
 

 

                                            
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 18 de enero de 2022, siendo las 15:05 horas, en el nombre de Dios y 

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

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

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

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón V. 

Sr. Esteban Barriga R. 

Sr Alejandro Bizama T.  

Sr. Fredy Cartes V.  

Sra. Viviana Díaz C. 

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

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 11 de enero de 2022. Se aprueba sin observaciones, por 

unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA.  

No hay. 

 



 

 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 12 al 18 de enero de 2021. 

Se omite su lectura, pero queda consignada en la presente Acta:  

 

 Inducción movilidad sustentable en equipo Directores Municipio 

 Cuenta pública Fiscal Regional  

 Punto de prensa reactivación Campaña 19 

 Inicio del proyecto Camino a una Comunidad Sustentable  

 Reunión concejala Viviana Díaz. 

 Inicio de mesa de trabajo  

 Entrega de permiso de ocupación a Club de Adulto Mayor Evaristo Marín 

 Punto de prensa operación infancia Labranza 

 Reunión directora Dideco 

 Saludos a seleccionados de atletismo de fondo y semi fondo  

 Cierre proyecto de alarmas comunitarias Villa Pumalal 

 Reunión por Mercado Municipal 

 Inicio proceso concurso DAEM  

 Punto de prensa ronda impacto con carabineros 

 Reunión asociación de funcionarios 

 Reunión Dasic Fernández, Artista visual 

 Reunión puntajes regionales y destacados en PTU 

 Reunión con Director de SIG (Servicios Integrados a la Gestión) 

 Reunión técnica Dirección de Educación 

 Reunión técnica Dirección de salud 

 Inauguración DIDECO móvil  

 Reunión técnica Dirección de Obras  

 Reunión técnica con Dirección de Adulto Mayor  

 Reunión técnica con Dirección de Control 

 Reunión técnica con Rentas y Patentes  

 Reunión técnica con unidad de Abastecimiento 

 Reunión Fundación Cumplido Circular 

 Reunión con Corporación de Deportes 

 

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

Se informa de requerimientos formulados por las señoras y los señores concejales y las 

respuestas de las respectivas unidades municipales. 

Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda Navarro:  

 



 

 

 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ.     04.01.2023 

MATERIA 

 SOLICITA UN INFORME DE TRABAJO DE LOS GESTORES TERRITORIALES, CUANTAS 

ORGANIZACIONES INTERVIENEN, SUS ACTAS DE REUNIONES.  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DIDECO VÍA MAIL            11.01.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR MARCO ANTONIO VASQUEZ.    04.01.2022 

MATERIA 

  

SOLICITA A TRANSITO UN ESTUDIO DE LOMO DE TORO EN LA CALLE QUILLOTA CON 

GABRIELA MISTRAL. CAMPOS DEPORTIVOS 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 TRANSITO. VÍA MAIL           14.01.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO     14.12.2021 

MATERIA 

 SOLICITA A QUIEN CORRESPONDA POR EL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LA VILLA LOS NARANJOS. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DOM VÍA MAIL           17.01.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA  SRA CLAUDIA PEÑAILILLO     21.12.2021 

MATERIA 

 SOLICITA VER QUEJA DE UNA DIRIGENTA DE PEDRO DE VALDIVIA QUE ESTA 

PREOCUPADA POR LOS JUGUETES QUE SE ENTREGARON PARA LOS NIÑOS EN 

NAVIDAD.  CONSIDERA QUE NO SON MUY APTOS PARA LAS EDADES.  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DIDECO VÍA MAIL           11.01.2022 

 

Concejal Sr Barriga: Tendremos respuesta sobre el semáforo que pedí en calle Valparaíso 

con Barros Arana, que tendría que estar instalado el 14 de enero (la respuesta queda para 

puntos varios). 

5. MATERIAS NUEVAS 

INFORME DE COMISIONES 

 

ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 
Informa el concejal Sr Esteban Barriga: 
 

  “El jueves 13 de enero de 2022, siendo las 15:10 hrs., se reúne la 
Comisión Administración y Finanzas, en forma dual: presencial y, por la plataforma de Zoom, 



 

 

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

 Participan además de la reunión, el Administrador Municipal (S), Sr. 
Carlos Millar; el Director de Adm. y Finanzas, Sr. Rolando Saavedra; el Director de Control, Sr. 
Octavio Concha; el Director de los Servicios Incorporados, Sr. José Miguel Mella; el Director de 
Salud, Sr. Carlos Vallette; el Director de Operaciones, Sr. Miguel Acuña;  la Gerente de la 
Corporación Cultural, Sra. Constanza Saffirio; el Encargado del Depto. de Planificación 
Presupuestaria, Sr. Jorge Quezada;  la Jefa de Rentas y Patentes, Sra. Heileen Almendra; el 
Jefe de Gestión y Abastecimiento, Sr. Marco Antonio Rojo; la Jefe de Gestión en Adm. y 
Finanzas de Salud, Sra. Mónica Sánchez; el Jefe Depto. de Informática, Sr. Patricio Turra; del 
Depto. Jurídico, Sr. Jaime Zamorano y, los funcionarios de Administración, Sra. Romina Llanos, 
de Secpla, Sra. Jacqueline Salas, Gonzalo Burgos y Patricio Rojas, de Seguridad Ciudadana, 
Sra. Ximena Cabrera, de Informática, Sr. Cristian Gajardo, de Dideco, Sr. Camilo Aedo y de 
Operaciones, el Sr. Giovanni Sánchez. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 
 

TABLA 
 
1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

     MUNICIPAL N° 4 

     SALUD N° 1 

2.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

- Propuesta Pública Nº296-2021 “CONTRATACIÓN DE SERVIDOR VIRTUAL PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 1658-805-LQ21 

- Propuesta Pública N° 258-2021, “CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO Y 

BIBLIOTECA EL CARMEN, TEMUCO”, ID: 1658-767-LR21 

3.- PATENTES DE ALCOHOLES 

- ORD. N° 30 Y 31 PRE-APROBACION 

- RENOVACION DE PATENTES 

4.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION PROYECTO “ADQUISICION POOL DE 

MAQUINARIAS RED VIAL-COMUNA DE TEMUCO” 

5.- APROBACION HONORARIOS 

6.- APROBACION DE PROGRAMA SISTEMA LAZOS 2022 

7.- TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE LA PROPIEDAD 

MUNICIPAL CEMENTERIO A COMUNIDAD HUINCA NAHUELHUAL SECTOR CONOCO 

CHICO DE LA COMUNA DE TEMUCO 

8.- ASIGNACIONES FUNCIONARIOS REGIDOS POR EL ESTATUTO PRIMARIO DE SALUD 

MUNICIPAL-AÑO 2022. 

9.- POSTULACION PROYECTO F.R.I.L. PLAZA TREJOS TEMUCO 

10.- SUBVENCIONES” 

                                                          --.-- 
 
“1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
            Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 
 
 
PROPUESTA MUNICIPAL N° 4 

 



 

 

    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

 

 
             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
El Sr Presidente: Esto es muy importante, una prioridad en la gestión municipal. Además, los 

concejales han estado muy comprometidos con este Centro Comunitario y Biblioteca. Esto va 

en el presupuesto dentro de los $1.800 millones que aprobamos para diseños y ejecuciones de 

obras, esto es financiamiento completo municipal. Aquí no estamos solicitando aportes a algún 

estamento sectorial o regional. Nos hace sentir muy contentos y orgullosos que el municipio 

también puede efectuar sus proyectos y sus obras. 

 

El concejal Sr Barriga: Lo que usted dice es una realidad, pocas veces los alcaldes pueden 

realizar obras enteras con presupuesto municipal. Hemos visto que las grandes 

transformaciones se hacen con otros presupuestos, pero aquí hay un esfuerzo y un 

compromiso de la administración que se está cumpliendo y, felices que lleguemos a esta 

votación por lo que necesita la gente de Fundo El Carmen. 

 

Se somete a votación la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N°4/2022, 

según distribución y montos que indica. Sin observaciones, se aprueba por unanimidad.  

 
El Sr Presidente: Se encuentran con nosotros las dirigentes de Fundo El Carmen la Sra. Karin 

Reyes, Alicia Jara, Camilo Espinoza. Se les ofrece la palabra. 

 

La Señora Alicia Jara: saluda al Alcalde, Concejales y Directores presentes. Para nosotros es 

un tremendo honor estar participando de este concejo donde se aprueban estos recursos. La 

comunidad entera del Fundo EL Carmen requería con urgencia un Centro Comunitario como lo 

tenían los demás macro sectores, así que felices de poder contar con esta aprobación de parte 

del concejo, agradecer a cada uno que son parte de este tremendo hito, que serán parte de 

este capítulo de la historia de nuestro sector. 

 



 

 

La señora Karin Reyes: sólo agradecer la invitación, estamos muy contentos como vecinos de 

ser partícipes de todo este proceso. Muchas gracias a todos. 

El Sr. Camilo Espinoza: Es una alegría para todos los vecinos de Fundo El Carmen y, como lo 

hemos dicho siempre en la mesa de trabajo, nosotros integramos como dirigentes de Juntas de 

Vecinos y otras organizaciones sociales, esta es la muestra que los dirigentes trabajando en 

conjunto y fijándose plazos y metas entre todos, que apunten al desarrollo del macro sector las 

cosas se pueden conseguir. Muy agradecido de esta administración y del concejo municipal y 

los funcionarios que hicieron posible también la aprobación de este Centro Comunitario. 

 

El Sr Presidente: Por favor, comuníquele a sus vecinos que las obras estarían iniciando los 

primeros días de marzo, así que ahí vamos a realizar una ceremonia de inicio de obras donde 

va a estar invitada toda la comunidad y, que ojalá todo salga bien y se cumplan los plazos para 

tener este Centro Comunitario lo más pronto posible. Un abrazo a todos los dirigentes y vecinos 

del sector Fundo El Carmen. 

 

 

“PROPUESTA SALUD N° 1 
   Hace la presentación el Sr. Carlos Vallette. 

 
      El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

 
     
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la Modificación Presupuestaria N°1 de Salud municipal, que 

reclasifica gastos en personal por el monto que indica. Sin observaciones, se aprueba 

por unanimidad. 

 

 

 



 

 

 
 
“2.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 
 
 Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. 
 
- Propuesta Pública Nº296-2021 “CONTRATACIÓN DE SERVIDOR VIRTUAL PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 1658-805-LQ21, con CIA NACIONAL DE TELÉFONOS 
TELEFÓNICA DEL SUR S.A., RUT 90.299.000-3, por un monto total en 36 meses de UF 
5.097,86.- IVA Incluido ($ 157.994.651.- IVA incluido, según UF $ 30.991,74 del día 
31/12/2021).  

 
           La vigencia del contrato será de 36 meses desde la recepción del servicio 
por parte de la Unidad Técnica, la cual será posterior al envío de la Orden de Compra 
electrónica a través del Portal MercadoPúblico. 
    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 
 
              El Concejal Sr. Alejandro Bizama solicita que les den un contexto de lo 
que están aprobando, ya que su primera pregunta sería si antes tenían estos servidores 
contratados y, lo otro es cuál es el servicio que se presta, ya que se podría pensar que es caro 
por algo que no se conoce y al parecer es importante y relevante. 
               El Sr. Cristian Gajardo le informa que, efectivamente, ellos usualmente 
tienen un servidor físico, una máquina que tenían en su posición durante cuatro años y, ahora 
están de ese modelo físico a un modelo virtualizado en las oficinas del Data Center de la 
Empresa Telefónica del Sur, con sede en Puerto Montt, en este caso.  Señala que, todo esto, 
es el corazón de todos los sistemas de aplicación municipal, es decir, en ese servidor tienen la 
contabilidad, tesorería, todos los sistemas, entonces requiere provisión de redes, provisión de 
energía, mantención y finalmente es el alma de todos los procesos informáticos. 
              El Sr. Rolando Saavedra señala que, también algo que es sumamente 
relevante en este tema del nuevo servidor, que a contar del 01 de Enero del año 2022, se 
incorporan  al proceso de Transformación Digital y Cero Papel, están partiendo la primera 
etapa en el mes de enero, con la disminución de los papeles en todo el proceso de 
Abastecimiento,  es decir, Cero Papeles en solicitud de pedido, guías de recepción, de decretos 
de pago, también cero papel va a haber por proceso de otorgamiento de Patentes, es decir, los 
contribuyentes estarán en condiciones de solicitar sus patentes a través de Internet, sin tener 
que recurrir a la Municipalidad. La Municipalidad le remitirá su decreto de pago, para cancelarlo 
también por Internet.  El Sistema de Transformación Digital que, exige un repositorio donde se 
guarde toda la información digital y, los sistemas que tenían ellos, hoy día son débiles. Por eso 
es que el Sr. Cristian Gajardo conjuntamente con el Sr. Patricio Turra, han hecho una 
propuesta de estos equipos que permiten el alojamiento de toda la información digital en este 
repositorio que, va a estar a disposición de todas las áreas municipales.  
            El Concejal Sr.  Marco Antonio Vásquez consulta si van a tener también, 
barreras de seguridad, ya que se está comprando lo que es la parte donde almacenar, pero allá 
en la nube, pero para protegerse de fraudes, cuáles van a ser las barreras que van a tener, que 
involucre el servicio que van a prestar y, el control de murallas que permitan que la información 
no salga. 
         El Sr. Cristian Gajardo le señala que, dentro de los ítems de la propuesta, 
considera todo un apartado de ciber seguridad, tienen   un SOC y un NOC, que son equipos 
que están 24/7 viendo lo que pasa con el servidor, viendo quién accede a la máquina y 
tomando medidas tanto preventivas como correctivas. Agrega que, eso es parte de la 
propuesta y hoy día es parte de todos los World Class, que le llaman a todos estos aplicativos, 
que son esenciales para la institución, así que, efectivamente, toda esa dinámica está 
incorporada. 
                  El Concejal Sr. Alejandro Bizama consulta referente a cualquier 
desperfecto técnico o físico de estos servidores, si hay resguardo respecto a la información que 



 

 

pudiera perderse en esa oportunidad, hay seguros comprometidos de parte de quien hace la 
labor de hosting y finalmente que si la información va a quedar guardada. 
              El Sr. Cristian Gajardo le señala que, dentro de las bases técnicas, hay 
un acápite que se llama Recuperación de Desastre, que lo tienen hoy día todas las Compañías 
moderna, que significa si son atacados, hay un desastre informático, toda la estrategia para 
recuperar eso, se ejecuta tanto automáticamente como por manos humanas técnicas del 
proveedor. Agrega que, con esta nueva tecnología pueden volver hasta nueve momentos en el 
tiempo atrás, por ejemplo: anoche respaldo su base de datos y le atacaron y su última bajada 
está infectada, quedando dañada. Ante eso, puede volver hasta 9 tiempos atrás, cerca de 72 
horas en 9 instancias diferentes y poder restaurar desde ese punto, la información que 
requiere. Además de eso, el Data Center, que está en Puerto Montt de Telefónica del Sur, 
explota, se quema, se inunda, lo que sea, ellos, además, tienen la Base de Datos respaldada 
en la nube en Estados Unidos, es decir, ante cualquier evento tienen la capacidad de poder 
recuperarse.” 
 
Se somete a votación la suscripción de contrato de la Propuesta Pública Nº296-2021 

“CONTRATACIÓN DE SERVIDOR VIRTUAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 

1658-805-LQ21, con CIA NACIONAL DE TELÉFONOS TELEFÓNICA DEL SUR S.A., RUT 

90.299.000-3, por un monto total en 36 meses de UF 5.097,86.- IVA Incluido ($ 

157.994.651.- IVA incluido, según UF $ 30.991,74 del día 31/12/2021). 

Sin observaciones, se aprueba por unanimidad. 

  

El Sr Presidente: Informar que esto es parte del proceso de digitalización de la Municipalidad. 

Es importante porque aparte de digitalizar, va encaminado a proteger el medioambiente porque 

vamos a tener “cero papel”. Esto lo encargué a don Rolando Saavedra, por ejemplo, 

Abastecimiento y, Rentas y Patentes van a iniciar el proceso con cero uso de papel y, además, 

los usuarios van a poder solicitar digitalmente sus patentes no teniendo que concurrir a la 

municipalidad. Es un paso muy importante encaminado a mejorar la gestión del municipio y la 

modernización de esta gestión. 

Agradezco a todos los funcionarios que han estado detrás de este trabajo, Rolando Saavedra, 

Marco Antonio Rojo, Heileen Almendra, que dirigen unidades y tiene que adaptarse a este 

nuevo proceso y esperamos que el próximo año tengamos un municipio 100% digital. 

El concejal Sr Bizama:   es importante transmitir a la comunidad que, en los cambios de 

fondo, si no hacemos un acompañamiento a las vecinas y vecinos puede provocar malestares. 

Se van a simplificar mucho los trámites, pero tenemos una alta tasa de analfabetismo digital. 

Por tanto, como he dicho otras veces, que la administración provea facilitadores para que las 

personas que quieran emprender no se encuentren con una barrera virtual insalvable sino que, 

al contrario, lo sientan como una ayuda del municipio para disminuir los traslados y las esperas. 

Se abre una ventana de oportunidad en el rol que el municipio le compete para nuestros 

contribuyentes. 

 
“- Propuesta Pública N° 258-2021 “CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y 
BIBLIOTECA EL CARMEN”, ID: 1658-767-LR21, al adjudicatario CONSTRUCTORA CRM 
LTDA., RUT N° 76.181.036-7, por un monto de $ 793.067.090.- IVA incluido. 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

   El plazo de ejecución será de 180 días corridos, contados desde la fecha 
del Acta de Entrega de Terreno, la que se realizará posterior a la fecha del Decreto Alcaldicio 
que aprueba el contrato. 
    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la suscripción de contrato de la propuesta pública N° 258-2021 

CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y BIBLIOTECA EL CARMEN, ID: 1658-767-

LR21, al adjudicatario CONSTRUCTORA CRM LTDA., RUT N° 76.181.036-7, por un monto 

de $ 793.067.090.- IVA incluido. Se aprueba por unanimidad. 

 
 
“FE DE ERRATAS 
   El Sr. Marco Antonio Rojo solicita lo siguiente: 

 

 
    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la corrección del acuerdo de concejo celebrado el 7 de diciembre 

de la Suscripción de Contrato en la Propuesta Pública N°228-2021 “Provisión e 

Instalación de Juegos Infantiles en Villa Aitue, Ruka Tamy y San Isidro, Temuco”, ID 

1658-594-LQ21 al adjudicatario Equipamiento Urbano ETO Chile Limitada RUT 

76.181.036-7, en el sentido de agregar que lo hace en Unión Temporal de Proveedores 

con la Empresa Comercializadora y Distribuidora LPJ Limitada RUT 76.707.224-4, por los 

mismos  montos que se señalan. Se Aprueba por unanimidad. 

 

 

“3.- PATENTES DE ALCOHOLES 
   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 
 
a) Ord. N° 30 y 31 de 11.01.2022, solicitud de Pre-aprobación de Patente de 
Restaurante Diurno y Nocturno, antecedentes presentados por el contribuyente Basulto’s 



 

 

Spa, con domicilio comercial en Hochstetter N° 558, Local 102. Cumple con todas las 
disposiciones legales.  
    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
 
Se somete a votación Ord. N° 30 y 31 de 11.01.2022, solicitud de la Pre-aprobación de 

Patente de Restaurante Diurno y Nocturno, antecedentes presentados por el 

contribuyente Basulto’s Spa, con domicilio comercial en Hochstetter N° 558, Local 102. 

Sin observaciones, se Aprueba por unanimidad. 

 
 

“RENOVACIÓN DE PATENTES DE ALCOHOLES 
 

   La Sra. Heileen Almendra presenta el Ord. N° 42 del 13.01.2022, que 
solicita la Renovación de 744 Patentes de Alcoholes, 1° Semestre 2022: 
 
              1.- El artículo 65, letra o), de la ley N° 18.695, establece que el alcalde 
requerirá el acuerdo del concejo para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de 
alcoholes. 
  2.- El Dictamen N° 9.572, de 2005, ha precisado que, ante una solicitud de 
renovación de patente de alcoholes, el municipio respectivo debe verificar el cumplimiento de 
los requisitos legales habilitantes para poseerla y que son los siguientes: 
   a.- Solicitud del contribuyente, de acuerdo al artículo N° 12 del Decreto 
Supremo 484 de 1980, que reglamenta el decreto Ley N° 3.063/79. 
  b.- Informe de la Dirección de Obras, relativo a la recepción final, de 
acuerdo al artículo 26, decreto ley N° 3.063 de 1979 y al dictamen N° 62.929 del 25 agosto 
2016. 

   c.- Informe de la Dirección de Obras, relacionado con la zonificación, de 
acuerdo al artículo 26 del decreto ley N° 3.063 de 1979. 
   d.- Declaración jurada del contribuyente que no está inhabilitado para 
obtener patente, de acuerdo al artículo 4° de la ley 19.925. 
   e.- Certificado de antecedentes para fines especiales del contribuyente, 
para verificar cumplimiento del N° 3 artículo 4° de la ley 19.925 de que no hayan sido condenados 
por crímenes o simples delitos. 
   f.- Informe de la Junta de vecinos, de acuerdo al artículo 65, letra o, ley 
N° 18.695 
  g.- Informe Unión Comunal de J.J.V.V, Según indica Dictamen N°18979 
de fecha 27.07.2018, en el cual indica que el Alcalde puede solicitar informe a la unión comunal en 
caso de no existir juntas de vecinos.   
   h.- Informe de la Unidad de inspección que acredite que los 
establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, a excepción de hoteles y casas de pensión, 
deben estar absolutamente independientes de la casa habitación del comerciante o de cualquiera 
otra persona según lo establece el Artículo 14  de la Ley 19.925, además de la verificación del 
ejercicio de  actividad económica  según lo establecido en  el artículo 22 inciso 5° de la Ordenanza 
002 de alcoholes  de fecha 07.07.2010 y sus modificaciones posteriores.  
  i.- Informe sanitario, de acuerdo con el artículo 26 del decreto ley N° 
3.063 de 1979. 
   3.- Los Dictámenes N° 43.969 de 2010 y dictamen N° 58.176, de 2009, han 
señalado que el trámite de renovación de las patentes de alcoholes, dispuesto el artículo 65, letra 
ñ), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, debe efectuarse en forma 
semestral, por cuanto, éste, por definición, se encuentra intrínsecamente vinculado con el término 
de la vigencia de las patentes respectivas.  
                      Además, el artículo 2° de la ley 19.925 de alcoholes expresa que el valor 
de las patentes deberá ser pagado por semestres anticipados, en los meses de enero y julio de 
cada año. 
                 4.- Los Dictámenes N° 70.162 de 2014; N° 54.968 de 2009; N° 8.440 de 
2009; N° 80.503, de 2013 de la Contraloría General de la República, han expresado que el 



 

 

Concejo Municipal, puede para resolver la renovación de patentes de alcoholes, verificando no 
solo aspectos objetivos, -como son la ausencia de inhabilidad legal, la distancia mínima respecto 
de ciertos establecimientos, los topes legales en caso de patentes limitadas, los relativos al uso 
del suelo, y los propiamente sanitarios, entre otros-, sino también aspectos que importan una 
evaluación o apreciación del municipio, relacionada en general con las funciones que esas 
entidades desarrollan en el ámbito del territorio comunal por lo que el Concejo Municipal de 
Temuco, acordó que para mejor resolver, se acompañara al proceso de renovación, informe de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana; Informe de Juzgados de Policía Local sobre partes cursados; 
partes de organismos de salud; y reclamos presentados por vecinos de la comuna.  
 5.- También, la Contraloría General de la República ha precisado en sus 
dictámenes N° 18.546 de 2006; N° 66.101 de 2011; 78.551 de 2012, entre otros, que la opinión de 
la junta de vecinos respectiva, no es vinculante para el municipio, por lo que, tanto si no la emite 
en el plazo que fije la autoridad municipal, como si esta es desfavorable, ello no impide el 
perfeccionamiento del acto jurídico que corresponda en los términos en que lo acuerde el concejo, 
con los quórums pertinentes, por lo que no puede constituir una causal que justifique la 
denegación de renovación de una patente del alcoholes, o la falta de pronunciamiento por parte 
del alcalde o del concejo. 
    6.- Que, el Dictamen N° 3610 de 2020 de la Contraloría General de la 
República establece que el brote del COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, 
atendidas las graves, consecuencias que su propagación puede generar en la población, habilita 
la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que 
conforman la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar 
a las personas que en ellos se desempeñan y a la población, evitando así la extensión del virus, al 
tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los servicios públicos, y que frente a la 
contingencia que enfrenta el país, resulta procedente la adopción de medidas administrativas para 
permitir el desarrollo de procedimientos administrativos y la atención de usuarios por medios 
electrónicos, sin necesidad de esperar la entrada en vigencia del referido cuerpo legal. Del mismo 
modo, los jefes superiores de los servicios se encuentran, facultados para suspender los plazos 
en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la situación 
de caso fortuito que se viene produciendo.  
 
