y medio 
mensuales que daría en definitiva un costo anual de 18 millones de pesos.  
                Señala que, la cuarta persona, tiene relación con el reconocimiento, 
la incorporación de la nueva Dirección de Servicios incorporados a la Gestión. Indica que, 
en algún momento, los Sres. Concejales conocieron una modificación al Reglamento de 
Funcionamiento Municipal en el sentido que incorporaron un departamento de control y 
mejoramiento de los Servicios Incorporados a la Gestión. Hoy día tienen un Director, don 
José Miguel Mella, Director de los Servicios Incorporados a la Gestión y, se propone una 
persona de apoyo. 
              Indica que, esta es una unidad hoy día unipersonal que no tiene 
apoyo profesional y requiere precisamente considerando que tiene que verificar 
Educación, Salud y Cementerio, una persona que iría en apoyo en materia contable y 
presupuestaria, adicional que este por la Municipalidad, puntualmente, directamente 
relacionada con el SIG.  

El Sr. José Miguel Mella señala que el Sr. Alcalde le solicitó 
hacerse cargo del SIG. Indica que, tiene experiencia para los que no le conocen, en salud, 
más no tanto en Educación. Ha sido Director del Hospital de Pitrufquén, Director del 
Hospital de Lautaro, Director del Consultorio de Miraflores y como auditor de Servicio 
Salud de Araucanía Norte.  Indica que, en este desafío nuevo del SIG.  Además, que en 
esta planta de recursos humanos tienen más del 60% de la dotación de las personas que 
tiene la Municipalidad, han propuesto hacer, desarrollar e iniciar un departamento con las 
funciones de un departamento de control y mejoramiento de la gestión. Agrega que, eso 
es un poco distinto, no es el control interno que realiza la Municipalidad porque no 
podemos duplicar funciones, esto es control y mejoramiento de la gestión.  

Señala que, tratan de mejorar los Sistemas de Gestión en Salud, 
Educación y, Cementerio, lo asociado al giro, al negocio, mejorar la salud, mejorar la 
educación y en el cementerio, bueno, ahí están aprendiendo.                       

Agrega que, les agradecería su apoyo, pues si le preguntan, le 
gustaría tener cuatro personas en el departamento de control y mejoramiento de la 
Gestión, pero el Sr. Millar, el alcalde han sido generosos, porque con una persona va a 
partir con este proyecto tan ambicioso, con estándares de calidad en los Servicios 
Traspasados a la Gestión. 
   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 
que, tienen una Ordenanza de Participación Ciudadana y, él le solicito al Sr. Alcalde y al 
Sr. Camilo Aedo, llevar a letra chica de cómo se va hacer esto de la Participación 
Ciudadana, porque tienen solamente los títulos. Pero si alguien quiere cambiar y 
precisamente lo dice por el tema de la plaza Aníbal Pinto y el revuelo, que causa esto, 
entonces, cuáles son las condiciones, quiénes pueden postular o qué respaldo deben 
tener para el cambio, qué es lo que se le va a exigir, tantas firmas, organizaciones.  En 
qué se debe fundamentar todo eso para poder ingresar una solicitud de cambio o de 
participar, por ejemplo, el cambio del nombre de la plaza. Qué es lo que debe cumplir 
para poder postular ese nombre y que se haga cargo. Todo eso lo solicito y aprovechando 
esto quizá podrían pedir, porque ya lo tenían listo, se supone que mañana lo puedan 
exponer en el Concejo Municipal. Cuáles van a ser las normas o las exigencias que van a 
tener para ser parte de la participación. Porque la verdad es que dice en algún momento 
esto también dice y las temáticas que considere importante el concejo. Pero cuáles son 
las temáticas que consideran ellos importante. Entonces hay que llevar a la precisión 
todos estos grandes títulos y, se imagina que están pidiendo otra persona porque van a 
empezar a implementar esto. No sabe si se están haciendo ya procesos de consulta, no 
tiene idea. Entonces no sabe por qué se está pidiendo, que se muestre cuál es el avance. 
                 El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, quiere solicitar a 
propósito de esta situación de cambio de autoridad y responsabilidad, le pediría al Sr. 
Carlos Millar, en su rol de Gestión de Personas que, apriete al Alcalde y Administrador, 
finalmente de pedirle al Administrador Municipal que, hoy día es reemplazado por el Sr. 
Carlos Millar, que por favor les cuenten de los movimientos. Indica que, acaba de solicitar 
un par de gestiones y, algunos Directores no sabe si están con vacaciones, les pregunto 



 

si están trabajando. quizás la pregunta puede ser capciosa y cuando le pregunte y el tipo 
esté trabajando, o sea, me echaron o me van a echar. Entonces, le pide a Administración, 
que les haga llegar primero los hitos importantes respecto de la salida de Juan Daza y la 
llegada de José Miguel Mella.  Lo segundo, al menos el equipo de directores, avisar si 
están trabajando y, el periodo de feriado legal, para que ellos tengan el mínimo de respeto 
del descanso correspondiente. Pero, le interesa el tema de fondo, apelar a la 
Administración y cuando haya cambios como este, se les comunique a los Concejales, 
para no ser el último en enterarse a la hora de solicitar o requerir alguna información.  
                  El Sr. Carlos Millar señala que, finalmente, dentro del total ya 
mencionado de honorarios, hay 2 apoyo que han solicitado para la Dirección de Tránsito 
y, la verdad que es un apoyo absolutamente transitorio que tiene que ver con la 
contingencia.  
              Primero ha habido un avance sustancial en rebajar la cantidad de 
licencia de conducir, que está pendiente, ha andado bastante bien. Eso se ha notado en 
las arcas municipales, también en la recaudación, pero fundamentalmente es un proceso 
que tenía una gran demora. Se estaban dando y ustedes lo conocieron a un año de plazo 
la hora y, hoy día está funcionando bastante bien. Hoy día sometemos a consideración de 
ese proceso más la renovación de permiso circulación, que se da ahora en marzo, la 
contratación de dos personas de apoyo administrativo, fundamentalmente por un valor de 
quinientos ochenta y tres mil pesos mensuales por tres y por seis meses, dos personas.  
Eso tiene que ver básicamente con un tema de recaudación y fortalecer lo que se está 
haciendo en la Dirección de Tránsito.       
            Señala que, la sumatoria de todas estas personas son seis 
personas, concretan los 73 millones de pesos, que incluyó el Sr. Jorge Quezada en la 
Modificación Presupuestaria N° 03.” 
 