   7.-  Que, el Dictamen N° 6785 de 2020 de la Contraloría General de la 
República señala que los municipios deberán revisar las medidas que han adoptado a propósito 
de la situación de emergencia sanitaria que afecta al país, ajustando sus actuaciones a la 
normativa y criterios precedentemente expuestos, respetando el principio de unidad de acción que 
cobra particular relevancia para la superación de situaciones de calamidad pública. 
   8.-  La Ordenanza N° 002 del 07.07.2010, que regula el expendio de 
bebidas alcohólicas en la comuna de Temuco.  
   9.- El Decreto Alcaldicio N° 3507 del 23.09.2019, que aprueba el Manual de 
Procedimiento de la Unidad de Inspección de Rentas y Patentes.  
  10.- El Decreto Alcaldicio N° 3229 del 20.11.2020, que aprueba el Manual de 
Procedimiento de la Unidad de Patentes Comerciales.  
  11.- El Decreto Alcaldicio N° 1139 de fecha 28.10.2021, que aprueba el 
Programa de renovación de Patentes de alcoholes del Departamento de Rentas y Patentes.  
                12.- En relación a lo anterior, se solicita la autorización del Concejo 
Municipal, para la renovación de 744 patentes de alcoholes correspondiente al 2° Semestre 2022, 
las cuales cumplen con la totalidad de requisitos establecidos en la Ley de Alcoholes, y que 
corresponden a los siguientes contribuyentes que se indican en los anexos y, forma parte integra 
de esta Acta de Comisión: 
 

LET
RA 

        CLASIFICACIÓN VIGENTES  
RENOVADAS  2° SEM 
2021 SEGÚN DA 388  
DEL 17.05.2021 

SOLICITAN 
RENOVACI
ON 

A 
DEPÓSITOS DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, 

150 126 111 

B 
HOTELES, ANEXOS DE HOTELES, 
CASAS DE PENSIÓN O RESIDENCIALES 

31 30 23 



 

 

C 
RESTAURANTES DIURNOS O 
NOCTURNOS 

466 405 314 

D CABARÉS O PEÑAS FOLCLÓRICAS 23 21 13 

E CANTINAS, BARES, PUBS Y TABERNAS 15 13 10 

F 
ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE 
CERVEZA O SIDRA S 

79 56 38 

G 
QUINTAS DE RECREO O SERVICIOS AL 
AUTO 

0 0 0 

H MINIMERCADOS               179 139 155 

I 
HOTELES, HOSTERÍAS, MOTELES O 
RESTAURANTES DE TURISMO 

3 3 2 

J 
BODEGAS ELABORADORAS 
DISTRIBUIDORAS DE VINOS, LICORES O 
CERVEZA 

7 5 4 

K 
CASAS IMPORTADORAS DE VINOS O 
LICORES 

0 0 0 

L 
AGENCIAS DE VIÑAS O DE INDUSTRIAS 
DE LICORES 

1 1 1 

M CÍRCULOS O CLUBES SOCIALES 2 2 2 

N DEPÓSITOS TURÍSTICOS 0 0 0 

Ñ SALONES DE TE O CAFETERÍAS 2 2 0 

O SALONES DE BAILE O DISCOTECAS 20 19 16 

P SUPERMERCADOS 59 55 55 

Q SALONES DE MÚSICA EN VIVO 0 0 0 

  

TOTAL 1037 875 744 

 
  13.- El Depto. de Rentas y Patentes informará a los contribuyentes sobre la 
forma y oportunidad de esta renovación en los medios que se dispongan para tal efecto. 
 
  La Sra. Heileen Almendra señala que, en el Semestre tiene vigentes 1.037 y, 
se renovaron en el 2° Semestre del 2021, como estaban con el tema de la pandemia y, otras 
condiciones sanitarias, se renovó por oficio en los últimos semestres. Es decir, no se hizo la 
visita de renta, no se hizo la visita de obra, no se recibió el informe especial de las micro 
empresas familiares, nada de aquello. En esa oportunidad renovaron 875 y ahora están 
proponiendo la renovación de 744 patentes, todas cumplen en la legalidad, todas tienen 
informe favorable de obras, todas tienen un informe favorable de rentas y patentes, las que son 
MEF, cumplen como Empresa Familiar. 
 



 

 

               Señala que, sin embargo, hay algunas que tienen algunas observaciones y, 
va a presentar 13 Patentes que tienen observaciones y, que representan 1,74% del total que 
están presentando y, son las siguientes:  
 
 
 
1.- C) PATENTE DE RESTAURANT DIURNO - NOCTURNO: 

 
2.- D) PATENTE DE CABARET: 

 
 
 
3.- O) SALON DE BAILE O DISCOTECA 
      D) CABARET 



 

 

 
                  La Sra. Heileen quiere aclarar que, en la medición de los ruidos, no se hizo la 
fiscalización porque la medición se hace desde el receptor.  Indica que, si una vecina le 
molesta el ruido, tienen que ir a su casa a medir cuántos decibeles se perciben desde su casa. 
Ese es el tipo de medición que se hace. Por lo tanto, la Superintendencia acompaña la 
fiscalización, revisa la situación, pero no puede hacer la medición en ese momento. 
                    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta si se está 
realizando esta medición con las máquinas que tienen para medir el ruido o solamente las que 
están usando la autoridad sanitaria. 
               La Sra. Heileen Almendra le responde que, solamente la de la Superintendencia de 
Medio Ambiente se ha usado en estos operativos. 
              Ante esa respuesta, le consulta a la Sra. Heileen Almendra que, cuál es la razón para 
no usar las máquinas que se solicitó como Concejo que se compraran y se llevarán.  Consulta 
si están malas, no llegaron en algún barco, porque no se sabe si se demoran en llegar también, 
pero recuerda que había una, por lo menos, que debería servir para esto, cuando los vecinos 
hacen las denuncias. 
                La Sra. Ximena Cabrera le señala que, lo que ocurre es que si bien ellos 
adquirieron un Sonómetro, y estos tienen que ser ocupados por personas que estén 
capacitados en el uso primero del sonómetro.  Lo otro es que hay un tema con la ordenanza 
donde dice que la persona que inspecciona estos ruidos, tienen que ser personas de Medio 
Ambiente y, ese es un tema que, entiende que lo están viendo con Medio Ambiente. Indica 
que, va a averiguar en qué ha quedado, porque eso lo ve específicamente el área de 
Operaciones Preventiva. En el caso de estos locales, les corresponde medir a la 
Superintendencia de Medio Ambiente por el tipo de ruido. Por lo tanto, por esa razón nosotros 
cuando hacemos nuestra fiscalización en conjunto con las diferentes instituciones, nos 
hacemos acompañar de la Superintendencia de Medio Ambiente y eso va a depender también 
de las denuncias que ellos tengan. Y como dice la Sra. Heileen Almendra, ellos deben medir el 
ruido, desde el lugar donde se está haciendo el reclamo. 
             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta si la Ley les 
impide a ellos como un antecedente interno del municipio. Cuando vayan, por ejemplo, hay una 
vecina que vive al lado de Sagitario o al lado del Barbudo y, tienen el 1409 y puede hacer la 
medición en ese momento, eso lo impide la ley, porque por algo se compró y, el tema de la 
Capacitación, le señala a la Sra. Ximena Cabrera, hace un año que se dijo que había un 
problema con la capacitación, entonces hay una máquina parada porque no tienen a alguien 
que la sepa usar. 
                Ante esto, solicita transmitirle al Director de Seguridad Ciudadana y, 
cree que lo solicitaron en algún momento.  Su colega el Concejal Sr.  Alejandro Bizama era 
parte de ese Concejo que, se nos hizo imperante poder contar con algo así y que hoy día este 
parado, a lo mejor también darle un poco de cabida porque, además, no siempre tienen las 



 

 

inspecciones con los otros y para ellos se hacía más fácil para poder dar los votos 
fundamentados. Quizás, le parece que, si la ley no lo impide, deberían hacer activar el 
sonómetro para hacer esto, cuando vaya el 1409. 
                            El Sr. Rolando Saavedra señala que, efectivamente, cuando se adquirió el 
sonómetro, se adquirió con el ánimo de tener una información adicional, para mejor resolver 
frente a tema denunciado por los contribuyentes. Por lo tanto, le señala a la Sra. Ximena 
Cabrera que, la idea no es cursar infracciones, sino que entregar una información adicional al 
Concejo sobre la veracidad de los ruidos que se generan en un sector. Por lo tanto, no es 
necesario que ellos cursen infracciones con eso. 
                   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, 
si la ley no les impide, entonces un antecedente para ellos tenerlo y, así el voto sería más claro 
en esto, también no puede ser que tengan una máquina y no tengan a nadie que la sepa hacer 
funcionar, es como tener un camión de basura y no tener chofer.  
        
4.- D) CABARET 
     O) SALON DE BAILE O DISCOTECA 

 
              El Presidente de la Comisión señala que, está al tanto de esto y, ha 
solicitado en diferentes instancias, ya que aquí tienen un problema, porque hay un clandestino 
a la vuelta, donde había un Restaurant de Buena Mesa en ese lugar. 
                Agrega que, hoy día está funcionando un clandestino y se les confunde y, 
aquí es donde hubo problemas y hubo incluso una balacera en ese sector, que es a la vuelta, 
justamente de esta discoteca.  
              Señala que, solicita a Seguridad Ciudadana en este momento, porque aquí 
puede que un contribuyente, este sufriendo el tema de que ellos no han parado algo como un 
clandestino, entonces pide también a Seguridad Ciudadana que pudiera ver eso. Está ubicado 
en calle Aldunate, a la vuelta de San Martín y Bello, el segundo local de Bello hacia San Martín, 
en el sector poniente.  Indica que, aquí hubo problemas y siguen habiendo, se ha dado cuenta 
y a altas horas de la noche los vecinos le han mostrado las imágenes y tiene que ver con eso y 
claro está, a la vuelta esta la discoteca y, claro dicen que es en la discoteca. 
           La Sra. Ximena Cabrera le indica que, este es un tema que ellos han 
detectado porque, tienen constante contacto de coordinación con las Juntas de Vecinos y, con 
los vecinos del sector, que está ubicado en Aldunate N° 816 y, ya tienen varias denuncias de 
los vecinos.  Señala que, en septiembre del año pasado, la Seremi de Salud realizó dos 
sumarios por infringir la normativa sanitaria por Covid, Carabineros también ya ha hecho 
decomiso en diciembre del año pasado, realizo decomiso de alcoholes, de luces, de parlantes, 
radios, etcétera y, este volvió a abrir. Sin embargo, como Carabineros ya hizo este decomiso, 
se han puesto dos denuncias en el Juzgado de Policía Local, lo cual ya le entregaron a la Jefa 
de Renta y Patentes, para que proceda con todo lo que es referencia a la clausura de este 
local, así que esperan que eso sea pronto. 
 
5.- D) CABARET 
     O) SALON DE BAILE O DISCOTECA 



 

 

 
  La Sra. Heileen Almendra señala que la Junta de Vecinos de Mackenna Sur 
da su aprobación, por lo tanto, no tiene problemas con este local. 
 
                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que esta 
Discoteca implementaron un plan fuera de lo que  ha visto que han cerrado, porque el problema 
más grande que tienen  afuera de esa discoteca, son las carreras de los autos que hoy día los 
tienen en todos lados, dejando la embarrada y, ellos cerraron su calle y de ahí bajaron los 
problemas pero  tenían problema con la Gobernación, ya que no podían cerrar la calle, pero 
desde que pusieron rejas ahí,  disminuyeron  bastante los problemas. 
 
6.-  H) MINIMERCADO 
                 La Sra. Heileen Almendra señala que, acá son un lote de 4 patentes de 
Patentes de Minimercado, que son todas independientes, pero para contextualizar que todas 
pertenecen a la misma junta de vecinos, que es la Junta de Vecinos Nehuen, estas 4 patentes 
tienen hasta 100 m2 y, el 10% de venta de alcoholes y, todas tienen informe negativo de la  
Junta de Vecinos, la que si tiene acta y firma de los socios, indica que el texto es el mismo, solo 
varia la votación y, las presenta a continuación: 

 

 



 

 

 

 
    La Sra. Heileen Almendra termina señalando que, esas son las que 
tienen los mayores inconvenientes que, como indico, cumplen con la legalidad, pero tienen 
estas observaciones. 
 
              Señala que, presenta 24 Patentes, que no están en la Minuta, pero 
para compartir solamente, son las que no van y no van a ir en el mediano plazo por 
Informe Negativo de la Dirección de Obras. Por lo tanto, mientras no subsanen los 
problemas que tienen con Obras, no serán autorizadas. 
 
                
 
El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta cuales son y, presentan lo 
siguiente: 
 

 



 

 

 

 

 
              



 

 

                             La Sra. Heileen Almendra señala que, todo está en que solucionen sus 
problemas con la Dirección de Obras Municipales y, pueden pasar en el momento exacto, por 
ahora no van a ir por ese problema y las otras patentes que, no están pasando, es porque no 
han presentado antecedentes o porque los antecedentes hasta la hora están negativos, como 
es el caso de las microempresas familiares, que ya no son micro empresa familiar, lo que fue 
detectado en las visitas y,  tienen que transformar su condición y solicitar una patente como 
corresponde, comercial, sin el beneficio que tenían de cuando vivían en la casa. 
              El Concejal Sr. Juan Aceitón señala que, aprueba todas las Patentes 
presentadas, las que son Restoranes, Discos, donde va la juventud y, no pueden negarle su 
espacio, ellos tienen que estar entre ellos, porque si cierran estos negocios, el Barbudo, el 
Tertulia, el Ok, etc., la juventud debe tener entretención y, por eso aprueba todas esas 
patentes. 
     El Concejal Sr. Marco Antonio Vázquez plantea una duda que tiene con la 
última intervención que tuvo en el Concejo, su colega Sr. Alejandro Bizama, en torno a que 
tengan todos unos criterios comunes, si bien es cierto, aquí les están presentando Renovación 
de las Patentes de Alcoholes, pero aquí tienen injerencia y, no va a suceder lo que su colega 
Sr. Alejandro Bizama planteaba, que van a ir a Tribunales y, que al final ellos van a ser meros 
espectadores de los sucesos. 
                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga le responden 
que, en todas puede pasar lo que dijo su colega el Sr. Alejandro Bizama, la que pasa por la 
semana o en estas 744 patentes, en cualquiera de ellas puede pasar eso, es bien poco 
probable, pero puede pasar. 
  
           El Concejal Sr. Alejandro Bizama  plantea con respecto a la Renovación en 
general, que cumplen  con todo, que tienen que aprobar, le parece que respecto a eso, para los 
colegas decirles que al cumplir con todo y no haber reclamos de los vecinos o de alguna 
autoridad respecto a ellos, pasan y, eso es lo que se hace en la próxima sesión de Concejo, 
cuando esta comisión proponga su aprobación y, en general sucede este tipo de cosas y 
explicándole un poco a su colega el Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez, que le preocupa la 
situación,  esto es precisamente  en esta renovación, ellos podrían aceptar el reclamo de los 
vecinos, pero sucede que no hay ninguna cuestión formal que les permita anular la renovación 
de estas patentes. Son reclamos, son dichos, son multas o ya pagadas que están dentro de lo 
posible y ahí depende del criterio que cada uno pueda ponerle a esta decisión, el que como 
Concejo se apruebe o no y, ahí el contribuyente tendrá todo el ámbito legal para hacer las 
reclamaciones que vengan a posterior.   Señala que, lo que ha dicho  otras veces y, le parece 
es lo más honesto, respecto de los vecinos,  es que al menos se hace cargo del reclamo que 
ellos plantean, porque lo tienen presente y porque eso es que su colega el Sr. Esteban Barriga 
comentaba, que en otras oportunidades respecto al sonómetro, es una herramienta que es 
necesaria para los inspectores, a propósito de darle objetividad a este reclamo, que no es más 
que un audio, un video, un registro, un llamado y que no tienen como algo más formal que 
presentar.  Por lo tanto, se queda preocupado con respecto a lo dijo el colega Sr. Esteban 
Barriga, Presidente de la Comisión, que esto estaba parado, la pregunta es, porque está 
parado, entiende lo que habían dicho ese año, que compraban o venía el sonómetro en 
camino.  Entonces, eso como un antecedente.   
                             Indica que, lo otro es que, para cerrar su intervención, se hace cargo de este  
reclamo y el trabajo tiene que realizarse con Seguridad Pública para estar en los horarios que 
dicen los vecinos, para particularmente ser quisquillosos con estos locales y, poder dar 
objetividad respecto de multas o sanciones, que en la próxima renovación tengan algo más que 
el reclamo, si esto continuara y, de no ser así, también objetivamente el horario y día que dicen 
los vecinos, que las patrullas estén ahí, tener un objetivo de evaluación, pero no pueden hoy 
día, negar una patente y, que los contribuyentes que podrían venir mañana con toda una 
disposición legal y de juicio en Tribunales, que así ellos creen que pueden defender su derecho 
al libre ejercicio de sus negocios.  Entonces, en su caso, va a aprobar las patentes que están 
con observaciones y, haciendo la salvedad de que tienen que ir con los equipos municipales de 
Seguridad Pública, estar presente sobre estos en particular y, pesquisar al máximo, para que 
los vecinos sientan que el municipio no les da la espalda, sino que, al contrario, toma su 
reclamo y, se hace la pesquisa en terreno como ellos lo solicitan.   
 



 

 

          El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, 
solicita primero ver las 4 patentes que están en el Portal San Francisco, que fueron las cuatro 
que salen agrupadas, que salen con negativa de la Junta de vecinos, tomar en cuenta que es 
un sector alejado de Temuco, que casi no brindan seguridad de parte de Seguridad Ciudadana, 
se puede solicitar, pero son pocas rondas por lo lejano que están ubicados y, hay sectores que 
deben ver como el sector Centro o Pedro de Valdivia. Agrega que, vienen más patentes que les 
van a pedir en algún momento para esto. Ante eso, no sabe cómo van a parar a personas que 
se les dio el permiso en algún momento, que solamente están haciendo una renovación, que 
no hay nada, no ve la imposibilidad en que sigan funcionando esas cuatro patentes. Para 
empezar, lo que pueden hacer es no autorizar más botillería o Minimarket, que es el problema 
que tienen los Minimarket, porque botillería no entregan, para disminuir los riesgos que tienen 
allá, porque el sector está bastante botado.  
  Por esa razón, deberían pasar frente a las discotecas y pub, que fueron las 
primeras que encontraron. Comparte lo indicado por su colega el Concejal Sr. Juan Aceitón en 
nada nuevo hay, y los problemas siguen siendo los mismos. Agrega que, ellos están abriendo 
hace un par de meses y, hoy día se priorizan los lugares abiertos más que los lugares 
cerrados, por tanto, que funcionen en terraza debería ser mejor, incluso como autoridad, por un 
tema de salud para los vecinos. Sin embargo, hay un problema porque de seguro no están 
autorizadas las terrazas y, como tampoco está viendo que pasen las patentes de terrazas y, 
solicitó que se vieran y, los cobros a los locales del centro de Temuco, que tienen y no existen 
patentes de terraza, por tanto, no lo están dando y, le gustaría que se viera también el tema y, 
si se está procediendo a cobrar a las terrazas de los locales comerciales centro. 
         La Sra. Heileen Almendra le indica que sí, que lo están haciendo, se hace 
una visita de Dirección de Obras, emitiendo un informe favorable con la cantidad de metros 
cuadrados que pueden usar de bien nacional, de uso público y la cantidad de mesas que 
entran, según el Plan Paso a Paso y, se genera el cobro mes a mes, porque tiene relación con 
el Plan Paso a Paso, que permite el uso de un bien nacional de uso público.  
            El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, con 
respecto al Barbudo y el Tertulia, sería una buena conversación,  porque además no son 
personas nuevas, en el Barbudo no son reclamos nuevos, vienen desde que asumió y,  hay 
que hacer alguna conversación con los vecinos, tratar de que OK pueda usar sus patios de 
terrazas, los regularizan,  que por el tema del Covid,  especialmente para el verano y ver el 
tema de la música y,  ahí les sirve mucho el tema del sonómetro interno del Municipio, para ir a 
hacer las fiscalizaciones. 
                    Señala que, estar de acuerdo con lo dicho por su colega el Sr. Juan Aceitón, 
referente a que Temuco es una ciudad Universitaria, con 60 mil universitarios y, algo más. 
Incluso la población flotante que pasa por el día, permite incluso al Municipio recibir recursos 
por ser una ciudad turística, por el flujo diario que tienen en la ciudad. Entonces también deben 
hacerse cargo.  Agrega que, acá hay gente que lo ha pasado muy mal, la gente de las 
discotecas lo ha pasado pésimo. Indica que si ve un tema, que era la Sagitario, ahí hay un 
problema serio que se ha provocado y, lo decía la Junta de Vecinos Carrera 3, hay 10 
denuncias realizadas y, todo eso, algo que también los vecinos han dicho, pero hay que 
hacerse cargo, porque entonces dónde van a dejar los espacios para diversiones de los 
jóvenes. Esta ciudad ha ido creciendo como quiere la Cámara Chilena de la Construcción y, los 
privados y, no ha escuchado ni de la administración antigua ni de esta administración, que se le 
dé un orden, los Planos Reguladores, que se demoran tanto y, están atrasados muchos años, 
se va hacer un impulso que las van a sacar de la ciudad. Van a ayudarles, hacer una asesoría, 
porque a lo mejor en un tiempo también salieron del área urbana las discotecas.  Señala que, 
en el tiempo del ex Alcalde Sr. René Saffirio, recuerda que se salieron y las encontraban con 
que estaban en la salida norte y en la salida sur, precisamente para eliminar esto de tener 
problema en el centro. Entonces, si es que van a negar algo para que estén en el centro, donde 
claramente están alrededor de vecinos, porque esto se fue haciendo comercial, porque así lo 
quiso el sistema, entonces, hacerse responsable de no dejar caer tan fuerte, especialmente 
después de esta pandemia a estos empresarios. Indica que, no tiene problema en aprobar 
ninguna e insiste en el tema del clandestino que está en el centro, hay que ser bastantes 
drásticos. Con la Concejala Sra. Saffirio se logró bastante en ese sentido, entonces pedir de 
nuevo que se haga ese tipo de intervenciones ahí y ve problema para ninguno de los otros 
locales.  En el OK hay un tema, un problema grande en lo que hay con los autos, con las 
carreras, pero igual han ido solucionando con el tema de esa reja que tienen. 



 

 

                El Concejal Sr. Fredy Cartes señala que, comparte plenamente la opinión 
del Sr. Presidente y de sus colegas, sin embargo, algunas observaciones, que cuando hay 
locales como Sagitario que han sido inspeccionado y, se ha verificado que pasa los decibeles, 
entiende el negocio y, jamás va ir en contra del negocio, esa es la parte de generar. Pero 
también tienen que entender que muchas veces esto se construye, no con derecho a patio, 
porque hay vecinos alrededor, indistinto de que el legítimo derecho de ser empresa, pero si se 
autorizan para estar en forma interna, con la medida para que no molesten el descanso de los 
vecinos. 
            
           Agrega que, ahí deben ser observadores, sin restringir, pero sí observar de 
la forma y cómo se conducen también estos locales. Ese local está al lado de un edificio, donde 
se afecta la vida de cientos de vecinos que están ahí, lamentablemente aledaños de este local 
y que se ha demostrado que han pasado los decibeles.  Entiende a su vez, que para el año 
nuevo sin que estén autorizados, igual abrieron el patio, igual siguieron funcionando. Entonces 
a veces actúan un poco fuera de la norma y, ahí tienen que actuar también como Concejo y, 
velar por la paz de los vecinos también. 
         El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, está 
totalmente de acuerdo con lo que dice el Concejal Sr. Fredy Cartes, hay un tema, incluso los 
vecinos cerca de esa discoteca Sagitario, estaban tan jodidos que incluso tuvieron un reclamo 
de la madre del actual alcalde en ese momento, que no podía dormir, producto de que ella vive 
frente a ese Club Sagitario. Entonces quizás puedo hablar del tema que está diciendo su 
colega, porque en este momento están por aprobar, pero hay algunas que no están 
cumpliendo, el tema de Año Nuevo que el concejal Sr. Fredy Cartes trae aquí, no fue algo 
menor, ahí en el año nuevo, tenían miles de personas sin cumplir nada. Entonces también ahí 
el Club Sagitario, hay que colocar atención. 
                El Concejal Sr.  Marco Antonio Vázquez señala que, hay temas que abordar 
con una visión de futuro y, eso se debería ver en la Comisión del Concejal Sr. Alejandro 
Bizama, que tiene que ver con cuál es la ciudad que están pensando. Se hablaba los temas de 
infraestructura que tenían que ver una zona de amortiguación entre lo Urbano y lo Rural, que 
cuando salía el tema del espacio urbano y llegaba al rural, hay una zona intermedia que se 
llama zona de amortiguación y, eso acá en Temuco, está perdida.  Entonces ahora también se 
ven enfrentados, a que si bien es cierto, son una sociedad de servicio universitario, es parte de 
eso también, pero tienen que definir cuáles van a ser los espacios, porque obviamente, tal 
como lo están viendo el día de hoy, se mezclan con zonas de espacio habitacional. Entonces, 
obviamente, ninguno de nosotros les gustaría tener al lado una discoteca y ese estilo de vida 
que tenía de poder dormir tranquilo la noche, que se pierde de un día para otro. Entonces, es 
un gran desafío, que se tiene a futuro y ya está hecho, pero si, en el futuro poder ir hilvanando 
zonas en donde como es la avenida Alemania, como son otros sectores que se van hilvanando 
para poder tener este tipo de negocio, este tipo de actividades que permitan, por un lado, 
satisfacer la necesidad de recreación y, por otro lado, también cuidar el hábitat de las 
ciudadanas y los ciudadanos. 
              La Sra. Ximena Cabrera señala que, efectivamente, el Club Sagitario 
presentó problemas de medición acústica, pero también en este mismo informe que ellos 
presentaron en la fiscalización que se realizó el 18 de noviembre, Carabineros también da una 
opinión con respecto a lo que ocurre alrededor de estas discotecas, que también es algo 
importante y ya lo han dicho los Concejales, que ocurren incivilidades en todos los sectores 
donde existen estas discotecas. Tienen riñas, hay consumo alcohol en la vía pública, hay 
gritos, desórdenes, autos que hacen los piques o las carreras clandestinas, que es algo que lo 
han conversado con Carabineros, lo están tratando también con las patrullas de Seguridad 
Pública. Esperan que ahora, cuando les lleguen más vehículos, puedan dar más cobertura. 
Pero también es un tema que lo han tratado en Carabineros, en la Mesa Intersectorial, que 
entienden que a veces no son solamente los locales, sino todo lo que ocurre alrededor de los 
locales, que es lo que escuchan los vecinos y, es lo que molesta también por el funcionamiento 
de estos locales hasta altas horas de la noche. Además, una cosa importante estas discotecas 
hacen promociones de venta de alcoholes, que son súper o muy accesibles, tanto para los 
jóvenes estudiantes con promociones de mil pesos, por ejemplo, los tragos. Por lo tanto, el 
consumo que salen los chicos o los jóvenes o los clientes, es alto y, ahí es donde provocan los 
desórdenes. 



 

 

V           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que 
puedan pre-aprobar todas las patentes y la única que se queda para decidir en sala, por los 
antecedentes que quieran reunir los Concejales, sería el Club Sagitario. 
            Ante eso, se produce una votación con los Concejales presentes, donde se 
decide pre-aprobar todas las patentes, dejando afuera el Club Sagitario, solo para recabar más 
antecedentes. 
                        El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, dejar fuera al Club Sagitario, 
pero de aquí al martes, hay que recopilar antecedentes formales que, no van a existir más allá 
del mismo reclamo. Por lo tanto, es de la idea de su colega el Sr. Juan Aceitón de aprobar esto, 
con la salvedad que dijo, que es la presencia de Carabineros y de la Patrulla de Seguridad 
Pública en los horarios y formas que los vecinos indican. 
               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, están 
totalmente claros y,  lo que señala su colega el Concejal Sr. Alejandro Bizama también lo dice 
en un momento, no quiere decir, que esta patente no se va a renovar, sino que solamente está 
por los antecedentes que tienen y, por los que van a recabar los Concejales y,  también pediría 
como Presidente de la Comisión, que se hiciera este fin de semana o estos días, porque 
funciona de miércoles a sábado, se pudiera ir a hacer las inspecciones, especialmente el día 
viernes y sábado, para ver si está funcionando y así poder tener, además, el informe de 
Seguridad Ciudadana, respecto a esta discoteca Sagitario. 
         Analizada la propuesta, se propone aprobar la Renovación de las 744 
Patentes de Alcoholes, 1° Semestre 2022, excepto para resolver en Sala, la Discoteca o 
Salón de Baile y Cabaret Club Sagitario SPA.” 
 
El concejal Sr Barriga: ahora se está proponiendo la renovación de 744 patentes, todas 

cumplen en la legalidad, todas tienen informe favorable de obras, todas tienen un informe 

favorable de rentas y patentes, las que son MEF, que incluyen 13 algunas con observaciones 

que representan 1,74% del total que están presentando, pero que la comisión no tiene 

problema en proponer su aprobación, excepto para resolver en Sala, la Discoteca o Salón de 

Baile y Cabaret Club Sagitario SPA. 

Cuatro de estas son mini mercados en el sector Portal San Francisco, que los dirigentes no 

querían que se renovaran las patentes porque consideraban que habían muchas en el sector, 

pero llevan años funcionando y no hay ningún parte ni nada de eso. Lo que hay que hacer es 

no dar patentes nuevas en el sector. 

 

La jefe de Rentas y Patentes Sra. Almendra: del total del oficio, de las 744 que estamos 

presentando para renovación, las que quedaron observadas eran, un local que es la 

Discoteque Sagitario y eso local tiene dos patentes, por lo tanto, las que de acuerdo a la 

comisión quedaron sin observaciones son 742 patentes. 

 

Se hace recuento de las patentes que tienen observaciones: Barbudos, Sagitario, IOS, OK y, 

los cuatro Mini Mercados que presentan la observación ya señalada. 

 

El Sr Presidente: Esos mini mercados no las vamos a considerar como observadas y, le 

damos la palabra al Director de Seguridad para que contextualicen las reuniones en que 

inclusive he tenido que estar Presente como Alcalde, con Rentas y Patentes, con Seguridad 

Pública, Carabineros. Se envió un informe a los concejales con la situación de las Juntas de 

Vecinos respecto a algunas patentes.  

 

El Director de Seguridad Pública Sr Oscar Carrasco: esta es una información que se remitió 

en su oportunidad a la colega de Rentas y Patentes que envió a los concejales y que también 

nosotros hicimos lo propio hoy día. 

Se refiere a un Informe de Fiscalización de los locales nocturnos, que se ha desarrollado de 

forma intersectorial. Es decir, ha participado la Municipalidad con distintos Departamentos: 

Rentas y Patentes, DOM, MA, Seguridad Ciudadana y otros, más organismos nacionales como 

SEREMI de Salud, Carabineros, PDI, Superintendencia de Medio Ambiente, otros.  Esto se 



 

 

llama Mesa Intersectorial de Seguridad Pública y Convivencia. Es coordinado por quien 

habla y una colega de la Subsecretaría de Prevención del Delito. 

Este informe fue consensuado, analizado, por todos los actores de esta mesa y es el que 

tienen ustedes en sus correos y, señala: 

 

“INFORME FISCALIZACIÓN LOCALES NOCTURNOS 

18 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

En mesa Intersectorial del mes de noviembre, se plantea por varios servicios diversas denuncias a 

locales nocturnos del sector centro, por ruidos molestos e incivilidades, los que coinciden en 5 locales de 

nombre comercial: Barbudos, Tertulia Bar, Club Sagitario, Discoteque IOZ y Discoteque OK. Previa 

coordinación se decide realizar una fiscalización el día 18 de noviembre de 2021. Concurren a este 

procedimiento Seremi de Salud, Superintendencia de Medio Ambiente, Carabineros de la Segunda 

Comisaría y personal municipal de la Dirección de Obras, Medio ambiente, Rentas y Patentes y 

Seguridad Pública.  

A continuación, se detallan los hallazgos en cada uno de los locales: 

1.- Local Barbudos, ubicado en calle O’Higgins N°171 A: Respecto a lo detectado por la Seremi de 

Salud, a través del área de Fiscalización de locales Públicos, a este local se le cursó un sumario 

sanitario por incumplimiento de DS 10/2010 que aprueba el reglamento de condiciones sanitarias, 

ambientales y de seguridad básicas en locales de uso público y DS 35/2005, que establece las 

condiciones de higiene y seguridad de los baños de acceso público. Cabe destacar que no contaban con 

resolución sanitaria para la elaboración de Alimentos, la que tenían era la de otro local de Av. Alemania y 

esto fue enviado por correo electrónico a encargado de unidad para la respectiva fiscalización de esa 

área. El local comercial presentó sus descargos en relación con el sumario, por lo que se encuentra en 

proceso de resolución. 

En cuanto a la Superintendencia de Medio Ambiente, quienes señalaron no contar con denuncias para 

este local, detectaron que el problema es el patio del local, en el que se encontraban al menos 200 

personas al momento de la Fiscalización. En cuanto a la unidad de Medio Ambiente municipal, ésta les 

notificó de tomar todas las medidas para evitar molestias a los vecinos por ruidos. 

La dirección de Obras Municipal señaló que el local no presentaba declaración de patio y obras menores, 

por lo que se le notificó, señalando que debía regularizar en un plazo de 60 días. 

La unidad de Rentas y Patentes, señaló que se la patente no coincidía con las boletas emitidas, por lo 

que se les notificó que debía realizar transferencia de la patente al actual propietario, con un plazo de 24 

horas. El que se realizó conforme. 

Carabineros, señala no tener novedades al momento de fiscalizar. Sin embargo, de acuerdo con la 

información proporcionada por Carabineros durante el año 2021, considerando un radio de 100 mt, en 

relación con incivilidades se registraron 2 casos de daños simples y un caso de consumo de bebidas 

alcohólicas en la vía pública, en cuanto a delitos se registró un caso de detención por orden judicial 

pendiente. 

2.- Tertulia Bar, ubicado en calle San Martín N°359: Respecto a lo detectado por la Seremi de Salud, a 

través del área de Fiscalización de locales Públicos, de acuerdo con la Res Exe NºA19- Nº 014263/22-

10-2019; se observa que se debe rellenar dispensadores de jabón líquido en servicios higiénicos para 

público, ubicar más señalética de prevención de riesgos, consultar si instalación debe considerar 

servicios higiénicos para personas en situación de discapacidad. 

En cuanto a la unidad de Medio Ambiente municipal, les notificó de tomar todas las medidas para evitar 

molestias a los vecinos por ruidos. 

La dirección de Obras Municipal señaló que el local no presentaba declaración de patio y obras menores, 

por lo que se le notificó, señalando que debía regularizar en un plazo de 60 días. 

Rentas y Patentes, señaló que el local se encontraba con su documentación al día. 



 

 

Carabineros, señala no tener novedades al momento de fiscalizar. Sin embargo, de acuerdo con la 

información proporcionada por carabineros durante el año 2021, en un radio de 100 mt, en relación con 

incivilidades se registraron dos casos de daños simples, tres casos de consumo de alcohol en la vía 

pública y dos casos de amenazas simples. En cuanto a delitos se registraron tres denuncias por 

cuasidelitos de lesiones, una denuncia por hurto simple, 3 detenidos por infringir normas higiénicas, una 

denuncia de lesiones graves, una denuncia de robo de accesorio de vehículo, una denuncia de venta de 

licor sin permiso municipal, una infracción de tránsito. 

3.- Local Club sagitario SPA, ubicado en calle San Martín N°242, Respecto a lo detectado por la 

Seremi de Salud, a través del área de Fiscalización de locales Públicos, a este local se le cursó un 

sumario sanitario por incumplimiento de DS 10/2010 que aprueba el reglamento de condiciones 

sanitarias, ambientales y de seguridad básicas en locales de uso público y DS 35/2005 el que establece 

las condiciones de higiene y seguridad de los baños de acceso público. El local comercial presentó sus 

descargos en relación con el sumario, por lo que se encuentra en proceso de resolución. 

La Superintendencia de Medio Ambiente, tenía 10 denuncias por ruidos de alta intensidad hasta altas 

horas de la madrugada, por lo que les dejó una carta de advertencia y se les dio plazo de 3 días para 

informar sobre cumplimiento con la norma de ruidos vigentes. El local responde que los ruidos provienen 

de diversas fuentes sonoras. Con fecha 10 de diciembre de 2021 se notifica a este local, que se 

efectuaron mediciones el día 3 de diciembre de 2021, concluyendo que no cumplen con los límites 

permisibles en la norma de Emisión de ruidos contenidos en el Decreto Supremo 38 del Ministerio del 

Medio Ambiente. Expediente se deriva al departamento de Sanciones de Superintendencia de Medio 

Ambiente. 

La unidad de Medio Ambiente Municipal les notificó de tomar todas las medidas para evitar molestias a 

los vecinos por ruidos. 

La dirección de Obras Municipal señaló que el local no presentaba declaración de patio y obras menores, 

notificando al propietario, quien regularizó, obteniendo recepción definitiva por lo que cumple con los 

requisitos exigidos por DOM 

Rentas y Patentes, señaló que el local se encontraba con su documentación al día. 

Carabineros, señala no tener novedades al momento de fiscalizar. Sin embargo, de acuerdo con la 

información proporcionada por carabineros durante el año 2021 en un radio de 100 mt, en relación con 

incivilidades se registraron dos casos de daños simples, 3 casos de consumo de alcohol en la vía 

pública, una infracción municipal por no uso de mascarilla y un caso de amenaza simple. En cuanto a 

delitos, se registraron un detenido por orden judicial, una denuncia por cuasidelito de lesiones, dos casos 

de infracción a normas higiénicas, una denuncia lesiones leves, un detenido por receptación de 

vehículos, una denuncia con violencia, una denuncia de robo en lugar no habitado, una denuncia de robo 

por sorpresa y una denuncia por ruidos molestos. En cuanto a los delitos se registra un detenido por 

orden judicial, una denuncia de cuasidelito de lesiones, dos infracciones a normas higiénicas, una 

denuncia de lesiones leves, un detenido por receptación de vehículos, una denuncia con violencia, una 

denuncia de robo en lugar no habitado, una denuncia de robo por sorpresa y una denuncia de ruidos 

molestos. 

4.-Discoteque IOZ, ubicada en calle San Martín N° 973: Respecto a lo detectado por la Seremi de 

Salud, a través del área de Fiscalización de locales Públicos, de acuerdo con Res Exe A20- Nº 

024706/26-12-2019; sin observaciones al momento de visita. 

La unidad de Medio Ambiente municipal señaló que contaban con sistema de aislación de ruidos. 

Rentas y Patentes, señaló que el local se encontraba con su documentación al día. 

La Dirección de obras, no pudo concurrir a este local. 

De acuerdo con lo observado, se señala que los ruidos e incivilidades se originan en el exterior del local. 

Carabineros, señala no tener novedades al momento de fiscalizar. Señalando que durante los últimos 12 

meses no se registran denuncias de casos de incivilidades y/o delitos. 



 

 

5.- Discoteque Ok, ubicada en calle O’Higgins N°1150: Respecto a lo detectado por la Seremi de Salud, 

a través del área de Fiscalización de locales Públicos, de acuerdo con el Reglamento de condiciones 

sanitarias, ambientales y de seguridad básica de locales de uso público, se les señala que deben 

actualizar plan de emergencia y reglamento interno, actualizar control de plagas completo para 

instalación, rellenar dispensadores con jabón líquido y papel higiénico. 

La Superintendencia de Medio Ambiente, tenía denuncia por ruidos de alta intensidad hasta altas horas 

de la madrugada, por lo que les dejó una carta de advertencia y se les dio plazo de 3 días para informar 

sobre cumplimiento con la norma de ruidos vigentes, lo que fue respondido por el propietario, señalando 

que el problema radica en el exterior con personas que se quedan en este espacio colocando música y 

realizando ruidos de vehículos, señalando también que para evitar esa situación cerraron la calle y 

mantienen un control de acceso. 

La unidad de Medio Ambiente Municipal les notificó de tomar todas las medidas para evitar molestias a 

los vecinos por ruidos. 

La dirección de Obras Municipal señaló que el local no presentaba declaración de patio y obras mayores, 

por lo que se le notificó, señalando que debía regularizar en un plazo de 60 días. 

Rentas y Patentes, señaló que el local se encontraba con su documentación al día. 

Carabineros, señala no tener novedades al momento de fiscalizar. Sin embargo, de acuerdo con la 

información proporcionada por carabineros durante el año 2021 en un radio de 100 mt, en relación con 

incivilidades se registraron dos casos de daños simples y un caso de consumo bebidas alcohólicas en la 

vía pública, en cuanto a los delitos se registraron dos detenidos por infringir normas higiénicas, un 

detenido lesiones leves, una denuncia lesiones leves, un detenido por riña pública, dos denuncias por 

robo con intimidación, dos denuncias de robo de accesorio vehículo, dos infracciones de tránsito, siete 

infracciones municipales y dos denuncias de hurto simple. 

Como anexo: 

Se informa sobre clandestino de expendio de bebidas alcohólicas, que funcionaría como “after”, ubicado 

en calle Aldunate N°816, el cual presenta varias denuncias de vecinos por diversas incivilidades y 

delitos. Durante el mes de septiembre de 2021, la Seremi de Salud, realizó dos sumarios por infringir 

normativa referente a Covid, los que se encuentran en proceso de resolución. Durante el mes de 

diciembre de 2021, Carabineros, de la segunda comisaría realizó dos denuncias al juzgado de policía 

local, una por infracción a la ley de alcoholes y la otra por venta clandestina de alcoholes. Durante el 

mismo mes se realizó un decomiso de bebidas alcohólicas, luces, parlantes y equipo radial portátil. La 

información fue proporcionada a la encargada de la unidad de Rentas y Patentes, quien señaló que se 

recibió la información para proceder con el proceso de clausura. Constanza Pacheco Scheel, 

Coordinadora de programa Barrios Comerciales Protegidos. Dirección de Seguridad Pública” 

 

Este proceso de clausura se desarrolló la semana pasada y hoy día ha sido informado por los 

medios de comunicación. Participaron en esa clausura Carabineros, Rentas y Patentes y la 

Dirección de Seguridad Pública.  

Este Informe fue colegiado con una serie de organismos regionales y nacionales y, además, 

con una serie de reuniones con Juntas de Vecinos del sector, residentes de edificios, entre 

otros.  

La jefa de Rentas y Patentes Sra. Almendra: el día 13 de enero, el mismo día de la comisión, 

llegó una carta de la Junta de Vecinos Carrera 3, con un timbre y firma donde dice: “ en 

concreto en nuestro sector existe el bar cabaret Barbudos que de la manera como funciona 

afecta considerablemente y gravemente la calidad de vida de los vecinos, fundamentalmente 

porque tienen música en el patio, gente en el exterior y durante el horario de funcionamiento 

producto de la ingesta de alcohol y drogas es sencillamente insoportable, fuera de todo límite 

aceptable para nuestros vecinos y residentes.” 

Adjunta un documento que dice Nómina de vecinos Junta de Vecinos Carrera 3, donde 

aparece el nombre, RUT y firma, timbre al pie de cada hoja. Firman 50 personas. Luego 



 

 

vienen fotos que es del exterior del local donde está la gente compartiendo, publicidad de 

Barbudos promocionando el patio, que funciona lleno de gente hasta pasadas las 12:00 hrs, 

que es parte de lo que está en el Informe, y en la minuta también. “patio apto para personas sin 

pase de vacunación” además dice la publicidad que remite la Junta de Vecinos. 

El Sr Presidente: esto se hizo en el marco de una mesa de trabajo, porque lo que siempre se 

reclama para el rechazo es que no tenemos antecedentes objetivos para poder tomar una 

decisión. Aquí el trabajo con las JJ.VV. y demás instituciones, es serio, un informe concreto, 

con las fiscalizaciones, las infracciones, las mediciones de ruido, etc. Para que puedan votar en 

conciencia e informados en estas materias que afectan a los vecinos. 

El concejal Sr Cartes: Es preocupante Presidente el cómo entregamos o no esta patente con 

respecto a lo que nos toca enfrentar en forma posterior. Específicamente, hemos tocado en 

concejo, por ejemplo, en lo personal Sagitario, que son locales que están hoy día al lado de 

edificios, vamos a tener problemáticas el día de mañana porque le estamos metiendo ruido a 

100 o 120 familias inmediatamente aledañas. Esto tiene que pasar a futuro para potenciar 

barrios para este tipo de locales, donde podamos ordenar la comuna y no quede la libertad de 

poder instalarlos en la casa de cualquiera porque tenga el derecho por cumplir con ciertas 

normas.  