El Sr Presidente: se retira entonces. 
  
“4.- SUBVENCIONES 
   Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 
 

- ASOCIACION INDIGENA WE WAIÑ POR $ 1.500.000.- 

 
  
 
    
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la aprobación de la Subvención a la ASOCIACION INDIGENA 

WE WAIÑ POR $ 1.500.000. Sin observaciones, se aprueba por unanimidad. 



 

 
“5.- PROPUESTA DE TRANSACCION JUDICIAL 
   Hace la presentación el Sr. Jaime Zamorano. 
CAUSA: PATRICIA ANDREA ABARZÚA CANDIA con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.  
ROL: M-544-2021. JUZGADO LABORAL  
ORIGEN: Trabajadora a honorarios, demanda existencia relación laboral, Nulidad del 
despido, despido injustificado y pago de cotizaciones previsionales, quien se desempeñó 
desde el año 27 DE JULIO DE 2020 al 31 DE AGOSTO DE 2021, como funcionaria a 
honorarios, en el Centro de salud familiar de Pedro de Valdivia. 
LO DEMANDADO: Existencia de relación laboral; Nulidad del despido; despido 
injustificado, indemnización por años de servicios, vacaciones proporcionales y pago 
cotizaciones previsionales.  
 
MONTO DEMANDADO APROXIMADO: $2.961.252 
Desglose: $489.919.- correspondiente al mes de aviso previo; $489.919 correspondiente 
a un año de servicio, $244.960 correspondiente al incremento del 50% establecido en el 
artículo 168 letra b) del Código del Trabajo; $262.665 correspondiente al feriado 
proporcional pendiente; Bono BAC $200.000; más las cotizaciones previsionales 
correspondiente de Julio de 2020 a 31 de agosto de 2021 correspondiente a: $1.273.789 
equivalente al 20% de las prestaciones demandadas por el tiempo trabajado, todo lo 
anterior más reajustes e intereses 
ESTADO PROCESAL: Notificada demanda con fecha 09 de diciembre de 2021, se 
realizan las actuaciones siguientes: 

a) audiencia única el día 21 de diciembre de 2021. 
b)  audiencia única el día 06 de enero de 2021  
c) Audiencia suspendida en busca de avenimiento 

 
PROPUESTA DEL TRIBUNAL: $1.200.000 como suma única y total. La parte 
demandante acepta la suma señalada por el tribunal, mientras que la parte 
demandada someterá a concejo dicha suma en espera de aprobación. 
Que la Corte Suprema, ha mantenido un criterio uniforme en el sentido de establecer que 
los contratos a honorarios, existiría una verdadera relación laboral y por ende el derecho a 
todas las indemnizaciones laborales, además del pago de las cotizaciones previsionales 
por todo el periodo laboral en que estuvo vigente la relación bajo la modalidad de 
honorarios.  
SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA:  
Pagar la suma única y total de $1.200.000, equivalente al 40% de lo demandado. 
SE RENUNCIA A TODAS LAS ACCIONES Y NO SE RECONOCE LA RELACION 
LABORAL. 
    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la PROPUESTA DE TRANSACCION JUDICIAL en causa: 

PATRICIA ANDREA ABARZÚA CANDIA con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, por un 

monto de $1.200.000, equivalente al 40% de lo demandado. Se renuncia a todas las 

acciones y no se reconoce la relación laboral. Se aprueba por unanimidad. 

 

 
 
 
 
 
“6.- AUTORIZACIÓN CONCEJO MUNICIPAL REGULARIZACIÓN INMUEBLE 
   El Sr. Jaime Zamorano presenta carta enviada al Sr. Alcalde, 
explicando la situación del Sr. Cesar Ruiz Gallegos: 



 

 
   A continuación, presenta algunas fotos de la casa que desean 
regularizar. 
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   El Sr. Jaime Zamorano expresa lo siguiente: 
1. CESAR RUIZ GALLEGOS, C.N.I N° 11.500.952-4, solicita autorización, para 
regularizar a través del Decreto Ley N° 2.695,   el inmueble que habita hace 30 años, 
junto a esposa e hijos y continua en posesión hasta el día de hoy ubicada en San Antonio, 
población “El Progreso”, Calle Isla Negra N°1741, de esta comuna. 
Expone además que es presidente de la junta de vecinos del sector, y realizan ayuda 
comunitaria, en dicho inmueble, beneficiando alrededor de 150 personas con 
alimentación, desde comienzo de la pandemia. 
La intención del solicitante, es regularizar el inmueble con la finalidad que la 
propiedad quede a   nombre de su conyugue Doña María Angélica Ríos Rocco, Rut 
N°12.534.052-0. 
3. La propiedad, ya individualizada, de la Comuna de Temuco, es parte de un inmueble de 
mayor extensión, inscrito a fojas 3091 vta, N°4300 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año 1991, a nombre de la Municipalidad 
de Temuco, fue adquirido gratuitamente en virtud de Decreto Supremo N°167, de fecha 
28 de diciembre del 1988, Rectificado por Resolución N°209 de fecha 12 de abril de 1989, 
por parte de la Secretaria de Bienes Nacionales. 
4.Se solicita dicha autorización para dar cumplimiento a art. 8 de D.L. N° 2.695:  
“…el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante resolución fundada, podrá aplicar el 
procedimiento de regularización establecido en este decreto ley, respecto de los 
inmuebles de propiedad de las municipalidades y de servicios públicos descentralizados, 
como los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización. Para efectuar esta 
regularización, dicha Secretaría de Estado deberá contar con la autorización previa 
y expresa de los representantes legales de las instituciones propietarias. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 letra F) Ley Orgánica de Municipales 
N°18.695, se solicita autorización para regularizar la propiedad ubicada en Pasaje 
Isla Negra N°1741, el Progreso, sector San Antonio, a nombre de Doña María Angélica 
Ríos Rocco, Rut N°12.534.052-0, a través del Decreto Ley N° 2.695, en los términos 
expuestos precedentemente.  
 