Tener una herramienta para que tengamos barrios, entendiendo que es una ciudad 

universitaria, que hay un negocio para muchas personas, desde los dueños hasta las que 

atienden las mesas que por lo general son estudiantes universitarios, que hoy es una 

característica de Temuco. Tenemos que buscar el camino al orden para estos locales para no 

tener que estar enfrentándonos de forma constante con los vecinos y quedar bien o mal según 

sea la petición. 

El concejal Sr Bizama: comparto lo dicho sobre este Informe, pero creo que es meramente 

descriptivo.  No hay claridad, se dice que cuentan con tales condiciones, se les da tiempo para 

resolverlo, en algunos casos están resueltos. Tenemos un análisis a la redonda (del local) en 

un año, para encontrar dos o tres casos de incivilidades, o detenciones, dos o tres delitos, la 

verdad es que no es concluyente para mí. No encuentro cuestiones objetivas, con una cantidad 

de multas, con inspecciones de superación de la norma que también lleva una multa, o un 

proceso sansonatorio de parte de la autoridad sanitaria o ambiental o juicios en nuestros 

Juzgados de Policía Local o Civiles o Penales, no es concluyente para tomar una decisión 

objetiva.  

Por tanto, me quedo en similares circunstancias a como siempre he estado, de que si el 

contribuyente cumple no podemos privarlo de la acción que hoy la Constitución le permite, que 

es generar estos emprendimientos, por una parte, y la otra, que nuestro deber como municipio 

una vez aprobadas estas patentes es acompañar en las denuncias que los vecinos hacen, 

estar más presentes con nuestra patrullaje de Seguridad Pública y con Carabineros y los otros 

organismos, para tener en el semestre efectivamente multas reiteradas, en horarios 

correspondientes, en circunstancias de flagrancia. De no ser así, nos encontramos con un 

informe meramente descriptivo.  

Dicho esto, respecto de este Informe, que es muy potente y el primero que recibimos en esta 

magnitud, lo reconozco, yo invitaría a la administración a dar una vuelta a este asunto y 

elaborar informes en derecho respecto si estos antecedentes son constitutivos para tomar una 

decisión, que nos resguarde frente a cualquier circunstancia de este contribuyente que pudiera 

comenzar un litigio legal en Tribunales.  

Entre Rentas y Patentes y la D. Jurídica elaborar un informe en derecho que sirva como insumo 

conducente a una decisión por parte de este Concejo. 

El concejal Sr Barriga: Coincido plenamente con lo que está diciendo el concejal Bizama, por 

eso el análisis y la votación que hicimos de pasar los paquetes, porque este informe de 

Seguridad Ciudadana tiene cosas con el local Barbudos que tiene un patio que funciona como 



 

 

terraza con 200 personas y no está autorizado, ese es un antecedente objetivo. Tertulia 

también tiene lo mismo y Sagitario que tiene más de 10 denuncias de un vecino, pero ojo 

puede ser el mismo que llama 10 veces, no sabemos si son 10 personas, u hogares. Siempre 

nos ha pasado lo mismo ahí en Carrera 3, pero el Club Sagitario tuvo esa fiesta de Año Nuevo 

donde tuvimos problemas. Respecto de los delitos alrededor de estos locales, no los podemos 

culpar, están en lugares donde siempre van a seguir habiendo, en calles poco iluminadas, al 

lado de la línea férrea y de la ciclovía, donde vemos gente tomando de día y de noche. Que se 

sume eso a un informe podría quizás no ser tan objetivo.   

Lo que me queda claro es que tenemos problemas en los tres locales, Sagitario, Barbudos y 

Tertulia. El OK cerró la calle, no hay automóviles afuera. Se cerró el clandestino a la vuelta de 

la discoteque IOS, los vecinos dijeron que pasaron un excelente fin de semana. Tal vez 

deberíamos votarlas todas y las tres con problemas las votamos una a una. ¿Le parece 

Alcalde? 

El Sr Presidente: Si algún concejal quiere votar en contra de alguna de estas está en su 

derecho. 

El concejal Vásquez: agradeciendo el Informe que nos acaban de hacer llegar, concuerdo con 

mi colega Bizama de que es un Informe robusto, pero igual necesitamos un informe en 

derecho, que nos pueda llevar respecto de las denuncias a qué conlleva, o sea, si se supera la 

norma de ruido que acciones tomamos nosotros como municipio para eso.  

Segundo, ¿a futuro, queremos darle vida  la ciudad? Identificar entonces en el Plan Regulador 

donde van a estar esos puntos en los cuales vamos a tener restaurantes, pub, etc. 

Tercero, concuerdo con el concejal Barriga, si usted lo tiene a bien, ver todas las patentes que 

no tienen dificultades y centrarnos en estas tres que tienen mayores complicaciones. 

El concejal Sr Aceitón: lo dije en la reunión de comisión, yo estoy de acuerdo en el 

funcionamiento de estos locales, porque es la entretención de los jóvenes y Temuco es una 

ciudad universitaria, donde hay harta juventud. Siempre me llama la atención que digan “gente 

bebiendo en la calle”, si siempre está, es cosa de pasar a las 8 de la noche por la plaza de los 

militares y están tomando cerveza botados, y no es que vengan de los restaurantes o de los 

pub, porque ni funcionan a esa hora. Usted va a todas las poblaciones y encuentra en las 

esquinas gente tomando y eso no tiene nada que ver con los cabarets. No recuerdo que haya 

habido una denuncia por riñas o peleas. Curiosamente siempre hay una persona que es la 

misma que reclama todos los años. Ahora reclamó el mismo día en que estábamos tratando 

una patente, alguien le dijo, no puede ser. Yo voy a votar a favor de todas las patentes. 

 

El concejal Sr Sepúlveda: me preocupa en algunos de estos bares al público al que están 

dirigidos, nosotros podríamos ir como segregando los locales o obligando a la gente a ir a un 

sólo tipo de lugares. A qué me refiero, hay como un público de Avenida Alemania, pero 

Barbudos y Tertulia responden a otro sector de la población, más universitario, con otras 

formas de entender la vida nocturna, el encuentro, distinto al que se da en la Av. Alemania. Esa 

gente tiene que encontrar un espacio donde dispersarse en la ciudad. Distinto es –en eso 

concuerdo con Fredy- instalar una discoteque al lado de una zona residencial o un edificio de 

departamentos, que no tiene lógica del momento que se autorizó desde un principio. Pero es 

distinto a un bar universitario con patio. En Barbudos nunca ha habido música en el patio a 

pesar de que puede estar el patio lleno, la música está dentro del local. 

Hay que hacer una diferenciación y también resguardar ciertos lugares donde estos públicos 

también tengan acceso y no tener que estar obligados a ir a la Av. Alemania. 

El Sr Presidente: vamos a someter a votación un patente que de acuerdo al acta de la 

comisión tiene observaciones y se solicita su consideración por separado. Se trata del salón de 



 

 

baile y cabaret Sagitario. Se cuentan 4 concejales por el rechazo de la patente más el Alcalde, 

5 en total, 5 concejales por aprobar. 

Se pide revisar el quorum por la ausencia de la concejala Peñailillo. Se recuentan los votos 

respectivos y se revisa la votación para aclarar los números. El Secretario recuerda que para 

que el Concejo Municipal se pronuncie a favor o en contra tiene que haber una mayoría 

absoluta de los concejales que están presentes en sala. 

El Sr Presidente señala que entonces no hay pronunciamiento del concejo por haber un 

empate. 

Hay 9 concejales presentes más el Alcalde por tanto hay 10 votos. La mayoría absoluta son 6 

votos. 

Se somete a votación. Con el rechazo de los concejales, Sepúlveda, Vásquez, Cartes, 

Barriga más el Alcalde hay no pronunciamiento del concejo porque no se logra la 

mayoría absoluta. 

El Secretario Municipal señala que si hay empate se debe tomar una segunda votación, De 

persistir el empate se debe realizar en una tercera votación en la sesión siguiente de concejo. 

Si aun así persiste el empate, el Alcalde ejerce el derecho del voto dirimente. 

El Sr Presidente: entonces vamos a someter a una segunda votación la patente del Club 

Sagitario. 

Con los votos de rechazo de los concejales Sepúlveda, Vásquez, Cartes, Barriga y 

Hauenstein, y del Alcalde, se rechaza la renovación de las patentes de Salón de baile y 

Cabaret del contribuyente Club Sagitario SPA, por mayoría. 

Se invita a justificar la votación del voto de rechazo. 

El concejal Sr Sepúlveda: ya lo mencioné antes, es una discoteque que está al lado de un 

edificio de departamentos, por tanto, desde un principio no debió ser otorgada esta patente. 

Quiero entender a mis colegas concejales porque cuando hemos discutido patentes de 

botillerías por algún ruido molesto con mucha vehemencia se rechaza, pero aquí que estamos 

hablando de una discoteque que está al lado de un edificio de departamento y tenemos una 

carta de la comunidad del condominio manifestando su rechazo y aquí no decimos nada, invito 

a que tengamos cierta concordancia en nuestras votaciones, respecto de los argumentos que 

damos y no nos enredemos en estas votaciones y podamos avanzar rápidamente. 

El concejal Sr Cartes: aquí hay hechos ciertos, se hizo la medición, están pasados los 

decibeles, fue corroborado, se pasó a la SMA, por tanto, el reclamo por parte de los vecinos es 

legítimo. No estamos especulando y, quiero hacer la aclaración, si seguimos aprobando esta 

patente vamos a seguir dejando a los vecinos con un problema para su legítimo descanso que 

es un derecho, a una vida sana y el descanso es parte de ella es no tener un medio ambiente 

contaminado, en este caso los ruidos. En eso fundamento mi rechazo Presidente. 

El concejal Sr Vásquez: me quedo con la información entregada por las y los vecinos del 

sector en torno a los reiterados ruidos molestos, a la pérdida de calidad de vida y, también con 

el informe de ruidos molestos y, a la espera de la sanción de la SMA, por eso mi voto es 

rechazo. 

El concejal Sr Barriga: voto en relación al informe de hechos concretos que entregó 

Seguridad ciudadana, Fredy Cartes que tiene información certera al respecto y que pudo 

entregar y cosas verificadas como fiestas en el patio, el ruido, el baño. En relación a esas 

cosas concretas es mi voto de rechazo. 

El concejal Sr Hauenstein:  Sumar lo mismo que dicen todos los colegas concejales. Creo 

que, desde un comienzo, cuando pusieron esta discoteque al lado de un edificio de 



 

 

departamentos y de personas que necesitan descansar fue una mala idea. A principio estaba 

dudando de la votación porque también pensaba en los empresarios que necesitan trabajar, 

que tienen sus permisos y todo, pero me sumo a la intención como se dijo, de ojalá hacer un 

barrio de discoteque y pub en Temuco, para dejar los barrios residenciales para que la gente 

pueda descansar, que es su legítimo derecho. Por eso rechacé en esta oportunidad. 

El Sr Presidente: Yo rechazo por el informe entregado por la Dirección de Seguridad Pública y 

las reuniones que sostuvimos con las y los vecinos. 

Se somete a votación la aprobación de la Renovación de Patentes de Alcoholes 

presentada mediante Oficio Ord. N°42 de fecha 13/01/2022 correspondientes al segundo 

semestre de 2022, de la comuna de Temuco y habida cuenta de los antecedentes 

presentados a consideración del Concejo Municipal se aprueban 742 patentes que se 

detallan en el citado Oficio, del total de 744 presentadas, por unanimidad, exceptuando 

las patentes de los locales Tertulia, Barbudos y discotecas IOZ y OK que se aprueban 

por mayoría, con el voto en contra del Alcalde Sr. Roberto Neira Aburto y, la abstención 

del concejal Sr Barriga en el caso del local Barbudos.  

El Sr Presidente: la justificación de mi voto de rechazo a las citadas patentes es en 

conformidad al informe de la Dirección de Seguridad Pública y a las reuniones sostenidas con 

las vecinas y vecinos. 

 

El concejal Barriga fundamenta su abstención en el caso del local Barbudos en que es un 

problema de hace tiempo –si bien la Junta de Vecinos siempre va a estar rechazando todo tipo 

de emprendimiento nocturno, como lo ha demostrado Carrera 3- está funcionando con una 

terraza que no está autorizada. No entiendo la porfía de no pedir los permisos en la DOM.  

 

En los comentarios de la comisión, se pidió que se capacitara a una persona del municipio ya 

que tenemos dos años un sonómetro y nadie lo está ocupando porque nadie lo sabe usar. Para 

salir a hacer las fiscalizaciones cuando lo solicitan los vecinos  

 

 
“4.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION PROYECTO “ADQUISICION POOL DE 
MAQUINARIAS RED VIAL-COMUNA DE TEMUCO” 
   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 
     Señala que, se solicita aprobar el compromiso de financiamiento de los 
Costos de Operación y Mantención del proyecto “ADQUISICION POOL DE MAQUINARIAS 
RED VIAL COMUNA DE TEMUCO”, el cual se encuentra en proceso de postulación a través 
del Sistema Nacional de Inversiones, Banco integrado de Proyectos, financiamiento a través de 
la circular N°33. 

    El proyecto considera un total de 8 equipos y 2 accesorios, lo que 
complementará a la maquinaria existente ejecutando y mejorando los procesos de reparación y 
mantención de la red vial de la comuna de Temuco. 

EQUIPO MONTO US$ 

Rodillo Compactador 117.634 

2 Camiones Tolva 15 m3 326.002 

Camión Aljibe 10.000lts. 114.597 

Carro Arrastre (Acc) 35.700 

Retroexcavadora 139.230 



 

 

Mini cargador 70.091 

Martillo demoledor (Acc) 11.186 

Motoniveladora 312.851 

Selladora Pavim. 58.191 

 TOTAL 1.185.482 

Al dólar del 03.01.2022 serían M$ 1.009.000 ($851.45 valor dólar) 

MONTO DE ADQUISICIÓN   : M$ 1.009.000.- 
(GOBIERNO REGIONAL) 
MONTO MANTENCIÓN Y OPERACIÓN: M$   173.721.- (MUNICIPALIDAD) 
MONTO TOTAL     : M$ 1.182.721.- 
DIRECCIÓN     : OPERACIONES MUNICIPALES 

          La infraestructura vial sólo en términos de caminos consta de lo siguiente: 

Tipo de Camino Largo (Km.) 

*Asfaltado 75,841 

*Camino Forestal 22,805 

*Camino Vecinal 222,629 

Camino Vialidad 151,146 

Otra Comuna 4,907 

*Servidumbre 98,475 

Total general 575,803 

       
Se proyecta, una vez adquirido el pool de maquinarias, que la capacidad de atención de los 
requerimientos se vería incrementado en un 25% a 30% y que la frecuencia de 
mantenciones disminuiría un 30% al cambiar los métodos de mantenimiento por medio de la 
maquinaria a adquirir. La Motoniveladora podría atender un total 52 km de perfilado al mes, 
lo que reflejaría un aumento puntual del orden del 30% respecto de la cantidad del año 
2020, los dos camiones tolva aportarán con un incremento del 30 a 40% en lo que 
respecta a ripiado o cargas de material granular en caminos de la comuna, el camión aljibe 
aportará en la humidificación de los suelos que deben ser compactados por el rodillo 
compactador, aumentando la vida útil del camino y bajando la frecuencia de mantenciones. 
La utilización de la retroexcavadora, siendo esta una maquina muy versátil, aportará con la 
construcción de fosos, instalación de alcantarillas y movimiento de tierra en general, 
aumentando en un 30% la capacidad de respuesta a los requerimientos en que se 
encuentra involucrada este tipo de máquina. 

          El martillo demoledor, el mini cargador y la selladora de pavimentos, 
permitirá con la utilización de la bacheadora existente la reparación de unos 5000 m2 de 
bacheo y de acuerdo a criterios de manuales de carretera vigentes. 
          Por lo anteriormente expuesto se solicita aprobar el compromiso de 
financiamiento de los costos de operación y mantención de los equipos incluidos en el 
proyecto, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Costo de Operación 

Maquinaria Concepto  $/año  

Motoniveladora 

Combustible  $         17.160.000  

Mantención  $           3.086.493  

Operador  $         12.480.000  

Total  $         32.726.493  

Camión 1 

Combustible  $         18.240.000  

Mantención  $         10.363.239  

Conductor  $         12.480.000  

Total  $         41.083.239  



 

 

Camión 2 

Combustible  $         18.240.000  

Mantención  $         10.363.239  

Conductor  $         12.480.000  

Total  $         41.083.239  

   

Aljibe 

Combustible  $           4.100.000  

Mantención  $           2.500.000  

Conductor  $         12.480.000  

Total  $         19.080.000  

Retroexcavadora 

Combustible  $           7.068.081  

Mantención  $           3.900.000  

Operador  $         12.480.000  

Total  $         23.448.081  

Rodillo 

Combustible  $         10.000.000  

Mantención  $           2.500.000  

Operador  $         12.480.000  

Total  $         24.980.000  

Selladora 

Combustible  $             700.000  

Mantención  $             500.000  

Operario  $           7.200.000  

Asfalto CA-60  $           2.000.000  

Total  $         10.400.000  

Totales  $ 173.721.052  

 
    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 
             El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, la pregunta técnica para esta 
propuesta, es si tienen el personal para operar estas maquinarias, va entrar a contrata o va 
haber una modificación presupuestaria para la contratación de personal. 
            El Sr. Miguel Acuña señala que, justamente dentro de las coordinaciones que 
hay y en el proceso de postulación, esto requiere realizar ajustes a la dotación de personal, 
capacitar y gestionar la obtención de la licencia respectiva, aparte del personal que hoy 
disponen, por ejemplo, conductores que tengan clase B o alguna clase que no sea para 
manejar camiones o maquinarias, pero tienen que hacer algunos ajustes. Pueden ser de forma 
interna, que a medida que el proceso va avanzando van a ir concretando. Señala que, se 
refiero a que tengan el proyecto técnicamente aprobado, solamente faltando el financiamiento. 
En paralelo van a ir ajustando todo lo que tiene que ver con la relación de personal para que 
cuando la maquinaria esté disponible, el proyecto financiado y, el proceso de adquisición, 
pueda hacer todo eso en paralelo, pero con la dotación actual no es posible que queden 
operativas las máquinas y, se hacen ajustes, pero se hace en forma interna con la dotación que 
ya tienen. 
             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, entonces 
hoy día están comprometiendo para mantener la maquinaria y todo eso, pero después hay que 
agregarle los funcionarios que van a trabajar. 
            El Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez señala que, si bien es cierto esta 
licitación se va a presentar este programa al Gobierno Regional, suponiendo que les vaya bien, 
la pregunta que tiene es que cuando se compre este pool de maquinaria y, sea la empresa a la 
cual se le compra, hay un periodo en el cual se tiene que llevar la maquinaria a hacer el 
mantenimiento, en este caso, el que vende la maquinaria para poder conservar la garantía. 
Entonces, este valor de los 173 millones de pesos es una cifra hipotética, tomando en 
consideración modelos similares en un año común y corriente. Porque recuerden hoy día que 
cuando uno va a donde el concesionario, el representante, cobra bastante más caro, entonces 
no sabe si consideraron eso y, además que generalmente son uno o dos años, no sea el caso 
de maquinaria pesada. Cuánto es la garantía que se tiene que establecer. 



 

 

            El Sr. Miguel Acuña le señala que, cuando es un proceso de licitación, 
ellos establecen ciertas condiciones, tiene que ver en el fondo con que puedan, por ejemplo, 
generar mayor puntaje a la empresa que les ofrezca mayor período de garantía u exigir un 
mínimo mayor que establece la ley. Claramente la garantía se pierde cuando uno realiza 
mantención fuera del concesionario. Por lo tanto, si tienen que asumir, que si los costos están, 
obviamente las fallas de fábrica no están consideradas, no se cuantifica ni se valoriza, son a 
costo cero, pero si mantención del cambio de aceite o alguna otra que sean rutinaria, tienen 
que hacerse con el concesionario a los valores que establezcan en este caso. Por lo tanto, se 
podría asumir un costo mayor al respecto. 
                Agrega que, solamente complementar que, la mantención del camino y 
de las calles no es solamente Rural, sino que también ellos, por lo menos desde que el está 
acá y, obviamente antes se hacía, pero no está faltando potenciar y hacer de forma más 
periódica la mantención de las calles de los campamentos, las calles de los Loteos Irregulares 
y algunas calles que hay aún en las ciudades de ripio, sobre todo en el sector de labranza. Por 
lo tanto, esto viene un poco a permitir un aumento del flujo de las mantenciones y,  sobre todo 
mejorar la calidad del trabajo,  porque les pasa mucho que al no compactar  el material que 
entregan  y, que realmente ocupa  para mantener los caminos, no siempre es de la mejor 
calidad y esto les va a permitir a ellos,  generar una eficiencia en el uso de los recursos,  sobre 
todo lo que tiene que ver el camión aljibe  y, el  rodillo compactador que, es algo que hoy día no 
tienen, la dotación y, lo otro son maquinaria que tiene pero les ayuda a complementar la flota.” 
 
Se someta a votación la aprobación del compromiso de financiamiento de los Costos de 

Operación y Mantención del proyecto “ADQUISICION POOL DE MAQUINARIAS RED VIAL 

COMUNA DE TEMUCO”, el cual se encuentra en proceso de postulación a través del 

Sistema Nacional de Inversiones, Banco integrado de Proyectos, financiamiento a través 

de la circular N°33. de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Costo de Operación 

Maquinaria Concepto  $/año  

Motoniveladora 

Combustible  $         17.160.000  

Mantención  $           3.086.493  

Operador  $         12.480.000  

Total  $         32.726.493  

Camión 1 

Combustible  $         18.240.000  

Mantención  $         10.363.239  

Conductor  $         12.480.000  

Total  $         41.083.239  

Camión 2 

Combustible  $         18.240.000  

Mantención  $         10.363.239  

Conductor  $         12.480.000  

Total  $         41.083.239  

   

Aljibe 

Combustible  $           4.100.000  

Mantención  $           2.500.000  

Conductor  $         12.480.000  

Total  $         19.080.000  

Retroexcavadora 

Combustible  $           7.068.081  

Mantención  $           3.900.000  

Operador  $         12.480.000  

Total  $         23.448.081  

Rodillo Combustible  $         10.000.000  



 

 

Mantención  $           2.500.000  

Operador  $         12.480.000  

Total  $         24.980.000  

Selladora 

Combustible  $             700.000  

Mantención  $             500.000  

Operario  $           7.200.000  

Asfalto CA-60  $           2.000.000  

Total  $         10.400.000  

Totales  $ 173.721.052  

 

Se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
“5.- APROBACION HONORARIOS 
   Hace la presentación el Sr. Carlos Millar. 
                
      El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, esto era 
lo que estaban viendo la semana pasada y, tuvieron que producto del Dictamen de Contraloría, 
se bajaron del tema los Honorarios. 
 
       El Sr. Carlos Millar le señala que, justamente es la misma presentación asociada 
a la sesión anterior, que es en relación ya con la especificidad y, adecuación, en parte a lo que 
señala el dictamen. Básicamente transformar lo que era un honorario permanente, en honorario 
con funciones específicas y no habituales, que han tratado de describir en la presentación que 
viene a continuación, son 4 honorarios, de apoyo transitorio, que va a someter a vuestra 
consideración: 
          El primero de ellos, siguiendo la línea, esto de que no sea el gasto permanente o 
presencia permanente: 
 
PARQUE AUTOMOTRIZ: DEPTO. DE ADM. Y MANTENCION 

a) MAT.:  Solicita la aprobación de funciones específicas a desarrollar vía contratos de 

Honorarios conforme a lo establecido en Art. 4 Ley 18.883 Estatuto Administrativo 

funcionarios Municipales. 