 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
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“La reunión de trabajo termina a las 12:35 hrs. ESTEBAN BARRIGA ROSALES. PDTE. 
COM. ADM. Y FINANZAS /jso.” 
 
Se pone en votación la autorización para regularizar la propiedad ubicada en Pasaje 

Isla Negra N°1741, el Progreso, sector San Antonio, a nombre de Doña María 

Angélica Ríos Rocco, Rut N°12.534.052-0, a través del Decreto Ley N° 2.695, en los 

términos expuestos.  

 
El Sr Presidente (s): Gracias colega por la lectura del acta y, solo aclarar que ese terreno 
corresponde a un loteo que se fue quedando atrás. Es un sitio que es parte de un gran 
terreno en San Antonio. 
 
El Secretario Municipal: quisiera solicitar excusas, pero hay un documento que acabo de 

recibir y que debió ser entregado en la Correspondencia: 

Con fecha 29 de diciembre la Contraloría emitió un Informe Final de Auditoría N°963 

realizada a la Municipalidad de Temuco. Este informe dice relación con contrataciones a 

honorarios y horas extras. El informe queda a conocimiento de los señores concejales en 

forma digital debido a su extensión. Para efectos de que quede en Acta y, naturalmente 

dar respuesta a la Contraloría de haber cumplido el trámite que ordena la ley.  

 

El Sr Presidente (s): Tenemos que resolver lo relativo a las sesiones de concejo del mes 

de febrero. La ley exige la realización de tres concejos mensualmente. Todos los años se 

ajusta el calendario de sesiones durante ese mes para posibilitar el uso de descanso por 

parte de los concejales y funcionarios del municipio, dejando dos semanas sin concejo 

para disponer de tiempo libre. 

La propuesta es hacer los concejos de febrero el martes 1°, el martes 22 y viernes 25. 

Incluso el del 22 podemos hacerlo totalmente on line. 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad 

 

El Administrador Municipal Sr Montalva: la Directora del DAEM nos señaló que habría 

que adjudicar un contrato como límite el día 15 de febrero. Por tanto ella proponía que se 

hiciera esa semana y la última de febrero y quizás las dos primeras de semana no. Lo 

hablamos hoy día habíamos quedado en eso. 

El Sr Presidente (s): ¿Lo que tiene que aprobar no lo puede aprobar antes del 15?, 

porque esa es la fecha límite hasta la que puede. 

El Administrador Municipal Sr Montalva: En las Bases de la licitación dice que la fecha 

es hasta el 22 de febrero, entonces no habría problema.  

La Directora del DAEM Sra. Burdiles: la información que a mí se me entrega, es que 

esta es una licitación de transporte escolar y lo ideal es que la adjudicación la pudiéramos 

tener el día 14. 

El Administrador Municipal Sr Montalva: Una cosa es lo ideal y otra lo que 

necesitamos, ¿se puede hasta el 22? 

La Directora del DAEM Sra. Burdiles: Corremos mucho riesgo por cualquier 

eventualidad que exista. 

El Sr Presidente (s): Todos los años se hace esto y nunca nos había pasado. No sé 

Rolando si todos los años es igual y no tenemos que venir por algo específico.  

El Director de Finanzas Sr Saavedra: En la propuesta del sector Educación quedó en 

las bases administrativas una cláusula donde se establece que aprobada por el concejo y 

recibidas las boletas el contrato se entiende vigente. Es decir, si el 22 hay concejo, el 23 
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le pedimos las boletas y el 24 ya están en condiciones para fijar rutas y todos los trámites. 

Por lo tanto, estamos dentro del plazo, que adicionalmente, en el evento que el día 10 no 

tuviéramos oferentes, estamos en condiciones de llamar una nueva propuesta urgente. Lo 

que nos dice la unidad de abastecimiento es que el 22 estamos en condiciones de partir y, 

si no hay ofertas, no vamos hacer venir a los concejales el día 14 para decirles “no 

hubieron ofertas”. 

La Directora del DAEM Sra. Burdiles: Si, efectivamente es así, pero también la idea era 

poder ver si hay líneas que se nos caían poder inmediatamente proceder con el trato 

directo, no se trata de perjudicar a nadie sino no tener problemas con el trasporte escolar 

para marzo.  

El Director de Gestión de Personas Sr Carlos Millar: Presidente, el día 22 es lo más 

conveniente porque en el escenario que plantea la Directora efectivamente si hubiera 

algún inconveniente da el margen esa semana para tramitar una emergencia y eso 

también tiene que pasar al concejo, entonces no tendría sentido como dice Rolando que 

el día 15 citemos a los concejales para decirles que tuvimos un problema y el día 22 les 

traigamos un trato directo. Esto está visto con la unidad de abastecimiento y el 22 es lo 

ideal.  

El Sr Presidente (s): La comisión de finanzas la citamos para el día anterior, el 21, para 

evitar tener que venir el jueves 17. Y concejo el día 22.  

El Administrador Municipal Sr Montalva: Rolando dice que dan los tiempos, esta es la 

licitación más compleja, con muchas líneas, y esa es la preocupación que tenía la 

Directora, pero si no corremos riesgo lo mejor sería dejarlo para el 22 presidente. 

El Sr Presidente (s): Espero que esta vez sea más diverso porque habíamos tenido 

problemas. 