 

DESCRIPCION:  

                    Las actividades se desarrollan en el Departamento de Administración y 

mantención Parque Automotriz, dependiente de la Dirección de Operaciones y corresponden a 

las siguientes: 

- Informe trimestral de compras del Departamento de Parque automotriz. Se entrega en 

marzo. 

- Informe del estado de los GPS de los vehículos municipales. Se entrega en febrero. 

- Informe de los contratos vigentes del Depto. de Parque Automotriz. Se entrega en 

enero. 

 

Ingeniero afín: $3.630.000.- 

(Valor Mensual $ 1.210.000.- por 3 meses) 

 

 
DEPTO. DE TRANSITO: 

b) MAT.:  Solicita la aprobación de funciones específicas a desarrollar vía Contratos de 

Honorarios conforme a lo establecido en Art. 4 Ley 18.883 Estatuto Administrativo 

funcionarios Municipales. 



 

 

 

DESCRIPCION:  

          El profesional deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 - Apoyar el proceso de atención y coordinación de personas que tramitan su renovación 

proceso de licencias de conducir como asimismo las tareas propias de la Dirección asociadas a 

la renovación de permiso de circulación. 

- Validación y contacto con registros personas pendientes de gestionar su licencia. 

- Apoyo y tramitación de renovación de permisos de circulación. 

 

 Dos Personas administrativas experto en atención de público: 

 $ 5.253.750.- 

(Valor Mensual $ 583.750.- por 3 meses 

Valor Mensual $ 583.750 por 6 meses) 

 
           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta, viendo uno 
por uno, para ver las apreciaciones y su producto final cuál va ser, va a reducir en que tanto por 
ciento está lista de espera que tienen.  Además, la Contraloría les está diciendo que frente a un 
producto contrataron a personas para un producto y un resultado. Entonces quiere saber si 
esto que se está pidiendo, qué es lo que se espera, porque se dice reducir, pero se puede 
reducir una menos mensual y cumplir con la meta. Entonces quiere saber si es que está 
detallado, que se reduce con un funcionario más del 25% de espera de seis meses pasamos a 
tres meses. Cuál va a ser el resultado que van a tener contratando a esta persona. 
 
             El Sr. Carlos Millar le responde que, no tiene esa información y la verdad es que 
aquí están señalando un apoyo que es genérico, están sacando de otra Dirección incluso, 
llevando a la Dirección de Tránsito, pensando en potenciar este trabajo. Le indica que, tiene 
razón, en el sentido de lo ideal, sería generar ese indicador que no lo tiene y, no se atreve 
tampoco a señalar que la incorporación de esta persona, en la práctica, son dos profesionales 
o dos personas de apoyo administrativo que van en este caso, pero la incidencia en la en la 
disminución no se atreve a plantearlo, pero va a tratar de afinarlo con el Director de Tránsito. 
 
            El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga le señala que, le 
parece, si es que lo pueden traer para el próximo martes, porque la verdad es que aquí la idea 
es poder ayudar, pero también que sean cosas concretas. Además, colocando lo mismo que 
les está diciendo la Contraloría, va a venir y su trabajo va a ser gestionar 1.500 licencias 
atrasadas, por decir y, tendrá que rendir cuentas mensualmente de cuántas veces ha ido 
bajando los tres meses que está poniéndose, quizás como para ir haciéndolo más exacto. 
 
       El Sr. Carlos Millar le señala que, absolutamente de acuerdo. Sí, señalándole lo 
complicado que es, por ejemplo, la segunda dice validación y contacto con registro personas 
pendientes para gestionar su licencia.  
 
                 Agrega que, hoy día la verdad es que lo pendiente, es un listado que está aún 
sin tramitar, es un poco mentiroso, porque es un listado que en algún momento y usted fueron 
testigos de eso, se generó con mucha antelación y la gente anotaba o pedía su licencia 
pensando que la iba a tener en seis, siete u ocho meses más. Hoy día ese listado se está 
depurando y efectivamente una persona que desarrolla este llamado telefónico para confirmar 
se encuentra muchas veces que no, ya la saqué y ya no la necesito, es tarde, están depurando 
eso. Es difícil cuantificar, pero van a tratar de aproximar una cifra para contestar su pregunta. 
 
             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga le responde que, a 
veces a lo mejor uno de esos trabajos es sacar los números mentirosos y depurar esto en 
realidad y saber cuánto estamos atrasados y la verdad que cuánto, ya desde la última 
intervención que dijo el Sr. Alcalde que, se estaban demorando un año y, se iba a ser un plan, 
eso a lo mejor ha bajado ya, a lo mejor ya no es tanto.  
 
             El Sr. Carlos Millar le responde que, ha bajado bastante y lo van a actualizar un 
poco las cifras con ayuda del Director de Tránsito.   



 

 

 
            Señala que, la otra nota está asociada también a función específica a desarrollar 
vía contrato a honorarios: 
 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN:  

 
c) MAT.:  Solicita la aprobación de funciones específicas a desarrollar vía Contratos de 

Honorarios conforme a lo establecido en Art. 4 Ley 18.883 Estatuto Administrativo 

funcionarios Municipales. 

 

DESCRIPCION:  

             El profesional deberá desarrollar las siguientes funciones de apoyo a la 

dirección de servicios Incorporados a la Gestión:  

 

Primer Producto o Asesoría: 

- Determinación de los procesos críticos no controlados asociados a la Gestión de los Servicios 

Traspasados. 

- Establecer tipo de seguimiento a herramientas estratégicas de los Servicios Traspasados 

(Plasam, Padem). 

 

Segundo Producto o Asesoría 

- Establecer puntos de control de los procesos críticos con sus debidos indicadores. 

- Seguimiento de cumplimiento Plasam, Padem. 

 

Tercer Producto o Asesoría 

- Evaluación trimestral Plasam y Padem. 

- Evaluación indicadores de gestión creados en el primer mes, propuesta de mejora. 

(Valor Productos $ 1.500.000.- c/u) 

 
              El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, eso garantiza el rol de esta 
persona, pueden ver que es Plasam y Padem y, va a estar en el tema de los Servicios 
Integrados, va ser una persona de apoyo en esa línea y, como lo plantea, la situación tiene que 
ver con un producto y, como es un mes, no hay continuidad en el trabajo de esta asesoría o es 
solo el diagnóstico inicial de lo que pueda entregarse. 
 
           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta si este 
apoyo profesional que vendría a estos servicios, no lo cumple ya la persona que está 
encargada en este momento de esto. 
  
             El Sr. José Mella le responde que, efectivamente, la Dirección de Servicios 
Incorporados a la Gestión creó un Departamento de Control y Mejoramiento a la Gestión el año 
pasado, que fue en el Reglamento N° 5. Entonces, el problema es que este departamento no 
tiene recurso humano, no fue incluido el recurso humano a contrata. Por lo tanto, la idea es 
poder echar a andar este departamento y este son tres productos, pero es un producto 
mensual. La idea es que inicie con este tipo de productos, porque esto es Control de Gestión y, 
que es distinto a Control Interno, que realiza la Municipalidad. Esto va para hacer seguimiento 
principalmente a las herramientas estratégicas que tienen los departamentos de Salud y 
Educación y poder generar ya el ciclo de mejora continua en Gestión en Salud y gestionar la 
Educación. 

 

PARTICIPACION CIUDADANA: 

d) MAT.:  Solicita la aprobación de funciones específicas a desarrollar vía Contratos de 

Honorarios conforme a lo establecido en Art. 4 Ley 18.883 Estatuto Administrativo 

funcionarios Municipales. 

 



 

 

DESCRIPCION:  

El profesional deberá desarrollar las siguientes funciones:  

1- Catastro de programas que requieran gobernanza en la Municipalidad  

En este caso deberá realizar un catastro de programas, secciones, departamentos y/o 

direcciones que requieran la incorporación de procesos o mecanismos de participación 

ciudadana.  

 

2.- Informe de fuentes de financiamiento y desarrollo  

Deberá identificar fondos nacionales e internacionales para desarrollar o apoyar 

procesos de participación y fortalecimiento del tejido social en la comuna. Asimismo, 

deberá identificar recursos (capacitaciones, cursos, seminarios, etc.) para la formación 

de funcionarios en materias de gobernanza para el año 2022.  

 

3. - Informe de análisis en base a encuesta de necesidades y requerimientos de los 

macrosectores de Temuco  

El profesional deberá: sistematizar y analizar la información recogida de las encuestas 

tanto presenciales como online; elaborar un informe con los resultados.  

   

 Experto en participación ciudadana: $ 4.500.000.- 

(Valor por producto $ 1.500.000.-) 

 

                  El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, se alegra 
que esté el Jefe del Depto., Sr. Camilo Aedo, ya que tiene sus dudas frente a la contratación en 
este y que no tiene que ver, digamos con negar la sal y la leche al departamento ni nada de 
eso a lo que ustedes han logrado. Porque este es un Depto. que saben que tiene pocos 
recursos y, que para lo que ellos quieren hacer, van a necesitar muchos recursos. Porque cada 
vez que alguien venga a pedirles a ellos, que hagan un proceso de participación referente a un 
tema, como el que veían en la plaza, hace un par de semanas, van a necesitar profesionales y, 
recursos, para la promoción, reuniones y todo lo que necesitan hacer. Entonces, no sabe si 
este es el momento en que necesitan esto o necesitan todavía poder reforzar lo que es el 
departamento en su interior, para después volver a hacer otros trabajos. No sabe si en este 
momento el tema de los recursos es un tema, que esperaba que lo viera quién está encargado 
del tema y que supone es el Sr. Camilo Aedo y, con toda la expertis y con todo el respetable 
trabajo que tiene en este tema. Se imagina que viene con una batería de esto y, no sabe cuál 
es lo concreto que realizaría dentro de estas funciones la persona. 
 
              El Sr. Camilo Aedo le responde que, lo que pasa es que por lo menos en lo que 
respecta a la identificación de fuentes de financiamiento, efectivamente, durante el año pasado, 
en los meses de octubre- noviembre, incluso también algunas reuniones en diciembre, busco 
fuentes de financiamiento, tanto nacionales como internacionales. De hecho, tuvo reuniones 
desde Subdere, incluso hasta con Diputados de la Unión Europea, pero ocurre que, en materia 
de participación ciudadana, lamentablemente, ya que Chile está en la OCDE, todavía no tienen 
en este momento, fuente de financiamiento internacionales. Por lo tanto, le parecía necesario, 
ya que el departamento hoy día cuenta con nada de recursos, por lo menos para el año 2022.  
Agrega que, es necesario levantar esta información con mayor profundidad, de tal modo que 
puedan apoyar los procesos y mecanismos que quisieran desplegar en la comuna.  Solamente 
una observación, respecto de los otros dos productos que se le van a pedir a este profesional, 
respecto al catastro de programa, una de las cuestiones que está comprometido para este año 
y también han ido realizando desde que se formó el departamento y la transversalización del 
enfoque de participación, en este caso del enfoque de gobernanza dentro de las prácticas y las 
de gestión institucional. 
 
             Señala que, para ello es necesario, si bien ya han realizado o iniciado 
especialización por ejemplo con Dideco, con Educación, Salud, Secpla y con otra unidad de 
estructura del Municipio, es necesario ir indagando con mayor profundidad acerca de qué 
programas y en qué etapa específicamente se requiere de algún asesoramiento o apoyo 



 

 

metodológico, que permita mejorar los procesos y demás. Entonces, en ese sentido, le parece 
pertinente que, por lo menos el catastro esté disponible en este mes o lo que va el próximo y, lo 
tercero,  el informe de análisis de la encuesta de necesidades, es un tema que ellos tienen  que 
implementar, fue un compromiso tanto del Alcalde como de Dideco,  a lo cual ellos apoyaron el 
año pasado y la encuesta está hecha, se refiere, está construida y, lo único que les falto por 
una cuestión de programación o simplemente aplicarla, es una encuesta cara a cara. Indica 
que, ya tenían todo eso desplegado, pero tuvieron algunos inconvenientes, pero durante enero- 
febrero, la van a tener que implementar de tal forma que, ellos puedan construir un mapa o 
levantamiento de datos bastante próximo a la ciudadanía, que les permita identificar cuáles son 
sus necesidades y requerimientos sobre la base de los insumos que ellos mismos les aporten. 
Un poco es eso, un fondo de colaboración y de apoyo, por supuesto a la gestión. 
 
              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga le consulta por la 
profesión de las personas que están buscando. Cuál sería, porque le ponen experto en 
participación, pero puedo hacer, quizás, un diplomado y, tengo la expertis, cuál es la profesión 
de esta persona, porque aquí están hablando de temas bastante técnicos. 
 
               Le responde el Sr. Aedo que la idea es que, sea un profesional del área de 
Ciencias Sociales, con alguna especialización, algún postgrado en participación ciudadana, 
fundamentalmente eso, ya sea Magister o Doctorado. 
 
                 Ante eso, le pregunta el Sr. Presidente, para cumplir el tema de los fondos 
internacionales y todo eso, espera que sea una persona que tenga que ver con eso y, que haya 
trabajado, por lo menos en alguna Fundación, Corporación con Fondos Internacionales.  Saber, 
a lo menos cuántas son las organizaciones, desde Rockefeller o quién va a apoyar el Fondo 
Canadá, el Fondo Indígena para las Américas. Supone que la persona está ahí y, lo que le 
llama la atención en esto y, en especial también, después en las Asesorías para el Plasam y 
Padem, que no se pongan las profesiones del perfil, porque la verdad es que quieren  hacerlo 
bien, porque también quiere que esta Administración le  vaya bien y, no le parece que se ponga 
un experto, porque todos saben lo que son los expertos dentro de los Municipios o dentro del 
Sistema Público y, un experto al final cualquiera puede firmar un certificado que le diga que es 
experto. 
  
                Señala que, en esta,  esperaría un momento en esta contratación y no es desde 
como Presidente de la Comisión Finanzas y, que no tiene que ver con el tema de no asignarlo, 
por favor que no, indica, pero en esta le entran algunas dudas y, qué bueno que este acá el Sr. 
Camilo Aedo,  porque tiene que ver con el mejor y, lo primero es que,  no le parece que sea un 
experto, sino que debe haber una profesión que esté y que indique a donde va este tema y 
luego si es que  hay dualidad entre los trabajos que hace una persona, que es cuando entra la 
contratación tuya a este municipio y que personalmente le llenó de satisfacción que existan 
personas así aquí, pero no sabe  si aquí hay dobles cosas, que va a hacer una persona. Indica 
que, espera que el Coordinador de esto, sea la persona que seguirá trabajando con Fondos 
Internacionales, no un experto que alguien certificó en un municipio. 
  
               El Concejal Sr. Alejandro Bizama comparte las aprehensiones de su colega Sr. 
Esteban Barriga, sin embargo, la presentación del Sr. Camilo Aedo, le deja clarísimo el tema, 
es solo una persona que estará toda la esperanza de sellos diferenciadores de esta gestión 
Municipal y, uno de los temas más fundamentales fue la Participación Ciudadana. Por lo tanto, 
más allá de las legítimas aprehensiones, tienen que dar todo el apoyo necesario, porque se 
están enfrentando a requerimientos urgentes de la ciudadanía y no tienen como dar cuerpo a 
este sello diferenciador, que es la Participación Ciudadana como primero. Segundo, hay temas 
que están desde diciembre, después de cinco meses que se haya creado o este el equipo 
andando y, se encuentra que, a la fecha, aún no se ha respondido.  Entonces, añade, 
independiente que, el producto sea de distinta a lo que estaba solicitando, porque tiene que ver 
con el formato de la elección que se le iba a dar a las Personas Destacadas para el Aniversario 
de Temuco, se imagina  que, estarán distraídos con funciones extra, pero no están dando 
cuenta de lo que están pidiendo. Entonces, apoyaría con toda esta contratación y, a la vez 
como corresponde, una pesquisa permanente a este Depto. de parte de ellos, referente a los 



 

 

productos que están sacando y, obviamente que se enfoque a una tarea y que eso permita 
enfocarse en otra materia, que, como Concejo y él como Concejal ha solicitado. 
 
                   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta, si esta 
persona seria una nueva que va a entrar, porque la verdad es que hay cosas que se han 
pedido y que todavía no están acá. Entonces, quiere saber si son gente nueva. Le responden 
que en esta condición es nueva.  Ante esa respuesta, señala entonces, que esa persona ya 
está acá. 
  
             El Concejal Sr. Alejandro Bizama le señala que, son dos cosas, una es lo 
necesario de fortalecer este Depto. de Participación Ciudadana y, lo otro es la persona, es otro 
camino y, si hay dudas con respecto a esta persona, que no sabe quién es, al parecer se está 
hablando de alguien, pero lo que a él le interesa es que se apruebe, por supuesto y, luego 
concordar con la materia que han solicitado y, eso es lo que tienen que hacer finalmente. 
  
           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, le 
hubiera gustado que, esta propuesta se pudiera aprobar pero que le pongan un profesional o 
que pongan la profesión o lo que le van a pedir, pero no le parece que puedan aprobar algo 
con un experto.  
 
               El Concejal Sr. Juan Aceitón señala que, está por apoyar esta gestión.   
Recuerda que hace poco, un amigo se fue a trabajar a Curarrehue en este tema de proyectos, 
como al mes, se ganó un proyecto para tres años, para sueldo de él y para la comuna, porque 
el hombre encontró un proyecto donde podían ganar. Ese fue uno, porque fueron varios más, 
entonces, por qué no, tienen que apoyar la gestión del Alcalde, que está recién comenzando, 
ellos también están comenzando, así que necesitan recursos y necesitan también ayudar al 
Municipio para que ingrese más dinero, plata fresca, como decía un amigo de él. 

             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, así debe 
ser, deben de buscar plata, por  eso mismo  Concejal, no es cerrar la puerta a que se contrate, 
que existe este espacio, porque  parte su intervención diciendo que, este es un departamento 
que no va a salir barato para Temuco, ni un programa que va a salir barato, porque cada vez a 
lo mejor, van  a tener que contratar una empresa que haga el proceso de cada cosa importante, 
porque ellos no van  a poder contratar 20 personas, por un proceso que después los  van a 
tener todos demandado con las boletas en honorarios por meses, van  a tener que poner 
empresas externas que les hagan esto, es trabajo, le  entiende.  Pero para que esto pueda 
funcionar y, que está totalmente de acuerdo con que se den recursos para algo tan importante, 
a lo menos que los que están aquí, creen en esto de la participación. Pero le gustaría que fuera 
más específico, para poder aprobar, le importa que el perfil sea la más alta experiencia, pero 
también un tema curricular. Sabe que hay personas con buena intención, todo eso, pero aquí 
están viendo una cosa que quieren para Temuco, que transforma la ciudad. Entonces por eso 
le preocupa tanto y le pide disculpas al Sr. Camilo Aedo por todo el tiempo que se ha dado en 
esto.  

              El Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez señala que, igual que el Concejal Sr. 
Alejandro Bizama, está por tener la buena fe, en ese sentido, en que se van a contratar a las 
personas más idóneas. Por algo tengo la capacidad de fiscalizar y de ver en el transcurso de 
los meses, si él o la experta o como quieran llamarle está cumpliendo bien su labor o no. 
Entonces, antes no me quiero empezar a avanzar y, concuerdo también con su colega el Sr. 
Esteban Barriga referente, a que debería salir más que el tema de experto, poder colocar cual 
es la profesión o el área. Porque si se van a una profesión puntual, puede que haya personas 
de diferente profesión que están preocupadas del tema de la Participación Ciudadana y, que 
han hecho trabajo en torno a eso. Pero si la preocupación es que salga experto y, uno tiene el 
prejuicio de que se va a contratar a alguien que esté vinculado con el ámbito, etc., sería de la 
idea que en la cancha se ven los gallos y si la persona responde o no responde, lo van a ver 
ellos en su rol de fiscalizador.  

             El Sr. Carlos Millar señala que, está totalmente de acuerdo con la intervención y 
le señala un poco que este Dictamen que salió el día lunes a nivel nacional, cambia 



 

 

sustancialmente muchas cosas y va a cambiar en general la operatoria, nuestra forma de 
interactuar, de proyectar, de planificar el trabajo, especialmente con personas. Lo que hace 
referencia al concepto de experto, la Contraloría hoy día ya no nos acepta esta declaración, 
que bastaba antes que solamente un director certificara la condición de experto, de 
determinada persona, con esa declaración bastaba. Hoy día la Contraloría les exige que un 
poco lo que planteaba precedentemente, de que para acreditar esa calidad tiene que ser 
sustentable, verificable y con antecedentes en concreto. Si era experto en matemática, por lo 
menos tendría que tener una ingeniería que demuestre que voy a acreditar en la certificación. 
Entonces, no es una declaración tan simple como la que hacían antes. Respecto a las 
funciones específicas y no habituales, también tiene una revisión bastante fuerte al respecto. 
Entonces,  este es un proceso de transición desde el lunes hasta ahora, esta es la primera de 
alguna manera, la primera propuesta que realizan al tenor de la nueva normativa, pero los va a 
obligar a pensar diferente, con una complicación enorme de adecuación a todos los servicios 
públicos, no solamente municipalidad, que hoy día están al límite en sus contrataciones y, lo 
dice no tomando el ejemplo municipal, sino con el Gobierno regional y con la Seremi, que en 
general tienen una alta dotación de gente a  honorarios, que ha sido permanente, incluso por 
años. Cómo se va adecuar eso, no es tan simple como decir, por un dictamen que pasan a 
contrata, no está la disponibilidad día completo. 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, vuelve a 
decir, que solamente son tres meses y en realidad es la función dos, aparte de identificar, o 
sea, identifico en tres meses solamente voy a identificar, ya se mete a Google y en un día tiene  
todo pegado, lo que son  las fundaciones internacionales que generan y hacen esto, lo sabe 
por experiencia, el viene de organizaciones de la sociedad civil donde buscaban esto y, en tres 
meses no va, aparte de decir hoy que, existe la Rockefeller, existe la Canadá, que les va 
ayudar en esto, se lo preguntan  a cualquiera. Ante eso, solicita como Presidente de la 
Comisión, complementar la información entregada. 

  El Concejal Sr. Alejandro Bizama solicita darle una vuelta al tema, frente a las 
aprehensiones que tiene el Presidente de la Comisión.  

   Analizadas las propuestas, se proponen su aprobación formal.” 

El concejal Barriga informa que hubo una lata conversación sobre el asunto y que los único 

que destaca es que la búsqueda de financiamiento externo para participación ciudadana 

debiera ser una función del actual encargado.  

Se somete a votación la autorización para la contratación de honorarios de profesionales 

y administrativos para funciones específicas y no habituales ya descritas 

precedentemente, para las unidades municipales que señala. Se aprueba por 

unanimidad. 

“6.- APROBACION DE PROGRAMA SISTEMA LAZOS 2022 

   Hace la presentación la Sra. Ximena Cabrera. 
         Señala que, el programa está dirigido a niños, niñas y adolescentes entre 10 y 

17 años, y sus respectivas familias teniendo por objetivo general reducir el ingreso o reingreso 
por comisión de delitos a unidades policiales de niños, niñas y adolescentes que presentan 
factores de riesgo socio delictual, por medio de una intervención intensiva, integral y 
coordinada. Este proyecto se encuentra en ejecución en el municipio, bajo la misma modalidad 
de convenio de transferencia entre la Municipalidad y la Subsecretaria de Prevención del Delito, 
desde el año 2013.  

    El proyecto considera una ejecución de 12 meses a partir del 01 de enero de 
2022. Tiene un costo total de $181.067.356- aportado por la Subsecretaria de Prevención 
del Delito.  

 

PRESUPUESTO: 
 



 

 

ITEM 
COSTO 

MENSUAL 
UNITARIO 

MESES APORTE TOTAL 

1. Gastos en personal Operacional y/o Administrativo $166.544.556 

Honorarios 2 profesionales Detección 
Temprana $1.277.940 12 $30.670.560 

Honorarios Supervisor Terapia 
Multisistémica $2.228.073 12 $26.736.876 

Honorarios 4 Terapeutas – Terapia 
Multisistémica $1.616.521 12 $77.593.008 

Honorarios Apoyo Administrativo Media 
Jornada $350.563 12 $4.206.756 

Honorarios Coordinador Triple P $1.248.113 12 $14.977.356 

Honorarios Facilitador Triple P $1.030.000 12 $12.360.000 

2. Gastos en Viáticos  $4.710.860 

3. Gastos en Seguridad Laboral (Seguros de Accidentes 
Personales) $810.000 

4. Gastos de Inversión (Activos Físicos No Financieros) $1.200.000 

5. Gastos Operacionales y/o Administración  $4.081.940 

5.1. Materiales de uso y consumo (incluye Test de Drogas) $1.784.140 

5.2  Alimentación  $377.800 

5.3  Servicios Básicos (Telefonía-internet) $1.920.000 

6. Transferencias a Beneficiarios (Refuerzo de la Intervención) $2.640.000 

7. Publicidad y difusión  $0 

8. Mantenimiento y Reparaciones $0 

9. Autocuidado $1.080.000 

TOTAL INVERSION $181.067.356  

           Se solicita el acuerdo del concejo municipal, conforme lo dispuesto en el 
art. 65 letra i, de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, para suscribir 
Convenio de Colaboración con la Subsecretaria de Prevención del Delito, para el 
funcionamiento del PROGRAMA “SISTEMA LAZOS” CÓDIGO LAZOS22-NNA-042, AÑO 
2022, por un monto total de $181.067.356.- 

    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la autorización para suscribir Convenio de Colaboración con la 

Subsecretaria de Prevención del Delito, para el funcionamiento del PROGRAMA 

“SISTEMA LAZOS” CÓDIGO LAZOS22-NNA-042, AÑO 2022, por un monto total de 

$181.067.356. Se aprueba por unanimidad. 

 
 
 
 
 
“7.- TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE LA PROPIEDAD 
MUNICIPAL CEMENTERIO A COMUNIDAD HUINCA NAHUELHUAL SECTOR CONOCO 
CHICO DE LA COMUNA DE TEMUCO 
   Hace la presentación el Sr. Patricio Rojas. 
 
MINUTA TÉCNICA 
 
COMUNIDADES COMUNIDAD INDIGENA HUINCA NAHUELHUAL, COMUNIDAD JUAN 



 

 

BENEFICIADAS: HUAIQUIL. 
 

SECTOR CONOCO CHICO 
 

BENEFICIARIOS 42 FAMILIAS = 120 PERSONAS 

NOMBRE 
PRESIDENTE DE 
COMUNIDAD 

NORMA ANTIMIL COLIHUINCA 

DIRECCIÓN Cementerio de la comunidad, que se encuentra ubicado al poniente de la comuna 
de Temuco, A 14,5 km del sector urbano de Temuco y 3,3 km. del Cesfam de 
Boyeco. 
Sus coordenadas UTM (datum WGS 84) son: 
Norte: 5722185.62 Este: 696974.45 
 

 

 

 
 

 
 
CONTEXTO: 
             La municipalidad de Temuco es dueña de un inmueble, denominado Hijuela N° 9 
de 0,59 há. de superficie del plano divisorio encabezado por don Huinca Nahuelhual del Lugar 
Conoco, comuna de Temuco, lindante: NORTE: cerco recto que separa de la hijuela N° 8; 
al ESTE: cerco recto que separa de la hijuela N° 8; SUR: cerco recto que separa de terrenos 
de la hijuela N° 8; OESTE: cerco recto que separa de terrenos de la hijuela N° 8. 
     La municipalidad adquirió el dominio del señalado terreno por 
adjudicación, en virtud de sentencia de fecha 7 de junio de 1984, dictada por el primer juzgado 



 

 

civil de Temuco, en causa N° 296; y se encuentra inscrito a su nombre a fojas 2976 vta.  Bajo 
el N° 4359 del registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, 
correspondiente al año 1984.  
               En el inmueble antes señalado, se encuentra emplazado en un 
cementerio, en donde se encuentran desde tiempos inmemoriales sepultados entre otros, los 
restos de la Comunidad Indígena Huinca Nahuelhual.  
               Dicha comunidad haciendo ejercicio del derecho que les confiere el 
artículo 19 inciso 2° de la Ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, Fomento y 
Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ha 
solicitado la transferencia a título gratuito del inmueble antes individualizado, a fin de ejercer en 
él, de manera comunitaria actividades en sitios sagrados o cementerios, como ocurre en el 
caso concreto.  
     Conociendo el municipio de dicha presentación, somete a la aprobación 
del Consejo Municipal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 letra e) de la Ley N°18695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 
INSCRIPCION PROPIEDAD 
    Hijuela número 9, inscrita a fojas 1923 vta número 4908 

PERIMETRO: 4.4 𝑚𝑡𝑠2                                     
 
ACCIONES REALIZADAS 

 Don ROBERTO NEIRA ABURTO, en representación de la Municipalidad de Temuco, en 
su calidad de Alcalde, solicita la cancelación de la prohibición de no dividir, gravar ni 
enajenar por un plazo de 20 años, inscrita a fojas 1923 vta número 4908, del año 1984, 
del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, que afecta a la hijuela número 9 de 0,59 
há. del plano divisorio encabezado por don Huinca Nahuelhual del Lugar Conoco, 
Comuna de Temuco. 

 Ingreso a Municipio de Temuco resolución exenta N° 0900- 231257/2021 de fecha 22 de 
diciembre de 2021 que contiene lo solicitado por ROBERTO NEIRA ABURTO. Alcalde de 
la comuna de Temuco, la que debe ser ingresada al Conservador de Bienes Raíces de 
Temuco para requerir formalmente el alzamiento y cancelación de dicha prohibición. 

ACCIONES PROXIMAS A REALIZAR 
             Luego de obtenida dicha aprobación del Concejo Municipal y en virtud de lo 
señalado en el artículo 16 y siguientes del D.F.L. N° 789 de 1978, del Ministerio de Tierras y 
Colonización, la Municipalidad  sólo podrá transferir a título gratuito bienes municipales, 
organizaciones estatales o a instituciones de utilidad pública o de beneficencia  de la comuna , 
a personas jurídicas de derecho público o privado que no persigan fines de lucro, y a personas 
naturales chilenas, siempre que por sus antecedentes socio económicos, se justifique, en 
casos calificados y previo decreto supremo dictado a través del Ministerio de tierras y 
colonización; autorización que expresamente solicitan  en  virtud del presente oficio.  
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la autorización para el traspaso a título gratuito de la propiedad  

municipal Cementerio que se detalla en la respectiva Ficha Técnica, a Comunidad Huinca 

Nahuelhual, sector Conoco Chico de la comuna de Temuco. Sin observaciones, se 

Aprueba por unanimidad. 

 
 
 
 
“8.- ASIGNACIONES FUNCIONARIOS REGIDOS POR EL ESTATUTO PRIMARIO DE 
SALUD MUNICIPAL-AÑO 2022 
                                Hace la presentación el Sr. José Mella. 
  Considerando lo dispuesto en el artículo 45º de la ley N.º 19.378, Estatuto de 
Atención Primaria de Salud Municipal, y lo señalado en el artículo 82º del Reglamento de la 
carrera funcionaria del personal regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, 



 

 

contenido en el Decreto N.º 1.889 del Ministerio de Salud, se solicita la aprobación de las 
siguientes asignaciones municipales para el año presupuestario 2022. 
 

1. ASIGNACIÓN MUNICIPAL DE RURALIDAD 

 
a) PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA DE LAS POSTAS 

RURALES DE COLLIMALLÍN Y CONOCO. 
 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para los Encargados de 
las Postas Rurales de Collimallín y Conoco, quienes 
tienen la responsabilidad de contribuir al fomento y 
protección de la salud en conjunto con el equipo 
profesional del CESFAM Monseñor Sergio Valech, al 
cual se encuentran adheridos. 

Destinado a Técnico de Nivel Superior en Enfermería (TENS) a 
cargo de las Postas Rurales Collimallín y Conoco. 

Valor $116.630.- mensuales 

Vigencia Enero a Diciembre 2022 

 

b) PARA EL PERSONAL DE LA CLÍNICA DENTAL MÓVIL, (JUNAEB)  

 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación para el personal de la Clínica Móvil dental del 
CESFAM Monseñor Sergio Valech quienes mediante un 
sistema de rondas cubren las necesidades de salud de la 
población de las Postas Rurales de Collimallín y Conoco. 

Destinado a Personal de la Clínica Móvil dental del CESFAM 
Monseñor Valech que acredite la realización de rodas en 
las Postas Collimallín y Conoco. 

Valor $149.356.- mensuales para la categoría A, y de $74.600.- 
mensuales para las categorías C, D, E y F. Se pagará en 
forma proporcional a las rondas efectivamente realizadas 
a las postas de Collimallín y Conoco, de acuerdo con el 
informe de rondas emitido por el Director del CESFAM 
Monseñor Valech.  Serán descontados los días no 
trabajados por cualquier motivo (Feriado Legal, Permisos 
Administrativos, Licencias Médicas, con excepción de la 
Licencia Médica Maternal). 

Vigencia Enero a Diciembre 2022 

 

2. ASIGNACIÓN MUNICIPAL PARA CHOFERES 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación para funcionarios de categoría F que 
cumplen funciones de conductor de vehículo según 
Decreto Alcaldicio respectivo, quienes deben tener 
licencia de enseñanza media, requisito adicional a los 
exigidos para su contratación como categoría F.  

Destinado a Personal categoría F que cumpla la función de chofer 
por más de un año en forma continua y que cuente con 
el Decreto Alcaldicio respectivo.  

Valor $40.322.- mensual 

Vigencia Enero a Diciembre 2022 

 

3. ASIGNACIÓN MUNICIPAL SUBDIRECTORES CENTROS DE SALUD FAMILIAR AMANECER, 
SANTA ROSA, VILLA ALEGRE Y MONSEÑOR SERGIO VALECH 



 

 

Justificación y/o necesidad del 
servicio 

Asignación de responsabilidad para los subdirectores 
de los Centros de Salud Familiar Amanecer, Santa 
Rosa, Villa Alegre y Monseñor Sergio Valech, 
establecimientos que no cuenten con un Subdirector 
Administrativo. Los subdirectores apoyan la gestión 
de la Dirección del establecimiento de salud y 
desarrollan esta función adicional a las funciones del 
cargo por el cual se encuentran contratados, 
realizando entre otras, las siguientes tareas:  

 Diseñar procesos de mejoramiento continuo de 
la calidad de atención en CESFAM en apoyo 
directo a la Dirección del establecimiento  

 Avanzar en los lineamientos estratégicos, 
particularmente en la Acreditación, en optimizar 
las horas médicas y de otros profesionales, 
cumplimiento de las metas sanitarias y definición 
de estructura organizacional en conjunto con la 
Dirección de CESFAM. 

Destinado a Subdirectores de los CESFAM Amanecer, Santa 
Rosa, Villa Alegre y Monseñor Sergio Valech. 

Valor Monto mensual que se pagará en forma 
proporcional de acuerdo con los tramos de 
población validada cada CESFAM, considerando 
como base de cálculo la suma de sueldo base más 
la asignación de atención primaria con los 
siguientes porcentajes: CESFAM Monseñor Sergio 
Valech y CESFAM Villa Alegre 14%; CESFAM 
Santa Rosa 15% y CESFAM Amanecer 17%. 

Vigencia  Enero a Diciembre 2022 

 
4. ASIGNACIÓN MUNICIPAL DE ANTIGÜEDAD 
 

Justificación y/o necesidad del servicio Beneficio para funcionarios y funcionarias con más de 
32 años de servicio que se encuentran encasillados en 
el nivel 1 y tienen menos de 65 años, quienes no 
pueden ascender en la carrera funcionaria por haber 
computado el máximo de bienios. 

Dirigido a Funcionarios y funcionarias que cumplan más de 32 
años de antigüedad debidamente acreditados y que 
además se encuentren encasillados en el nivel 1 de la 
carrera funcionaria y tengan menos de 65 años 

Valor $50.443.- mensuales 

Vigencia Enero a Diciembre 2022 

 

5. ASIGNACIÓN MUNICIPAL POR JEFATURAS DE CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD 
FAMILIAR (CECOSF), CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) Y MICROCENTRO 
DE SALUD AMANECER,  

 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para las jefaturas de los 
Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), 
Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) y 
Microcentro de Salud Amanecer, quienes deben liderar 
y coordinar el trabajo comunitario del equipo de 
cabecera del establecimiento en conformidad al Plan 
de Salud comunal, con el fin de mejorar la gestión de 
horas médicos, de otros profesionales y técnicos con el 
fin de cumplir con la programación establecida para el 
año. Deben definir la estructura organizacional de cada 
centro de salud, con la integración de equipos de 
trabajo y con el mejoramiento del clima organizacional. 



 

 

Deben coordinar el trabajo comunitario en conformidad 
a los Lineamientos de Modelo de Atención Integral en 
Salud (MAIS) y cumplir con la metas sanitarias e 
índices IAAPS.  

Destinado a Jefes, Coordinadores o Encargados de los Centros 
Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), Centro 
Comunitario de Rehabilitación (CCR) y Microcentro 
Amanecer. 

Valor Monto mensual equivalente al 10% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, pagándose en 
forma proporcional al tiempo en que efectivamente se 
ejerza dicha función. 

Vigencia Enero a Diciembre 2022 

 

 
6. ASIGNACIÓN MUNICIPAL COORDINACIÓN SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 

URGENCIA (SAPU) 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para el profesional 
responsable de la coordinación de los Servicios de 
Atención de Urgencia (SAPU) del Departamento de 
Salud, quien desarrolla esta función adicional a las 
funciones del cargo por el cual se encuentra 
contratado. 
Debe realizar la coordinación territorial de la atención 
de urgencia de los servicios integrando todos los 
componentes que conforman esta red, con la 
finalidad de garantizarla seguridad y los estándares 
de calidad de acuerdo al nivel de complejidad y 
resolutividad requerida en el marco de los 
lineamientos estratégicos definidos por el Ministerio 
de Salud.  

Destinado a Profesional que ejerza la función de Coordinación de 
los Servicios de Atención Primaria de Urgencia 

Valor Monto mensual equivalente al 7% del sueldo base más 
la asignación de atención primaria, pagándose en 
forma proporcional al tiempo en que efectivamente se 
ejerza dicha función. 

Vigencia Enero a Diciembre 2022 

 

7. ASIGNACIÓN MUNICIPAL PARA EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD  

 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para el Director del 
Departamento de Salud, quien debe cumplir con las 
exigencias en la gestión de la coordinación y 
conducción de los servicios de atención primaria de 
salud, en el marco de los lineamientos ministeriales y 
del Plan de Salud Comunal, quien debe realizar, entre 
otras, las siguientes tareas:  

 Apoyar en el diagnóstico para la definición de 
proyectos a implementar. 

 Realizar las gestiones en el Servicio de Salud 
Araucanía Sur para suscribir convenios 
extrapresupuestarios que permitan una mayor 
disponibilidad de recursos para el Departamento 
de Salud. 

 Liderar los avances en la definición de la 
estructura organizacional del Departamento de 
Salud y la integración de los equipos de trabajo. 

 Liderar y supervigilar el desarrollo y cumplimiento de 
los IAASP, velando por el correcto funcionamiento 
de los establecimientos de salud, la disponibilidad 



 

 

del Recurso Humano y de los medicamentos e 
insumos necesarios para cumplir los compromisos 
sanitarios del Departamento de Salud. 

 Ser miembro del Consejo integrador de la Red 
Asistencial (CIRA) que representa a la provincia de 
Cautín. 

 Ser representante de los municipios en el AMRA. 

Valor  Le corresponderá percibir toda vez que la remuneración 
bruta mensual que les correspondiera percibir de 
acuerdo con el nivel y categoría en que sea encasillado 
en la carrera funcionaria vigente para el personal del 
Depto. de Salud de Temuco, fuere inferior al valor 
equivalente a un Grado 5 de la escala de sueldos del 
personal municipal. Para el año 2022 la asignación 
asciende a la suma de $ 1.424.118.- 

Vigencia Enero a diciembre 2022 

 

8. ASIGNACIÓN MUNICIPAL PROFESIONALES MÉDICOS;  

 

Justificación y/o necesidad del servicio El sistema de atención médica del Departamento 
de Salud tiene como propósito otorgar atención 
inmediata, segura y de la mejor calidad posible a 
la población a cargo, en conformidad a lo 
establecido en la normativa legal vigente. El 
incremento de la población, de la cantidad de 
prestaciones y del modo de otorgarlas, incide 
directamente en las funciones de los médicos y 
por ende requiere un compromiso mayor de parte 
de éstos, dado que la implementación del modelo 
de salud exige a cada Departamento de Salud, 
cumplir con ciertos estándares e indicadores, 
además del notable incremento de metas 
sanitarias, índices de actividad de atención 
primaria de salud (IAAPS) y entregar un mayor 
nivel de Resolutividad dentro de la red asistencial. 

Destinado a Profesionales Médicos contratados por el 
Departamento de Salud Municipal 

Valor  $422.713. - mensuales para una jornada de 44 horas 
semanales y en jornadas inferiores se pagará de 
manera proporcional. A los profesionales contratados 
en calidad de reemplazo se les pagará en forma 
proporcional según jornada y número de días de su 
contrato. 

Vigencia Enero a diciembre 2022 

 

9. ASIGNACIÓN MUNICIPAL POR JEFATURAS DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 
SALUD. 

a) JEFE UNIDAD DE GESTIÓN TÉCNICA DE SALUD 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para la jefatura de la 
Unidad de Gestión de la Información del Depto. de 
Salud, quien debe asesorar y brindar apoyo 
permanente a la Dirección del Departamento de Salud 
en materias relacionadas con: 

 Administración de recursos financieros y 
lineamientos técnicos de convenios 
complementarios en salud. 

 Gestión de listas de esperas de interconsultas No 
Ges. 

 Control y confección de estadísticas en salud de los 
Centros de Salud municipales de la comuna de 
Temuco. 

 Administración de campaña de vacunación, 



 

 

campaña de testeo masivos y actividades de salud 
masivos en la comuna de Temuco. 

 Representación de DSM en reuniones técnicas 
convocadas por el Servicio de Salud Araucanía Sur, 
SEREMIS, municipio entre otros. 

Destinado a Jefe Unidad de Gestión Técnica de Salud 

Valor  Monto mensual equivalente al 20% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, del nivel y 
categoría del funcionario.  

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

 

b) JEFE UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para la jefatura de la 
Unidad de Recursos Humanos del Departamento de 
Salud, quien debe asesorar y apoyar permanentemente 
la gestión de la Dirección del Departamento de Salud, 
en materia de Recursos Humanos, Capacitación, 
Remuneraciones, Bienestar, Prevención, realizando 
entre otras, las siguientes tareas: 

 Actualización de procesos en materias de 
Recursos Humanos 

 Implementación de un Plan de autocuidado 
institucional 

 Estructura Organizacional 

 Cumplimiento del guarismo 80/20 de la dotación y 
además de generar los mecanismos de respuesta 
efectiva en materias relacionadas con la Ley N° 
19.378.  

 Apoyar la ejecución de los convenios de 
colaboración, facilitando en el reclutamiento y 
contratación de recursos humanos. 

 Colaborar en el logro de los objetivos estratégicos 
de la institución a través de los procesos 
financieros, contables y presupuestarios. 

Destinado a Jefa Unidad de Recursos Humanos 

Valor  Monto mensual equivalente al 20% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, del nivel y 
categoría del funcionario.  

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

c) JEFE GESTION ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para la jefatura de la 
Unidad de Administración y Finanzas del Departamento 
de Salud, quien debe asesorar y contribuir en gestión de 
la Dirección del Departamento de Salud en la ejecución 
del Plan de Salud Comunal 2022, quien debe realizar, 
entre otras, las siguientes tareas: 

 Ejercer un control jerárquico permanente en el 
funcionamiento del personal de su dependencia, 
fortaleciendo en el rol que deben asumir en la 
administración de los recursos públicos, con el 
propósito de asegurar niveles superiores de eficiencia 



 

 

y transparencia en la gestión del Departamento de 
Salud Municipal. 

 Gestionar las actividades presupuestarias del área de 
salud municipal, tales como planificación, formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación, tanto de ingresos 
como de gastos. Impulsando, dirigiendo y coordinando 
con las diferentes de las unidades y establecimientos 
dependientes del DSM, la planificación eficiente de las 
necesidades presupuestarias según los lineamientos 
estratégicos del plan salud ministerial y local, 
conforme a la misión y visión del DSM. 

 Controlar y realizar constantes seguimientos a la 
ejecución presupuestaria, verificando que esté de 
acuerdo con los recursos solicitados en el 
presupuesto inicial y sus modificaciones posteriores.  

 Asesorar permanentemente sobre materias 
relacionadas con la gestión y ejecución del 
presupuesto cuando estas sean requeridas. 

Destinado a Jefa de Administración y Finanzas Gestión Propia 

Valor  Monto mensual equivalente al 20% del sueldo base más 
la asignación de atención primaria, del nivel y categoría 
del funcionario.  

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue. 
 

d) JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para la Jefatura de la 
Unidad de Gestión de la Información del Depto. de 
Salud, quien debe supervisar el cumplimiento a los 
objetivos de la unidad, realizando, entre otras, las 
siguientes tareas:  

 Velar por el buen cumplimiento en la ejecución del 
presupuesto utilizado por la Unidad de informática. 

 Velar por los procedimientos asociados a la 
seguridad de la información. 

 Evaluar e implementar todos los proyectos de 
tecnologías definidos en los establecimientos de 
salud municipal. 

 Licitación de servicios de tecnología y 
mantenimientos de plataformas asociadas. 

 Velar que existan y operen las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento de los sistemas, 
que van desde espacios físicos, redes para 
comunicaciones o hardware básico. 

 Supervisar proyectos de mejora y cambio al 
interior de la organización y en todas las áreas que 
esta determine. 

 Apoya a las distintas áreas de la organización en 
el mejoramiento de procesos, procedimientos, 
instrucciones de trabajo y registros que reflejan la 
operación diaria, relacionada con sistemas y/o 
aplicaciones de soporte de gestión. 

 Supervisa y genera reportes de gestión con los 
indicadores clave que se hayan definido para el 
monitoreo de su área y de funciones 
seleccionadas. 