El Administrador Municipal Sr Montalva: Se han hecho todos los esfuerzos para 

diversificar las empresas, se han hecho capacitaciones para que están en condiciones de 

postular más empresas.    

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS. No hay en esta sesión. 

 

7. VARIOS. 

 

El concejal Marco Antonio Vásquez:  

 Farmacias de turno en Temuco. 

En Temuco hay 58 farmacias. Una en Labranza. Temuco tiene 286 mil habitantes y 

tenemos UNA sola farmacia de turno. Insisto en mesa de trabajo con asociaciones de 

farmacéuticas para ver el tema.  

 Propuestas de Gestión de la Basura de Temuco. 

En la actualidad existen tres empresas vinculadas a la extracción, traslado y disposición 

final de la basura: VEOLIA, GERSA Y KDM. Que acumulan desembolsos del orden de los 

$ 256.913.374. En el año nuestro municipio desembolsaría más de $ 3.545.404.374. Para 

entender la magnitud de la cifra esto equivale a US$ 4,5 millones de dólares anuales. Si 

consideramos los cuatro años de gestión la cifra sería de US$18 millones de dólares 

manteniendo las condiciones actuales, “botados a la basura” 

Quiero pedir a la administración que veamos una solución definitiva. Propuestas que 

tengamos los concejales para poder tomar una decisión, en la gestión de la basura 

domiciliaria. 

 Espacio Público Piscina Cerro Ñielol 



 

 Angiógrafo Retinal. 

Lo presenté a la administración hace varias semanas. La diabetes mellitus puede afectar 

al 10% de la población y con esto el 30% podría quedar con retinopatía diabética. Si lo 

proyectamos a la población de Temuco 90.000 podrían ser diabéticos y, de ellos 9.090 

tendrían esta enfermedad. La propuesta es generar un convenio con el Servicio de Salud 

Araucanía a fin de comprar uno de estos equipos para los habitantes de nuestra comuna. 

No he tenido respuesta de eso. 

 Espacio Público Piscina Cerro Ñielol.  

Me llegan mensajes y un video en redes sociales que titula: “La triste costumbre de olvidar 

espacios históricos en Temuco”. Pido un informe a la administración un informe sobre 

este espacio público, que se piensa hacer, cómo lo vamos a utilizar. 

El Sr Presidente: Concejal, que nos digan si el terreno es nuestro o no.  

El Administrador acota que Podemos decir que no es nuestro, podríamos hacer la 

investigación de quien es. Podríamos solicitar que un abogado haga un estudio de títulos.  

El Director de Administración y finanzas señala que no es parte del patrimonio 

municipal. 

 Área verde Villa el Prado. 

También me llegó una solicitud de la Villa El Prado, si puede ir personal del programa 24 

Horas o a quien corresponda por las áreas verdes que no están teniendo la mantención 

adecuada 

 Obras inconclusas de empresas sanitarias en diversos sectores de nuestra ciudad. 

Ejemplo calle Salamanca esquina Víctor Domingo Silva, Campos Deportivos. 

Las últimas semanas estoy en una campaña levantando zonas riesgosas para el tránsito 

de Adultos Mayores en Temuco y me empezaron a llegar a través de rrss un sinnúmero 

de calles que están en mal estado, veredas con problemas y vi obras inconclusas de 

empresas sanitarias, como el ejemplo mencionado, que está hace más de un año y 

medio. No puede ser que una empresa deteriore la calle y deje solamente gravilla, y no 

como corresponde al estándar. Es una falta de respeto a los vecinos del sector, y 

segundo si nos corresponde a nosotros como municipio fiscalizar. Fiscalicemos todas 

estas obras porque deterioran la infraestructura pública y que se pudiera ir a ver 

puntualmente este problema en Campos Deportivos.   

 Barrera de protección rotonda de interconexión Temuco- Padre Las Casas.  

Esta es la oda a la ineficiencia de organismo público. La rtonda sigue en el suelo. El 25 de 

agosto nuestro municipio envió un oficio al SERVIU. Este dijo que le correspondía y, el día 

28 de diciembre donde el SERVIU informa que si bien las obras no forman parte del 

presente contrato se evaluarán las obras de las barreras para que estas presenten mayor 

resistencia. Si el mandante es el SERVIU y la obra es de una empresa ¿quién es 

entonces responsable? Agradezco la repuesta que me dieron los colegas de la Dirección 

de tránsito. Nosotros somos la cara de Temuco, si algo está afectando a nuestra comuna 

tenemos que ver cómo le damos solución. Tránsito dice que “donde está instalado el talud 

no presenta ningún nivel de seguridad por lo pronunciado de la pendiente (45°). Lo que 

hace difícil su reposición, no obstante, nuestra dirección reinstalará en forma provisoria lo 

existente”. Hay interés de parte de mi municipio pero no se ha llevado a cabo aun. 



 

El Sr Presidente: Respecto a lo que decía el colega sobre las sanitarias sería bueno 

tomar el tema. 

El Administrador: Dos cosas: le vamos a pedir a jurídico sobre cada uno de los casos 

que se estén denunciando. Lo otro es que si nosotros nos hacemos cargo de una acción 

que debía hacer una empresa por la necesidad, para no dejar en perjuicio a la gente 

porque una empresa fue negligente. Pero hay una acción que se llama agenda oficiosa 

que si nosotros hacemos, después tenemos que repetir contra esa empresa para que nos 

devuelva todo lo que nosotros hicimos, porque era deber de ellos. Tenemos que enviar el 

oficio, pero si no hay respuesta tenemos que accionar judicial y/o administrativamente. 

Con solo oficios con empresas reguladas no hay muchas veces resultados, tenemos que 

hacer las denuncias, como lo hemos hecho con los humedales a la Superintendencia de 

Medio Ambiente, o la Superintendencia de Servicios Sanitarios o quien sea que regule a 

las empresas. Y si hay responsabilidades civiles también accionar contra ellos. Tenemos 

que defender el patrimonio de los vecinos de Temuco y por eso tenemos que llegar hasta 

la última instancia. 