Destinado a Jefe Unidad de Gestión de la Información 

Valor  Monto mensual equivalente al 20% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, del nivel y 
categoría del funcionario.  

Vigencia Enero a diciembre 2022 



 

 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

e) JEFE UNIDAD DE RECURSOS FISICOS 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para la jefatura de la 
Unidad de Recursos Físicos a quien le corresponderá 
liderar el diseño, ejecución y supervisión de los 
proyectos de inversión de los establecimientos 
dependientes del DSM, quien debe realizar, entre 
otras, las siguientes tareas: 

 Ejecuta la cartera de inversión a su cargo. 

 Elabora y propone anualmente un programa 
de inversión en infraestructura que considere 
las necesidades de construcciones, 
remodelaciones ampliaciones y habilitaciones 
de los establecimientos y dependencias del 
DSM. 

 Lidera la elaboración de las bases técnicas de 
la cartera de proyectos de inversión 
priorizada. 

 Administra los convenios de mantenimiento de 
equipamiento e infraestructura+ 

 Proponer y controlar la cartera de proyectos 
de inversión. 

 Asesora al director del DSM en materias 
relacionadas con inversiones y mantenimiento 
y en aquellos estudios técnicos que se 
requiera. 

Destinado a Jefe Unidad de Recursos Físicos 

Valor  Monto mensual equivalente al 20% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, del nivel y 
categoría del funcionario.  

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

 
f) ENCARGADA COMUNAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para la jefatura de la 
Unidad de Promoción Comunal del Depto. de Salud, 
quien debe liderar un proceso de planificación y 
desarrollo de planes y programas para la Promoción de 
Salud en los establecimientos de APS del DSM, 
entregando las herramientas necesarias con el objeto 
de contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
personas, realizando, entre otras, las siguientes tareas: 

 Coordinar y operacionalizar Convenios con 
lineamientos en Promoción de Salud. 

 Coordinar el funcionamiento ejecutivo del 
Comité de Promoción a nivel local y comunal 
con enfoque intersectorial. 

 Liderar el trabajo de equipo de los Jefes de 
Programa de Promoción a nivel local, quienes 
por estatuto Ley 19.378 tienen una asignación 
como Jefes de Programa. 

Destinado a  Encargada comunal de Promoción de la Salud 

Valor 
Monto mensual equivalente al 7% del sueldo base más 
la asignación de atención primaria, del nivel y categoría 
del funcionario. 

Vigencia Enero a Diciembre de 2022.- 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 



 

 

 

 
g) ENCARGADA COMUNAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Justificación y/o necesidad del servicio 
Asignación de responsabilidad para la encargada de la 
Unidad de Participación Ciudadana del Depto. de 
Salud, quien debe implementar la participación libre y 
autónoma de los ciudadanos para obtener logros 
crecientes en la búsqueda de un mayor desarrollo 
del municipio y sus habitantes 

Destinado a  Encargada comunal de Participación Ciudadana 

Valor 
Monto mensual equivalente al 7% del sueldo base más 
la asignación de atención primaria, del nivel y categoría 
del funcionario. 

Vigencia Enero a Diciembre de 2022.- 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

 

h) JEFE UNIDAD DE TESORERIA 

 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad de jefatura de la 
Unidad de Tesorería del Depto. de Salud, quien debe 
supervisar la recaudación de ingresos y la ejecución 
de los egresos, coordinar y dirigir todos los procesos 
relacionados con la Tesorería del Departamento de 
Salud de acuerdo con la normativa vigente. 

Destinado a Jefe Unidad de Tesorería 

Valor  Monto mensual equivalente al 10% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, del nivel y 
categoría del funcionario.  

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

 

i) ENCARGADO CONVENIOS  

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para la jefatura de la 
Unidad de Convenios del Departamento de Salud, 
quien asesorar y apoyar la gestión de la Dirección, 
realizando, entre otras, las siguientes tareas: 

 Gestionar, coordinar y asegurar la correcta 
ejecución de los Convenios Complementarios 
suscritos por el DSM, controlando la ejecución a 
nivel financiero, bajo la normativa Gubernamental 
y Municipal 

 Coordinar reuniones del comité de convenios del 
DSM 

 Participar y colaborar en la elaboración del 
presupuesto asociado a la Unidad y controlar la 
ejecución de cada uno de los Convenios 
Complementarios 

 Fiscalizar en terreno que los recursos provenientes 
de la Entidad financiadora sean utilizados para lo 
que fueron destinados, según convenio 

 Velar por el cumplimiento de los procesos 
administrativos y plazos de ejecución de los 
convenios suscritos 

 Velar por la ejecución financiera dentro del período 
de vigencia de los Convenios, manteniendo un 
control de los compromisos adquiridos. 



 

 

 Recepción y control de remesas de Convenios 

Destinado a Jefe Unidad de Convenios 

Valor  Monto mensual equivalente al 10% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, del nivel y 
categoría del funcionario.  

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

 

j) JEFA UNIDAD DE ADQUISICIONES 

 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad de jefatura de la 
Unidad de Adquisiciones del Depto. de Salud, quien 
debe asesorar y apoyar la gestión de la 
Dirección del Departamento de Salud, referente a:  

 Abastecimiento de bienes y servicios a los 
diferentes establecimientos que conforman el 
Departamento de Salud municipal y sus 
centros de atención primaria.  

 Mantener   al día el pago de los Compromisos 
contraídos   por el Dpto. de Salud.   

 Coordinar funciones de   Bodega general e 
Inventario.  

 Contribuir al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos a través de los procesos contables, 
presupuestarios y financieros del Área de 
Adquisiciones y Abastecimiento. 

Destinado a Jefa Unidad de Adquisiciones 

Valor  Monto mensual equivalente al 15% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, según nivel y 
categoría del funcionario.  

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

 
k) ASIGNACIÓN MUNICIPAL DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 

GENERALES 
 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para la Jefatura de la 
unidad de Servicios Generales del Departamento de 
Salud, quien debe asesorar y apoyar la gestión de la 
Dirección, realizando entre otras, las siguientes tareas: 
 Asegurar la provisión de servicios generales para 

el funcionamiento de la institución, como 
mantenimiento, reparaciones, y otros de similar 
naturaleza, necesarios para el normal y seguro 
funcionamiento del establecimiento. 

  Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar 
y controlar la gestión de su Unidad, tanto del 
Recurso Humano como de los Recursos Físicos, 
así como también la Gestión de Calidad de su 
área. 

Destinado a Encargado de la Unidad de Servicios Generales del 
Departamento de Salud. 

Valor  Monto mensual equivalente al 10% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria. 

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 



 

 

 

l) ENCARGADO UNIDAD DE REMUNERACIONES 

 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para profesional 
Encargado de Remuneraciones, quien se le asigna la 
responsabilidad de realizar gestión administrativa del 
pago de Remuneraciones, asignaciones y bonos a 
funcionarios de Salud Municipal 

- Calculo y pago de Remuneraciones y 
asignaciones de acuerdo con ley 19.378. 

- Pago de Imposiciones por concepto de 
remuneraciones. 

- Proyección del gasto de asignaciones y 
remuneraciones. 

- Aplicación de descuentos personales y el 
pago de estos a instituciones. 

- Envío de información al Servicio de Salud 
Araucanía Sur, por concepto de 
remuneraciones, asignaciones y bonos. 

- Entregar información relevante por conceptos 
de probidad y transparencia de acuerdo con la 
Ley N°20.285. 

- Otras funciones que la ley señale o que la 
autoridad Superior le asigne. 

Destinado a Encargado de Remuneraciones 

Valor  Monto mensual equivalente al 10% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, según nivel y 
categoría del funcionario.  

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

 
m) ASIGNACIÓN MUNICIPAL DE RESPONSABILIDAD A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE 

CAPACITACION 
 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para la unidad de 
Capacitación del Departamento de Salud, quien debe 
asesorar y apoyar la gestión de la Unidad de Recursos 
Humanos, realizando entre otras, las siguientes tareas: 

 Subrogancia Jefatura Recursos Humanos. 

 Difundir a los establecimientos todos los cursos o 
Diplomados que lleguen al Dpto. de Salud. 

 Ingresar los certificados a la carrera funcionaria. 
Asignar puntaje a los certificados de Capacitación 
presentados por los funcionarios. 

 Encasillar a los funcionarios nuevos en la carrera 
funcionaria, implica revisar todos los antecedentes 
de su carpeta. 

 Asistir a las reuniones mensuales de capacitación 
y asistir a las reuniones al SSAS, que son dos 
veces al año. 

 Enviar al SSAS, el detalle de número de 
participantes por categoría, los cursos realizados 
como capacitación universal con corte en Junio y 
diciembre. 

 Coordinar los cursos que realiza el Departamento 
de Salud y de los distintos programas del DSM. 

 Coordinar el proceso de becas de las casas de 
estudios. 

 Rendir a la unidad de finanzas, los recursos 
gastados por capacitación, pagar las facturas de 
capacitación, armar el expediente para pago. 



 

 

 Hacer el presupuesto de capacitación, asignación 
de título, viáticos, pasajes, todos los recursos 
financieros que involucre jornas, talleres, cursos, 
representación de los funcionarios por el 
municipio. 

 Elaborar en conjunto con el Comité comunal de 
capacitación el plan anual de capacitación para el 
año siguiente, el que debe cumplir con los 
lineamientos entregados por el Ministerio de Salud 
y el que debe ser aprobado por este. 

 Coordinar todo lo que es campo Clínico de las 
Universidad o Institutos que tienen convenio con el 
Departamento de Salud. 

 Otras funciones que la ley señale o que la 
autoridad Superior le asigne. 

Destinado a Encargado de la Unidad de Capacitación del 
Departamento de Salud. 

Valor  Monto mensual equivalente al 10% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria. 

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

 
n) ENCARGADO UNIDAD DE PRESUPUESTO Y ANALISIS CONTABLE  

Justificación y/o necesidad del 
servicio  

Asignación de responsabilidad para la jefatura de la Unidad 
de Presupuestos y Análisis contable del Departamento de 
Salud, quien debe asesorar y contribuir en gestión de la 
Dirección del Departamento de Salud, quien debe realizar, 
entre otras, las siguientes tareas:  

 Velar por la óptima ejecución de los procesos 
administrativos, financieros y presupuestarios del 
Departamento de Salud Municipal. 

 Gestionar el presupuesto de los diferentes centros 
de responsabilidad del DSM. 

 Resguardar y supervisar el pleno cumplimiento de 
las normas, políticas y procedimientos 
administrativos, contables y financieros.  

 Dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de 
Atención Primaria de Salud, Ley 19.378.  

 Supervisar y asegurar los pagos de remuneraciones 
y honorarios mensualmente.  

 Coordinar y supervisar la ejecución de pago a 
proveedores. 

 Analizar Conciliaciones Bancarias y Caja  

 Generar indicadores de gestión como herramienta 
clave en el logro de objetivos en materia financiera y 
administrativa. 

 Velar por el funcionamiento de controles que 
permitan un cumplimiento de los lineamientos, 
políticas y disposiciones administrativas, legales y 
técnicas que se dictan en materia presupuestaria, 
así como el control financiero de los convenios y sus 
centros de costos. 

Destinado a  Encargado Unidad de Presupuestos y Análisis contable  

Valor  Monto mensual equivalente al 10% del sueldo base más la 
asignación de atención primaria, del nivel y categoría del 
funcionario.   

Vigencia  Enero a diciembre 2021  

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 



 

 

 

ñ) JEFE DROGUERÍA MUNICIPAL 

 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para la jefatura de la 
Droguería Municipal del Depto. de Salud, quien debe 
supervisar el cumplimiento a los objetivos de la 
unidad, realizando, entre otras, las siguientes tareas 

 Mejorar arsenal farmacológico, para solucionar 
patologías que podrían ser tratados en la atención 
primaria y así descongestionar la atención 
secundaria. 

 Avanzar en el lineamiento estratégico del Plan de 
Salud Comunal 2021, en el objetivo de asegurar el 
cumplimiento del plan de compras en lo relativo a 
medicamentos e insumos, colaborando en la 
programación de las compras y mantención de 
stocks de medicamentos, asegurando la 
disposición a la población. 

 IAAPS 4: Continuidad de la Atención: 
establecimientos funcionando de 08.00 a 20.00 
horas con atención médica y odontológica, y que 
incorpora dentro de sus indicadores, la 
disponibilidad de fármacos trazadores que son 
aquellos fármacos que deben estar siempre 
disponibles en el botiquín o farmacia del 
establecimiento para efectos de dispensación 
médica. 

 Asegurar la disponibilidad farmacológica mediante 
la intermediación de la Cenabast.  

Destinado a Jefe Droguería Municipal 

Valor  Monto mensual equivalente al 15% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, del nivel y 
categoría del funcionario.  

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

 

o) ASESORIA JURIDICA 

 

Justificación y/o necesidad del servicio  Asignación de responsabilidad de jefatura de la Unidad 
de Asesoría Jurídica del Depto. de Salud, quien debe 
asesorar y apoyar la gestión de la 
Dirección del Departamento de Salud, referente a:   

 Informar en derecho todos los asuntos legales 
que las unidades del Departamento de Salud 
Municipal le planteen. 

 Orientar periódicamente respecto de las nuevas 
disposiciones legales y reglamentarias 
pertinentes las distintas Unidades del 
Departamento de Salud Municipal.  

 Efectuar las investigaciones y sumarios 
administrativos cuando lo ordene el Alcalde, 
directamente o a través de los funcionarios de 
otras unidades municipales, incluyendo el 
personal de las áreas de Educación, Salud y 
Cementerio, los cuales se entenderán para 
todos los efectos en comisión de servicio en 
esas direcciones. 

 Asesorar en los proyectos de Ordenanza, 
reglamentos, instructivos a las distintas 



 

 

Unidades del DSM. 

 Efectuar la cobranza judicial de impuestos, 
derechos, concesiones, arriendos, cuando 
proceda y otros. 

  Otras funciones que la ley señale o que la 
autoridad Superior le asigne. 

 

Destinado a Jefe Asesoría Jurídica 

Valor  Monto mensual equivalente al 20% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, del nivel y 
categoría del funcionario.  

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

 
 

p) ENCARGADO DE CALIDAD 

 

Justificación y/o necesidad del servicio  La Unidad de Calidad y Seguridad se crea para dar 
cumplimiento a todo lo expuesto en la reformada de 
salud y los objetivos sanitarios de la década 2011 -
2020; Objetivo estratégico 8, acceso y calidad en la 
atención en salud, que se mantienen hasta la fecha. 
Esta unidad centra su actividad en preparar a los 
establecimientos de salud municipal para el proceso de 
acreditación en el área de calidad, para así dar 
cumplimiento a lo estipulado en La Ley N°19.966 
“Régimen de Garantías Explícitas en Salud”. Además, 
debe coordinar la Autorización Sanitaria de todos los 
establecimientos de salud municipal ante la SEREMI de 
Salud, para sí cumplir fielmente lo estipulado en Ley 
19.937 sobre la Autoridad Sanitaria. La Autorización 
Sanitaria es una certificación del cumplimiento de los 
requisitos de organización, recursos humanos, 
infraestructura y equipamiento de los prestadores 
institucionales de salud.  

La Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente tiene 
como objetivo implementar una Política de Calidad 
dentro del Departamento de Salud, fortaleciendo la 
Seguridad de nuestros pacientes y la atención de 
Calidad. La Unidad mantiene un sistema de Gestión 
para llevar a cabo sus objetivos, basado en la 
monitorización, acompañamiento y mejora continua de 
los procesos, realizando entre otras, las siguientes 
tareas: 

 Acreditar los Centros de Salud Familiar 
(CESFAM), Los Centros Comunitarios de Salud 
Familiar (CECOSF) y Laboratorio Municipal 
Centralizado. Además de certificar los 
establecimientos ante la Autoridad Sanitaria, 
SEREMI de Salud. Todo lo anterior en pro de 
cumplir con la normativa vigente y además de 
mejorar la calidad de la atención a nuestros 
usuarios, para brindar una atención segura. 

 Asesora y gestiona la autorización sanitaria de 
las farmacias municipales que van en aumento 
en la comuna. 

 La Unidad de Calidad y Seguridad del paciente 
es liderada por un profesional del área la salud 



 

 

con experiencia especifica en materia de 
calidad, acreditación y autorización de 
instituciones de salud.  

 Debe coordinar la Autorización Sanitaria de 
todos los establecimientos de salud municipal 
ante la SEREMI de Salud, para sí cumplir 
fielmente lo estipulado en Ley 19.937 sobre la 
Autoridad Sanitaria. La Autorización Sanitaria 
es una certificación del cumplimiento de los 
requisitos de organización, recursos humanos, 
infraestructura y equipamiento de los 
prestadores institucionales de salud. 

 Otras funciones que la ley señale o que la 
autoridad Superior le asigne. 

 

Destinado a Encargado Calidad 

Valor  Monto mensual equivalente al 10% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, del nivel y 
categoría del funcionario.  

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

 
10. COORDINADOR COMUNAL DE PERCÁPITA 

 

Justificación y/o necesidad del servicio Dada la importancia de los recursos financieros que se 
obtienen vía per cápita, y que representan el 83% 
aproximadamente del total de recursos del Departamento 
de Salud, se establece la necesidad de definir un 
encargado comunal de per cápita quien debe realizar, 
entre otras, las siguientes tareas: 

 Coordinar y monitorear el proceso inscripción per cápita 
en los 12 establecimientos existentes en el 
Departamento de salud Temuco. 

 Coordinar el correcto funcionamiento del proceso de 
inscripción, en los diferentes establecimientos de salud. 

 Monitorear la base de datos de usuarios inscritos en 
cada establecimiento del departamento de salud, para 
detección de errores e informar a los encargados de 
inscripción para su respectiva corrección. 

 Analizar bases de datos registros per cápita FONASA y 
el Registro clínico electrónico RAYEN, cruzando la 
información para identificar registros autorizados por 
FONASA. 

 Reportar resultados parciales y finales a los jefes de 
forma clara y precisa cada dos meses. 

 Supervisar el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en el sistema de acreditación y afiliación 
para el correcto uso del sistema per cápita. 

 Reportar las anomalías e inconsistencias que presente 
el sistema al coordinador Regional de Inscripción per 
cápita. 

 Mantener capacitados en forma permanente a los 
funcionarios, en las modificaciones que se produzcan 
en las materias propias de inscripción per cápita y de 
calidad de servicio. 

Destinado a 1 técnico Unidad de Informática 

Valor  $58.355. - mensuales para una jornada de 44 horas 
semanales. 

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia Médica 
por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 



 

 

 

 
 
11. SOPORTE TÉCNICO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 

Justificación y/o necesidad del servicio Dada la importancia de dar continuidad operativa en 
servicios informáticos, para los servicios SAPU y SAR de 
los establecimientos del Departamento de Salud, se 
establece la necesidad de definir encargados que deben 
entregar soporte técnico permanente en días y horario de 
funcionamiento de estos servicios, realizando, entre 
otras, las siguientes tareas:  

 A los problemas de redes, configurar los equipos 
computacionales para el acceso a la conexión de 
internet por red o vía Wifi. 

 A los problemas del servicio de internet, entregar 
soporte para la reparación de los servicios. 

 A los problemas con el sistema de registro clínico, 
realizar soporte y/o coordinar con el proveedor del 
servicio para la reparación del servicio. 

 A los problemas del computador, realizar soporte y/o 
coordinar con el proveedor del servicio para la 
reparación del equipo. 

 A los problemas de impresión, realizar soporte para 
la reparación del equipo. 

 A los problemas en browser para acceder a registro 
clínico, realizar soporte para la reparación de los 
problemas. 

 A los problemas de hardware, realizar soporte para 
la reparación y/o ver opciones de operatividad del 
hardware. 

Destinado a 
 2 técnicos Unidad de Informática 

 1 profesional Unidad de Informática 

Valor  $58.355. - mensuales  

Vigencia Enero a diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

 
12. ASIGNACIÓN MUNICIPAL POR DIRECCIÓN TÉCNICA DEL LABORATORIO CLÍNICO 

MUNICIPAL 
 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para la Dirección 
Técnica del Laboratorio Clínico Municipal, quien 
debe realizar, entre otras, las siguientes tareas:   

 Garantizar la calidad de los exámenes que se 
efectúen en el laboratorio y la confidencialidad 
de los informes que emite sobre los mismos. 

 Planificar, organizar, dirigir y supervisar los 
programas de trabajo y actividades del 
laboratorio. 

 Velar por el adecuado abastecimiento y 
dotación del laboratorio. 

 Velar por la capacitación y perfeccionamiento 
permanente del personal. 

 Mantener manuales actualizados de: 
organización, procedimientos técnicos, de 
control de calidad, de prevención y control de 
infecciones asociadas a la atención y de 
bioseguridad. 

 Mantener archivos de normas e instrucciones 
emanadas de las autoridades sanitarias: 
Secretaría Regional Ministerial de Salud, 
Instituto de Salud Pública y Ministerio de 



 

 

Salud. 

 Representar al laboratorio ante la Autoridad 
Sanitaria, respecto de las materias técnicas 
que se abordan en esta reglamentación. 

 Contar con un programa preventivo y 
reparativo que asegure el adecuado 
funcionamiento de los equipos, instrumentos e 
instalaciones. 

 Velar por la existencia de un sistema de 
registros que asegure el archivo y 
conservación de los resultados, protegiendo 
su confidencialidad. 

Destinado a Director Técnico del Laboratorio Clínico Municipal 

Valor Monto mensual equivalente al 15% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, del nivel y 
categoría del funcionario. 

Vigencia Enero a Diciembre 2022 

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la Licencia 
Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue 
 

 

13. ASIGNACIÓN MUNICIPAL DE RESPONSABILIDAD PARA DIRECTORES DE CENTROS DE 
SALUD FAMILIAR 

 

Justificación y/o necesidad del servicio  Asignación de responsabilidad para los Directores del 
Centros de Salud de las categorías “A” y “B” cuya 
remuneración bruta mensual que les correspondiera 
percibir fuere inferior al valor equivalente a un Grado 7 
de la escala de sueldos del personal municipal. 

Destinado a Directores de los Centros de Salud de las Categorías 
“A” y “B” cuya remuneración bruta mensual que les 
correspondiera percibir, de acuerdo al nivel en que sea 
encasillado en la carrera funcionaria vigente para el 
personal del Departamento de Salud de Temuco, fuere 
inferior al valor equivalente a un Grado 7 de la escala 
de sueldos del personal municipal. 

Valor Monto mensual equivalente a la diferencia producida 
entre la remuneración correspondiente al 
encasillamiento de la carrera funcionaria del Depto. de 
Salud y el grado 7 de la escala de sueldo del personal 
municipal.  

Vigencia Enero a Diciembre 2022 

 
 
 14.  ASIGNACIÓN MUNICIPAL COORDINACIÓN DE SAPU DE ALTA RESOLUCIÓN (S.A.R) 
 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para el profesional 
coordinador del Servicio de Alta Resolución (SAR), 
responsable de administrar eficientemente los recursos 
disponibles para el buen funcionamiento del Servicio de 
Alta Resolución (SAR), además de asesorar 
permanente a la Dirección del establecimiento sobre 
normas técnicas aplicables al servicio, entre las cuales 
se encuentra:   

 Planificar, organizar, programar, dirigir, controlar, 
supervisar y evaluar el funcionamiento del servicio, 
cautelando el cumplimiento de los objetivos, 
compromisos de gestión y metas sanitarias del 
establecimiento.  