El Sr Presidente: El día 25 de diciembre pasé por ahí y estaba el ultimo jeep estaba 

volcado en la zanja.  

El concejal Sr Juan Aceitón: yo quiero pedir un reconocimiento y un aplauso para 

nuestro triatleta y colega Bruno Hauenstein que participó en Pucón este fin de semana. 

Felicitaciones colega y un aplauso. 

Casualmente el domingo pasé por Balmaceda con Pinto y quise doblar a la derecha y no 

pude. Había un taco impresionante y no avanzaba la fila por un camión atravesado con 

otro camión descargando verduras. Sería bueno fiscalizar esto, fue más o menos a las 

siete de la tarde.  

También la calle Capri que estaba con muchos hoyos, hice el alcance y al día siguiente 

estaba parejito. Quiero felicitar a quien hizo esa gestión.  

Quiero un informe por escrito sobre el Gimnasio de Campos deportivos, cuando se 

empieza a remodelar, que planes hay. Recuerdo que lo vimos en una oportunidad aquí. 

Esta don Cristian López acá, Presidente de la Junta de Vecinos. 

La concejala Sra. Soledad Gallardo: Agradecer algunas gestiones que he solicitado a 

los diferentes departamentos que se han ido cumpliendo.  

Primero un tema muy sentido y que se ha hablado acá, que es la bichofita para varios 

sectores de Temuco, donde quedó mal colocada, como en Labranza calle los Pioneros y 

en Pedro de Valdivia, en lomas de Ralún. Se me envió un correo que decía que tenía que 

pasar nuevamente por comisión para aprobar los recursos, para ser aplicado ahora en 

enero. Me gustaría que se agilizara eso. En verano un tema muy complejo para las 

alergias de los adultos mayores es el polvo. Para el departamento de emergencias. 

Para Operaciones, reitero porque no me ha llegado respuesta, que en octubre se hizo un 

catastro para todos los loteos que no tienen pavimentación. Se les dijo a los dirigentes 

que estaban los recursos para motoniveladora y gravilla para que pasen un buen invierno. 

Hasta la fecha no se les ha colocado nada. Que se me oficie cuando se va a colocar 

porque los barrios tienen varios años con tierra, sin ripio, y en el invierno mucho barro.  

Para Aseo y Ornato y, Tránsito. Vecinos de Bulnes con León Gallo, piden que se pueda 

fiscalizar el tránsito que baja desde Aldunate que sube por León Gallo y baja por Bulnes 

hacia el puente Treng Treng Kay Kay, pasan camiones de alto tonelaje, buses, a los 

vecinos se les están rompiendo los cerámicos, los vidrios, por vibración. Se solicita un 



 

paso de cebra o lomo de toro u otro tipo de reductor de velocidad. Se pide también 

cámara de seguridad hacia la ciclovía porque existe mucha delincuencia y droga ahí. 

También piden limpiar los extremos del puente de madera de Bulnes, hay basura, es un 

puente antiguo y un poco abandonado.  

Para Operaciones. Hoy me llamaron hoy día dirigentes de Lomas de Ralún y Villa 

Industrial. En algún momento se hizo una visita y se les dijo que se iba a mantener esas 

calles porque pasa la línea 6, que es la única movilización que tiene los vecinos, que son 

las calles Líbano, Los Álamos, Canals, Occidente y Jericó Norte, que están en muy mal 

estado y la micro amenaza con no pasar. La idea es lo mínimo que es perfilar la calle para 

que se mantenga en buen estado. 

Para Aseo y Ornato, la Villa Los álamos de Rengalil solicita una batea de suma urgencia 

por mucho material grande de basura, que por estar a orilla de la carretera pasan a botar. 

También solicitan a Emergencia o a quien corresponda una máquina retroexcavadora 

para delimitar los deslindes del sector porque hay mucho pasto seco y temen que haya 

incendios, como ya pasó en años anteriores. 

El Sr Presidente: Me dicen que ya está listo el proyecto de pavimentar la calle Los 

Castaños, entre Capri y Las Piceas. 

El Director de Gestión de Riesgos Sr Llanos: Nosotros tenemos una priorización de 

trabajo en los sectores, con Operaciones y hemos catalogado los sectores en riesgo alto, 

medio y bajo. Entonces a medida que vamos avanzando considerar el sector que señala 

la concejala.  

La concejala Sra. Gallardo: En el concejo anterior di a conocer los sectores que están 

en riesgo de incendio y que han tenido antes en verano.  

La concejala Viviana Díaz: saludo a todos y todas. Primero quiero agradecer la 

presencia del dirigente Patricio López, de la JJ.VV. de Campos Deportivos. Un excelente 

dirigente muy preocupado de los vecinos del sector y del medio ambiente, cosa que me 

agrada mucho. Él solicitó la limpieza del canal Gibs de la altura de la escuela hasta 

Andes, cosa que no se ha realizado por lo que me acaba de informar, también que la 

empresa Hidrosym hace retiro de agua en ese mismo sector, quisiera saber si tiene 

permiso para eso.  

El Director de M.A. Aseo y Ornato Sr Fuentes: efectivamente, la empresa tiene 

autorización por parte de la Asociación de Canalistas y pagan los derechos por hacer los 

retiros.  

La concejala Sra. Díaz: El dirigente me dice que existe biodiversidad en el lugar que se 

ve fuertemente afectada con el retiro del agua, por el ruido que eso produce y la cantidad 

de agua que se saca. Tenerlo en cuenta para ver que se puede mejorar al respecto.   

El Sr Presidente: Cuando Hidrosym estaba robando agua en el rio Cautín, como concejal 

pedí los derechos de agua y no tenían en el río, pero sí de ese canal. Como municipio no 

manejamos esos derechos y legalmente no se puede hacer nada, pero tal vez se pueda 

encontrar alguna forma. 

La concejala Sra. Díaz: Hay fauna en el lugar como patitos, etc., y están siendo 

afectados. 

El Administrador Sr Montalva: Si hay alguna denuncia por afectación del medio 

ambiente o del ecosistema, sería bueno redactar una denuncia formal y poder nosotros 

colaborar con eso.   



 

La concejala Sra. Díaz: También, no se me ha dado respuesta al equipamiento que 

solicité para la clínica veterinaria de calle Pircunche. No tiene fuentones para el material 

quirúrgico, los funcionarios tienen que tonar agua en el mismo sector donde s lava el 

material quirúrgico, donde operan a los animalitos. También solicité una maternidad en el 

centro de adiestramiento canino de calle Imperial. Para perritas amamantando, que están 

a la intemperie. 

Los ciclopatruyeros, nuevamente me reuní con ellos, a los cuales se les entregó cierta 

cantidad de implementación para su trabajo, pero fueron dos poleras, dos pantalones y un 

par de zapatos. Todavía falta bloqueador solar, agua para su labor durante ocho horas, 

que es muy agotante, se traspira y necesitan hidratarse, tampoco se les han entregado 

las barras de cereal que se les habían prometido para dicha labor.  

También la mantención de las bicicletas está al debe, hay tres que están en muy mal 

estado. Uno de ellos tuvo que usar su propia bicicleta para seguir patrullando.  

Las cámaras tienen sólo para 20 minutos, le pediría al Director Oscar Carrasco que se 

mejore. 

La única mujer ciclo patrullera se tuvo que retirar por las condiciones del trabajo, que no 

eran muy dignas que digamos.  

También solicito la mantención de la ciclovía porque se mantiene en diferentes lugares 

con vidrios y baches, pudiendo provocar diferentes tipos de accidentes.  

También solicite anteriormente por los estacionamientos en las áreas verdes, 

principalmente al final de Pablo Neruda. 

También quiero interpelar la intervención del colega Juan Aceitón, que la encuentro 

sexista, minimizando el trabajo de la colega concejala que lleva 18 años de trayectoria 

como dirigente vecinal, que la hace de forma excelente. Las concejalas mujeres hacemos 

nuestra labor lo mejor posible, siempre priorizando el bienestar de la comuna de Temuco 

y escuchando a los vecinos y vecinas. Eso colega, me parece muy sexista su 

intervención. 

El Sr Presidente: Hay algunas respuestas a las inquietudes planteadas por los colegas. 

El profesional de SECPLA Sr Sepúlveda: Respecto del Gimnasio de Campos 

Deportivos es un proyecto que ya está terminado en la SECPLA, y estamos a la espera 

que el IND apruebe técnicamente el proyecto. Eso está de octubre en esa oficina, 

posteriormente a esa respuesta tenemos que solucionar lo que corresponda y, según eso 

vamos a buscar financiamiento. El proyecto está y estamos a la espera de ese trámite que 

tenemos que hacerlo.  

El Sr Presidente consulta si es renovación o reparación del gimnasio. 

El profesional de SECPLA Sr Sepúlveda: Es reparación completa, son 880 millones el 

presupuesto aproximadamente. 

El Sr Presidente: Respecto de la calle que mencionó el colega Aceitón, ya está hecho el 

proyecto para el programa de pavimentación participativa. 

El Administrador Sr Montalva: Concejala Díaz, me responden de la Dirección de Medio 

Ambiente que la maternidad se está construyendo, que la implementación de la clínica 

veterinaria esta ok, que se le habría dado respuesta a usted por correo electrónico, que 

autoclave está ok, lavamanos en proceso de instalación. 



 

El Director de Seguridad Sr Carrasco: con respecto al ciclo patrullaje, primero hay que 

entender que es un sistema. El ciclo patrullaje es un componente de este sistema; está la 

alerta temprana, cámaras, etc. El coclopatrullaje lo hicimos con presupuesto del 2021, 

ahora contamos con presupuesto programado por nosotros, viene incorporado la 

mantención y repuestos de las bicicletas. Hay una bicicleta con problemas, pero como hay 

5 ciclo patrulleros no tenemos problema. Teníamos 6, renunció una colega, quedamos 

con 5. Durante el trascurso de este mes o los primeros días de febrero vamos a incorporar 

tres funcionarios ciclopatrulleros a honorarios: la colega que se retiró, más dos nuevos 

que vienen incluidos en el presupuesto. Respecto de su consulta, se avanzó, se les 

compró las zapatillas, los pantalones ya se les habían comprado, las poleras también, 

tienen dos tenidas. Esperamos incorporar más cantidad de ropa técnica para ellos porque 

no es cualquier ropa. Vamos mejorando el ciclopatrullaje y, en estos cuatro meses que 

llevamos han ido teniendo sus condiciones ad hoc. El tema de la protección solar también 

está incorporado. No ha sido tan rápido como uno espera, pero hay procesos 

administrativos que cumplir y que no podemos obviar. 

La concejala Sra. Díaz: Tal vez tener lugares donde puedan llenar su botella de agua o 

para una emergencia, donde puedan pasar. Está pedaleando a todo sol, durante ocho 

horas, entonces puede suceder algún tipo de imprevisto. 

El Director de Seguridad Sr Carrasco: Si tiene razón, tenemos un sistema de 

disposición de agua en la “base”, en las dependencias de A. Bello 510.  Ahora vamos a 

ver algún sistema con el patrullaje, porque ellos, como son 50 kilómetros de ciclovía, 

tienen una modalidad de circuitos pre determinado por nosotros, que va cambiando con el 

tiempo, para brindarle apoyo y abastecimiento a través de los patrulleros, de los vehículos 

de alerta temprana. 

El concejal Sr Carlos Sepúlveda: Quiero partir por algunos de los pendientes más 

atrasados, que es una discusión de los concejales, que es la conformación de nuevas 

comisiones y no quedarnos con las que venían de la administración anterior. El 

diagnóstico es la necesidad de hacer un cambio en el Reglamento de Sala y aumentar el 

número de comisiones, ya sea para fraccionar los temas presentes, como plantear nuevas 

inquietudes que respondan a una ciudadanía distinta a la de 10 años atrás en la ciudad. 

Establecer una meta para que antes que llegue marzo haber tenido un espacio de 

discusión para la ampliación de las comisiones si todos seguimos de acuerdo o, 

trasparentar que no estamos interesados en aumentar el número de comisiones. 

Lo segundo, es una denuncia que hice hace tiempo sobre la vigencia de la licencia de 

conducir en un caso de discriminación arbitraria o no por motivos de salud, en la Dirección 

de Tránsito, que lo determinará la investigación. Se dijo que se haría un sumario que 

según se ha reportado está instruido. Sin embargo, aparte de una conversación con la 

Dirección Jurídica, no ha habido información después de meses de aquella denuncia del 

proceso investigativo con la posible víctima, y podemos encontrarnos con que va a vencer 

su licencia y no hay información formal ni acercamiento con esta víctima, Que la Dirección 

jurídica puede cumplir con el compromiso que se estableció que fuera un proceso lo más 

ágil posible, por los ribetes que tenía, incluso por lo que pudiera significar para la 

administración un caso de discriminación y nos viéramos enfrentados a una demanda de 

otro tipo. 

El otro pendiente dice relación con una intervención que realicé respecto de los concursos 

públicos para la designación de los Directores de CESFAM de la comuna, donde 

incorporamos una evaluación psicolaboral. Que se nos informe de cuales han sido las 



 

medidas para hacer efectiva esta definición que se tomó en el concejo municipal, cómo va   

a ser incorporado en las nuevas Bases. 

En materias nuevas, el tema de ciclistas se ha tomado bastante la discusión, pero hay 

una inquietud de muchas personas de que Temuco cuente con una ciclovía en la Avenida 

Caupolicán, sobre todo en el sector norte donde se moviliza mucha gente en bicicleta por 

temas laborales y, que es considerada por todos como una de las más peligrosas. Si 

existe un plan para ello. 

Para la Dirección de Tránsito, por semáforos instalados en la intersección de Rodríguez 

con Trizano que prácticamente no funcionaron durante todo el año pasado, se instaló un 

disco Pare y saber la razón técnica y si eso es más efectivo. 

El Sr Presidente: Con respecto a las comisiones es algo en que tenemos que ponernos 

de acuerdo y esta semana lo comunicaremos y, ojalá de aquí a marzo estar con el Nuevo 

Reglamento listo. Tratemos de sacarlo antes que termine enero para tenerlo listo de aquí 

a marzo.  

El profesional SECPLA Sr Sepúlveda: Referido a las ciclovía que plantea el concejal 

Sepúlveda hay un trabajo conjunto con la D. de Tránsito para ver con un plano de Temuco 

donde no llega la ciclovía. Justamente este es uno de los sectores que no tiene ciclovía. 

Con franqueza hay que decir que se han hecho intentos, otros organismos, pero ese 

tramo de Caupolicán es económicamente inviable todavía. Podemos hacerlo, sí, pero la 

pregunta es ¿podrá haber tránsito más o menos fluido con dos metros 50 de ciclovía? 

Tratando de remediar esto, es una ciclovía que parte en Caupolicán, entra por Pinto, llega 

a Balmaceda y avanza hacia Prieto norte, P. de Valdivia y otras. No es lo ideal, pero es la 

verdad de lo que ha pasada en el transcurso de los últimos 15 años con las ciclovías y es 

algo que no renunciamos, queremos seguir estudiándolo para poder armar una estructura 

de ciclovías que cada vez es más necesaria y ha ido tomando fuerza. 

El concejal Sr Alejandro Bizma: así como en invierno hubo alguna acción paliativa se 

requiere algo para el calor acá que sofoca. 

A propósito de lo último hemos coordinado con SECPLA, con Sergio, la realización de una 

comisión de Vivienda para la próxima semana, para avanzar en el conocimiento de las 

acciones que el municipio ha realizado. La situación del centro por el comercio ambulante, 

está más despejado, hay momentos de colapso, pero en otros mejor. Podemos avanzar 

en esa línea. Los vecinos agradecen poder circular libremente por el centro de Temuco. 

Quedan tareas en la periferia, pero vamos avanzando paso a paso.  

Respecto de la calle Bulnes y de las solicitudes, al ministerio de Transportes le 

corresponde cómo vamos avanzando en cierta normativa estética a los locales que 

accedan hacia la calle, en diseño y materialidad, que en algún minuto vamos a tener que 

resolver aquello. 

En cuanto a la solicitud de más ciclovías el colega Bruno planteó el tema de la 

sincronización de semáforos vecinos insisten en ese tema, por la tarea que tenemos con 

la UCT, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, para darle mayor sincronía y flujo.  

Yo creo que las ciclovías son relevantes, pero también tenemos que tener una alternativa 

de transporte público mayor que motive a quienes tenemos vehículo a dejarlos en casa. 

Un desafío de esta administración instalar en el colectivo un mejor transporte público 

mayor. 

El Sr Presidente: Respecto al semáforo que menciona el colega Sepúlveda, que 

esperemos den la respuesta desde Tránsito, fue instalado por mitigación mientras se 



 

construía la avenida Pedro de Valdivia, por tanto, fue instalado por el SERVIU, pero ahí 

desde el municipio nunca ha habido un semáforo proyectado ni tampoco nos da, que fue 

la respuesta que me dieron cuando lo pregunté. 

El concejal Sr. Bruno Hauenstein:  

-La necesidad de poda de árboles en veredas de varios sectores de Temuco. Muestra foto 

de la Villa Juan Pablo II, en Villa Los Camperos, a la altura de un lado de la ciclovía, en 

Altamira con la Campiña. 

 

El Director de M.A. Aseo y Ornato Sr Fuentes: lo programamos para estar ok de aquí al 

viernes, eso es una poda de levante para una visualización correcta de la vía peatonal. 

El concejal Sr Fredy Cartes:  

-Hay una solicitud de antaño que es la Guardería Centro de Infancia. 

Terreno para seguir Proyecto Guardería Centro de Infancia 

Ubicado:  Colegio Villa Santa Carolina  

Sector:    Pedro de Valdivia 

 

Ocupan una sala, pero que es oficina, bodega, entonces el espacio no corresponde a un 

concepto de guardería. Actualmente trabajan a toda capacidad. Entiendo que existiría un 

compromiso de construir esta guardería, pero tuvieron problemas con el terreno. Saber si 

efectivamente se está trabando en este proyecto, favor agradecería respuesta si podemos 

levantar esta guardería del sector de Pedro de Valdivia. 

-Feria de Plaza Dreves. Tuve reunión con vecinos del sector, donde fueron muy tolerantes 

hacia la feria, ellos manifiestan la conformidad de que funcione el día domingo, en virtud 

de una acuerdo entre la JJ.VV. y las primeras personas que se instalaron, pero sienten 

que se salió un poco de control.  Existen temas sanitarios pendientes que se les está 

dejando, igul al colegio Centenario que está en la esquina. No hay baños y hay problemas 

de salubridad.  

Si vamos a permitir tener feria en la plaza, que existan sistemas mínimos de salubridad 

para que funcione de forma debida. 



 

   

 

 

 

Se solicita un estacionamiento para discapacidad en el Colegio Nueva Concepción. 

 

Aquí estudia un niño símbolo de la Teletón. En las mañanas se produce un taco gigante y 

no pueden bajar los niños que padecen alguna discapacidad. Si se puede evaluar para 

poder contar con este en el próximo inicio de clases, se agradecería. 

-Oficina del Banco estado para Labranza, que es una de las mayores peticiones de los 

vecinos. Sólo existe un cajero y no hay posibilidad de hacer trámite alguno en un sector 

grande muy poblado. Si esto puede tener avances se agradece. 

- Vamos a retomar el tema de las ciclovías, todos estamos preocupados por ellas, hay 

quejas en sectores donde no funcionan o está destruido el pavimento. No sólo la usan 

ciclistas, sino que deportistas que van a velocidades no menores a 30 km por hora. Hay 

situaciones como construir un paradero en medio de una ciclovía, la respuesta es que 

hicimos un desvío, que lo vean y podemos tener que lamentar un accidente con ello. Lo 

lógico tal vez era haber dejado el paradero en la parte de atrás y no haber cortado la 

ciclovía en esa forma. Varios deportistas se quejan por esta situación. 

Esto es frente a la entrada de Las Mariposas 



 

 

Termino invitando a los colegas para este jueves 13 a la comisión de Educación Deporte y 

Cultura a las 10:00 hrs. Invitamos al Presidente de la FEDACHI Regional y a la 

Corporación para conversar el tema del MITA. Están cordialmente invitados. 

 

El concejal Sr Esteban Barriga: 

- El problema que tenemos con Aguas San Isidro, espero que la administración 

tome cartas en el asunto con esta empresa que durante años ha hecho tomar 

fecas en el agua a los vecinos. También el problema que detectó la concejala Díaz 

de cómo tiran los desechos al rio Cautín. Además, no están dando cumplimiento 

en el suministro que es básico. Villa El Cobre 1, 2, 3 y 4 del Fundo El Carmen 

estuvieron hace un mes cuatro semanas sin agua. Se la cortaban en la noche, 

sólo podían acceder a horas de agua. Creo que sufrimos un abuso de estas 

empresas sanitarias, ya sea con Aguas Araucanía o Aguas San Isidro. La primera 

rompe las calles y la segunda no cumple con lo básico. 

Que la administración converse con los vecinos de estos cuatro condominios, es 

decir mil familias, que se quedaron sin agua entre Navidad y Año Nuevo. Ver si se 

puede hacer algo con el tema de las concesiones, pero no podemos quedarnos 

así mientras las empresas los dejan sin agua en plena ciudad. 

 

- Pedir informe sobre el semáforo de Barros Arana con Valparaíso que tenía 90 días 

para poder estar listo, que se cumplen el 17 de enero y, está solo instalado un 

letrero. Es algo que vengo solicitando hace 4 años. Está la plata aprobada, pasó 

por la comisión de Finanzas. Saber si alguien de Tránsito pueda decir por qué a 

siete días no está hecho un semáforo que debería estar inaugurándose dentro de 

siete días. 

- He solicitado a SECPLA que se vea colocar bebederos en diferentes lugares, por 

ejemplo, en las ciclovías y, no tendríamos el problema de los trabajadores que no 

tienen donde tomar agua. Si ponemos 4 o 5 en los 50 kilómetros que tenemos 

sería un gran aporte. No son baratos, los inclusivos de la plaza costaron 2,2 

millones. Pero esa cantidad es posible, para nuestros deportistas, ciclistas y 

trabajadores que ha insistido tanto la concejala Díaz. Solicito se puedan instalar 

bebederos en las ciclovías, en lugares estratégicos. 



 

- Veo a muchos de mis vecinos en la Avenida Costanera dando vueltas y 

sentándose en unas banquitas que se pusieron hace 20 años, cuando se renovó 

esta Avenida. Quiero solicitar a la administración, si existe la posibilidad, dos 

cosas. Hacer una renovación de las bancas y del mobiliario de la avenida 

Costanera. Sólo hay dos árboles que plantaron los vecinos. Sé que no se puede 

por los cables, pero se han puesto en otros lados árboles paraguas que tienen una 

altura máxima de tres metros. Para que sea un paseo. 

Siendo las 17:37 hrs., se da por finalizado el concejo municipal. 

 

                                                               ---.--- 
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