 Levantar y protocolizar los procedimientos clínicos 
dentro del marco de la política de calidad del 



 

 

servicio. 

 Gestionar el recurso humano profesional y técnico 
del servicio y asegurar la continuidad de la atención 
en el servicio.   

Valor  Monto mensual equivalente al 30% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, del nivel y 
categoría del funcionario. 

Vigencia Enero a diciembre 2022 

 

15.  ENCARGADO FARMACIA MUNICIPAL 

 

Justificación y/o necesidad del servicio Asignación de responsabilidad para la jefatura de la 
Farmacia Municipal del Depto. de Salud, quien debe 
supervisar el cumplimiento a los objetivos de la 
Farmacia como realizando, entre otras, las siguientes 
tareas 

 Mejorar arsenal farmacológico, para la atención de 
los usuarios de la comuna de Temuco 

 Asegurar el cumplimiento del plan de compras en lo 
relativo a medicamentos e insumos, colaborando en 
la programación de las compras y mantención de 
stocks de medicamentos, asegurando la disposición 
a la población. 

 Asegurar la disponibilidad farmacológica mediante 
la intermediación de los distintos laboratorios.  

Destinado a Encargado Farmacia Municipal 

Valor  Monto mensual equivalente al 15% del sueldo base 
más la asignación de atención primaria, del nivel y 
categoría del funcionario.  

Vigencia Enero a diciembre 2022 

 

16. ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA PROFESIONALES MÉDICOS Y DENTISTAS  

a) TURNOS DE EXTENSIÓN MÉDICA Y DENTAL  

 

Justificación y/o necesidad del servicio La necesidad de realizar turnos de extensión 
médica y dental de categoría “A” contratados en el 
Departamento de Salud para asegurar la 
continuidad de la Atención en los establecimientos 
de salud, funcionando de 17:00 a 20:00 horas días 
de semana y los días sábados desde las 8.00 a 
12:00 horas. Esta estrategia es definida como la 
seguridad que ofrece la red de establecimientos de 
salud primaria, brindando atención sin 
interrupciones en el curso del problema de salud 
que motivo la consulta, lo que se encuentra 
establecido en el Modelo de Atención Integral de 
Salud y que depende entre otros de disponer el 
recurso médico y odontológico necesario. 

Destinado a     Médicos y Dentistas 

Valor 
 $15.000.- por hora trabajada día de semana. 

 $18.642.- por hora trabajada días sábados.  

Vigencia  Enero a Diciembre de 2022.- 

 

b) TURNOS REALIZADOS POR PROFESIONALES MÉDICOS EN LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU) Y SERVICIO DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR) 

 

Justificación y/o necesidad del servicio La necesidad de realizar turnos médicos en los 
Servicios de Atención Primaria de Salud (SAPU) y en 
los Servicios de Alta Resolución de Salud (SAR) 
contratados en el Departamento de Salud para 



 

 

asegurar la continuidad de la Atención: 
establecimientos funcionando de 17:00 a 24:00 horas 
días de semana y los sábados, domingos y festivos 
desde las 08:00 a 24:00 horas, brindando atención sin 
interrupciones con una mayor disponibilidad de 
recurso profesional para cubrir la totalidad de las 
horas de los turnos médicos.  

Destinado a Médicos 

Valor 

 $17.906.- por hora trabajada día de semana. 
(SAPU) 

 $19.396.- por horas trabajadas días sábados, 
domingos y festivos (SAPU) 

 $21.390.- por hora trabajada de lunes a viernes 
(SAR) 

 $23.767.- por hora trabajada días sábados, 
domingos y festivos (SAR) 

 $26.807.- por hora trabajada los días; 1 de enero, 
18, 19 de septiembre y 25 de diciembre del año 
2021 (SAPU-SAR) 

Vigencia  Enero a Diciembre de 2022 

Observación 

Cabe hacer presente que el costo de las 
asignaciones N.º 5, letra b) se financia en forma 
compartida con aportes externos vía Convenios 
suscritos con el Servicio de Salud Araucanía Sur, 
de apoyo a la gestión y funcionamiento de los 
SAPU – SAR y aportes municipales, en forma 
anual. 

 

 

c) TURNOS REALIZADOS POR TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA EN LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU) Y SERVICIO DE ALTA 
RESOLUCIÓN (SAR) 

 

Justificación y/o necesidad del servicio La necesidad de realizar turnos en apoyo a los 
médicos en los Servicios de Atención Primaria de 
Salud (SAPU) y en los Servicios de Alta Resolución de 
Salud (SAR) contratados en el Departamento de 
Salud para asegurar la continuidad de la Atención los 
días 01 de enero, 18,19 de septiembre y 25 de 
diciembre del año 2022.  

Destinado a Médicos 

Valor 
 $5.100.- por hora trabajada los días; 1 de enero, 

18, 19 de septiembre y 25 de diciembre del año 
2021 (SAPU-SAR) 

Vigencia  Enero a Diciembre de 2022 

Observación 

Cabe hacer presente que el costo de las 
asignaciones N.º 5, letra b) se financia en forma 
compartida con aportes externos vía Convenios 
suscritos con el Servicio de Salud Araucanía Sur, 
de apoyo a la gestión y funcionamiento de los 
SAPU – SAR y aportes municipales, en forma 
anual. 

 

 

  El gasto que origine la aplicación del presente Decreto por concepto de 
Asignaciones Municipales será pagado en las planillas de remuneraciones mensuales, del 
presupuesto del Área Salud para el año 2022, cuyos valores fueron incrementadas, con 
respecto a las del año 2021, de acuerdo con el reajuste del sector público del 6,1%, según lo 
establecido en el artículo 1° de la Ley Nº 21.405 del 22.12.2021. 



 

 

             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta las razones 
de porque el área como el jurídico tiene un 20% y, la gente que hace salud, que es la gente, 
que el médico, que el paramédico, que acá tienen un 15%, 10% o 5% por qué se justifica que 
tenga un 20% jurídico, si es nuevo. 

        El Sr. José Mella le responde que, para ser equivalente, también la asignación 
hacia las Jefaturas de ese nivel, cuando saben que la ley APS., considera que todas las 
personas llegan a un grado, al grado más bajo cuando no tienen experiencia. Entonces, 
también es cierto que para suplir un poco eso, lo han hecho de esa forma.  

             El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, la dinámica de que se realiza 
todos los años, sin embargo, tienen un colega nuevo. Podrían tener un cuadro, a propósito de 
la última pregunta que realizo su colega el Sr. Esteban Barriga, de la equivalencia dentro de 
todos los Escalafones, para realizar un cuadro comparativo y, finalmente ver cómo están los 
funcionarios, el uso y el destino de las bonificaciones. Y, porque esa diferencia entre un cargo 
nuevo, un cuadro simple. Porque en algún minuto van a llegar los Gremios,  con demandas 
muy particulares, de todo tipo, diferentes y la verdad que no van a tener mucha idea, y por eso 
sugiere a  Carlos Vallette y José Mella , de la Dirección de Servicios Integrados a la Gestión,  y 
del Departamento de Salud,  hagan llegar la Minuta, con los cuadros comparativos con el 
escalafón municipal y el por qué una persona tiene otro porcentaje y otro tiene diferente 
porcentaje y. el uso y destino de estas modificaciones para tenerlas claras. 

         Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

              
Considerando lo dispuesto en el artículo 45º de la ley N.º 19.378, Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipal, y lo señalado en el artículo 82º del Reglamento de la carrera 

funcionaria del personal regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, 

contenido en el Decreto N.º 1.889 del Ministerio de Salud, se somete a votación la 

aprobación de las asignaciones municipales para el año presupuestario 2022, para dicho 

personal. Sin observaciones, se Aprueba por unanimidad. 

 
 
“9.- POSTULACION PROYECTO F.R.I.L. MEJORAMIENTO PLAZA TREJOS, TEMUCO 
   Hacen la presentación el Sr. Gonzalo Burgos y Jacqueline Salas. 
   El Compromiso de aprobar iniciativas, monto de inversión y operación 
posterior a la ejecución de obras, del Proyecto de Mejoramiento Plaza Trejos, Temuco. 



 

 

 

  
            
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la aprobación del Compromiso de aprobar la iniciativa, el monto de 

inversión solicitado al FRIL de $108.000.000 y, asumir como municipio el costo de 

operación posterior a la ejecución de obras de $623.004 mensual y de $ 7.476.054 anual, 

del Proyecto de Mejoramiento Plaza Trejos, Temuco. Se Aprueba, por unanimidad. 

 
El concejal Sr Barriga agrega que en el sector hay varias plazas de este tipo, en Los Trigales, 
en Campos Deportivos, Cataluña, y están casi todas en esta situación, hace por lo menos 20 
años no se les hace una inversión. 
  
 
“10.- SUBVENCIONES 
 
   Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 

a) CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE TEMUCO 
POR UN MONTO DE $ 288.200.000.- 
   

 



 

 

                 
El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta si esto incluye el 

Teatro Municipal como para tenerlo claro solamente. 
           La Sra. Constanza Saffirio señala que, el 100% de la Subvención que cubre hasta abril, 
es para la totalidad de los pagos de remuneraciones. Recuerde, Sr. Presidente que, en la 
Comisión de Presupuesto, como lo comento, no hay presupuesto asignado para parrilla 
programática, ni para el teatro, ni para otro espacio cultural de la Comuna.                   
 Ante esa respuesta, señala entonces, esta plata se va directamente al Teatro y a la 
Corporación Cultural a remuneraciones del personal de la Corporación. 
            Luego, le consulta a la Sra. Constanza Saffirio qué fondos hay para que funcione aparte 
de eso y pueda hacer otra cosa más la Corporación. 
       La Sra. Saffirio le responde  que, el Ministerio, que es el proyecto Orquesta, que es el 
proyecto de la UCT, que ellos también hace un aporte de manera anual a muchas orquestas a 
nivel nacional. Ellos financian una parte de los honorarios de los músicos, por cada actividad 
desarrollada acá en el teatro o afuera, tiene que ser con presupuesto de esta misma 
subvención. 
            Ante eso, le consulta, como se van a financiar   Kimun está dentro de este presupuesto. 
Cómo se va a financiar el espacio Kimun, dentro de esto.   
            La Sra. Saffirio le responde que, la verdad Sr.  Presidente, no le puedo responder, 
porque tiene la misma duda. 
            El Presidente de la Comisión solicita en pos de la transparencia y del orden, el alcalde 
les presentó a ellos, una forma que iba ser, entonces, se disculpa con la Sra. Constanza 
Saffirio y, no es que este aportillando los recursos de allá, pero le parece qué van hacer si no 
tienen los recursos, o sea, lo que se están consiguiendo y que ha visto que, a través de las 
redes sociales, las gestiones que está haciendo ella. Pero quiere saber qué pasa con Espacio 
Kimun y qué pasa con otras actividades que da la Corporación Cultural este año. 
        La Sra. Constanza Saffirio señala que, deben incorporar varios espacios más, como las 
Sedes Comunitarias, el espacio Kimun que tiene un inmueble de Bienes nacionales y que no 
incurre en ningún gasto mayúsculo. 
            Consulta y, Cultura que funciona allá en Santa Rosa, la ex Escuela Blanca también 
depende de ustedes, de la Corporación de Cultura directamente del Municipio. 
            Señala que, la Escuela Pircunche, es de la administración municipal, la escuela todavía 
tiene el título de educativo, por lo tanto, sigue siendo del DAEM, se cometieron muchos errores 
ahí, que ha mandado cientos de correo para que el Daem se haga cargo, porque está pagando 
una Corporación los gastos de mantención de ambas escuelas. Donde está el Bafote hoy día y 
Cultura de los Barrios y son años   de inmuebles, que están bajo la administración de 
Educación, no de la Corporación.  Señala que, ella no puede financiar, porque es como que le 
pague la cuenta el señor de la esquina, algo que no está bajo su administración. 
             El Presidente de la Comisión, señala que, tiene que ver también con lo de don Carlos 
Millar y, de don Rolando Saavedra, de que decían de transparentar los fondos, de adónde los 
van a sacar, porque si está el Daem, funciona bajo el tema, no tiene que ver con cultura. 
             Se disculpa sino se expresó bien, del inmueble está destinado a ellos. En el caso de la 
escuela, muchos de esta cultura en los barrios y donde está abajo de la otra escuela, la 
corporación tiene los costos y los gastos de las actividades que se realizan ahí como de su 
personal. 
              Muchas gracias, Sra. Romina, muchas gracias Constanza, solamente se queda con la 
duda de que no sea algo más allá del teatro. Cree que la Corporación de Cultura y eso también 
debería verse reflejado ahí. Tienen al Presidente que les puede decir algunas cosas, después 
en la Comisión, que es necesario. 
              El Concejal Cartes señala que, lo ve desde su comisión, pero también como Concejal. 
Le agradece al colega su gentileza, y señala que, este tema lo conversaron en su momento 
también, con la Sra. Constanza Saffirio, y no habías contado que tenías que hacer, 
Felicitaciones Coni y lo conversaron en su momento, llamaron a una comisión donde invitamos 
a las dos Corporaciones y hablaron un poco de lo que significa y lo que deben ser una 
corporación también para un municipio. Señala que le agradece también no perder en eso. En 
términos de cuando generamos esta nueva figura jurídica, una forma de auto financiarse y que 
el gasto municipal sea o vaya disminuyendo. Hoy a tres años lo conversaron así también con el 
Sr.  Javier Mancilla, que está allá atrás y estuvieron viendo un poco las cuentas de cómo se 
estaba reflejando esto. Pero pasa también y que no es el momento  de empezar a buscar 



 

 

culpables, porque  está recién asumiendo la administración, está  comenzando, pero pasa por 
empezar a ver efectivamente qué es lo que es una corporación, para qué y cuáles son los fines 
que van a perseguir y qué es lo que esperan  en términos de trabajo, en términos de recursos, 
en términos de la parrilla que van a estar presentando año a año,  qué es lo que corresponde y 
cuánto es lo que salen las alianzas estratégicas que pueden realizar, porque por eso es una 
Corporación para poder realizar en forma independiente estas alianzas. 
                 Entonces, en ese aspecto, la conversación va más allá 
 de que cuanto es lo que le va a financiar la Municipalidad o de la Corporación, con respecto al 
trabajo asociativo que tiene que tener específicamente con ellas, el Municipio, es su presidente.  
                 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
El concejal informante Sr Barriga resalta que se consultó por el proyecto Kimun, porque no 

está considerado acá. 

El concejal Sr Aceitón recuerda que habíamos aprobado una plata para arriendo que 

entiende va incluido en esta subvención, o sea, estaríamos dando dinero demás a la 

Corporación. Que se revise y se explique eso. 

El Sr Presidente: La plata que se le pagaba a los funcionarios del proyecto Kimun fueron 

traspasadas como subvención a la Corporación, por tanto, no es un gasto más de esta. 

El Sr Carlos Millar: en el ante proyecto de Presupuesto, en la primera formulación que 

recibieron ustedes, donde el Programa Kimun se mantenía en los mismos términos del año 

anterior, eran 40 millones y fracción. ¿Cuál fue la determinación? Que esos 40 millones se 

sumaron a los 510 millones que eran propios de la Corporación, de manera que la subvención 

total para ella, para los efectos de incorporar el trabajo Kimun, ascendió este año a los 550 

millones, de los cuales ustedes en este momento están autorizando solamente una parte de 

eso, que corresponde fundamentalmente a recursos humanos, de personal. 

El concejal Sr Barriga: Sobre lo dicho por el colega Aceitón, el espacio físico que usa el 

Programa Kimún es un traspaso de Bienes Nacionales y no pagamos arriendo. No es para 

arriendo el dinero. 

El concejal Sr Aceitón: ¿Y los dineros que habíamos entregado antes por 40 millones a la 

Corporación? 

El Sr Presidente: Es la primera cuota que tiene aprobada la Corporación, que era para el pago 

de remuneraciones de funcionarios, nuevas contrataciones, Orquesta Filarmónica por enero y 

febrero, honorarios del elenco estable, coordinación y dirección del Foro Adultos y Niños, 

dirección musical y vestuario BAFOTE, diseñador gráfico, gastos de producción y ejecución de 

actividades artísticas culturales, de enero a abril de 2022. 

El concejal Sr Barriga: Lo otro que se consultó ahí fue por el espacio cultural de Pircunche, 

pero se respondió que está financiado a través de la DIDECO y no a través de Cultura. Eso dijo 

Constanza Saffirio porque le preguntamos por Pircunche y por Kimun. Porque aquí no aparece 

financiado Pircunche y no se nos va a quedar abajo. 

 

El Sr Presidente: Salvo que yo esté equivocado, y lo puede ratificar la DIDECO, la Escuela de 

Pircunche es parte del trabajo de la Corporación y va dentro del presupuesto de ella. 

 

El concejal Sr Barriga: En la página 75 del acta de la comisión dice “La Sra. Constanza 

Saffirio… la Escuela Pircunche es de la administración municipal, la escuela todavía tiene el 

título de educativo, por lo tanto, sigue siendo del DAEM, se cometieron muchos errores ahí, 

que ha mandado cientos de correo para que el Daem se haga cargo, porque está pagando una 

Corporación los gastos de mantención de ambas escuelas. Donde está el Bafote hoy día y 

Cultura de los Barrios y son años de inmuebles que están bajo la administración de Educación, 

no de la Corporación.  Señala que, ella no puede financiar, porque es como que le pague la 

cuenta el señor de la esquina, algo que no está bajo su administración” 



 

 

 
 
 
El Sr Presidente: Vamos a aclarar este punto. La Escuela Pircunche efectivamente fue 

traspasada y la infraestructura es de administración municipal, del DAEM. Pero las actividades 

están traspasadas a la Corporación de Cultura. Le solicitamos al sub secretario de Educación 

el traspaso definitivo de esa Escuela al municipio, porque aparte de la escuela hay un centro de 

salud veterinario. Lo que entiendo es que los gastos como luz y agua los paga la Corporación. 

 

El Sr Millar: esa Escuela fue traspasada al DAEM, hay que tener cuidado, para fines 

educativos. Por tanto, en la medida que no haya gastos asociados a ese fin el DAEM no puede 

pagar eso.  Si se está desarrollando actividad cultural corresponde que sea la Corporación, 

independiente que la municipalidad subvencione o lo tenga considerado en el programa, pero 

en estricto rigor debe ser acogido por la Corporación Cultural. 



 

 

El Sr Presidente: Entonces, para claridad de los concejales, la escuela Pircunche como 

estructura es todavía del Estado, pero administrada por el DAEM, y nosotros somos 

sostenedores somos responsable y, para realizar actividades en una escuela porque fue 

cerrada, se nos permite realizar actividades afines a las educativas como las culturales. Por 

eso nos vinculamos con la Universidad Santo Tomás, porque la veterinaria tiene que tener un 

sentido educativo, y estamos trabajando un proyecto con ellos.  

Respecto de las actividades de las agrupaciones culturales, que están a cargo del Sr David 

Sanzana, son financiadas y dependen de la Corporación Cultural. Por tanto, le vamos a pedir al 

Sr Sanzana que haga llegar a los concejales su propuesta de actividades anuales en la 

Escuela Pircunche que tiene que financiar la Corporación. Es una propuesta, porque después 

eso se evalúa, qué puede ser financiado, presupuestos, etc.  Las actividades culturales de la 

escuela son financiadas por la Corporación. 

 

El concejal Sr Bizama: Más adelante viene una subvención a Deportes y, en esta 

presentación de cultura se produjo mucha confusión y, con Deportes algo similar respecto a 

qué estábamos apoyando y, yo solicité que se nos haga llegar un poquito más de claridad en la 

solicitud, no solamente un nombre, una glosa y un monto. Tenemos que tener la capacidad de 

avizorar cual es el destino de estos fondos. Sugeriría se nos haga llegar o a través de una 

reunión de comisión, una minuta con las líneas de acción, el personal, los programas y el costo 

de cada Corporación, porque como señala Carlos Millar estamos avanzando dentro de un 

presupuesto marco paso a paso durante el año, pero nos perdemos en qué estamos haciendo. 

Y nos encontramos con vacíos, con brechas que no dan claridad al resto de los colegas. Se 

nos hizo llegar una minuta algo más detallada, clarifica algo más. Sería bueno instalar una 

práctica, cuando veamos estas subvenciones, con una secuencia lógica dando congruencia en 

el hacia dónde vamos, por ejemplo, los elencos estables, cambios de personal o unidades que 

se refunden. Como pasó con Deportes, con ahorros en algunas cosas y énfasis en otras. 

Además, creo que sería bueno se nos haga llegar minuta con el estado del arte de las 

Corporaciones, qué estamos financiando y qué faltaría por financiar, para tener claridad en los 

próximos 11 meses que quedan del año. 

 

La Sra. Abogado de la Corporación Cultural: respecto a lo menciona el concejal Bizama me 

permito explicar que el monto efectivamente contempla las remuneraciones, los honorarios  del 

elenco estable, la parrilla artística, los gastos operacionales y lo que fue detallado con 

posterioridad, pero lo que no se agregó ahí es que nosotros recibimos un aporte del Ministerio 

de las Artes, la Cultura y el Patrimonio todos los años, por el proyecto Orquesta que alcanza un 

valor de 271 millones, que se pagan en dos cuotas, la primera en marzo y la segunda en 

agosto. Por eso en nuestro caso hemos pedido una subvención más alta de la primera parte de 

este año 2022, para no dejar al elenco de la Orquesta que se financia con el proyecto del 

Ministerio sin sus remuneraciones en los meses de enero y febrero ya que en marzo contamos 

en nuestras arcas con el depósito de la primera cuota que subvenciona a este elenco. Que 

estén en conocimiento de que recibimos otra subvención importante, que nos libera de estos 

dineros que vamos a recibir en estos meses de verano para proyectarla en la programación 

artística, talleres para la comunidad, abrir las puertas del teatro y sacar los elencos estables 

dentro de la comuna y la región. 

 

Concejal Sr Cartes: ambas corporaciones pertenecen a la comisión que presido y quiero decir 

a los colegas que nosotros hemos solicitado los informes de recursos, lo que estamos 

entregando y lo que autogestionan las Corporaciones. También lo vimos en comisión, cual es el 

rol de estas y por qué nosotros las generamos. En términos económicos hasta el momento 

están absolutamente al debe. Estamos entregando cantidades no menores de dinero. La de 

Cultura entregó el informe como corresponde, pero aún estamos a la espera de la de Deportes, 

lo que quedó en acta y aun no se nos ha hecho llegar. Para poder tener claridad solicito que se 



 

 

nos haga llegar este informe como corresponde. Ya no podemos seguir justificando esto, 

dejamos de ser nuevos y debemos tener las corporaciones con una respuesta para lo cual 

fueron creadas. 

 

El Sr Presidente: concejales para su información en la mañana tuvimos una reunión donde 

están exponiendo todas las Direcciones y, la D. de Control con Finanzas, el Alcalde, asesores y 

coincidíamos en lo dicho por el concejal Cartes. Estuvimos en Santiago con la Corporación de 

Deportes de Peñalolén donde la Alcaldesa solo pasaba el 60% del financiamiento y el 40% 

tenía que ser gestionado por la Corporación y, eso es ahora en pandemia ya que antes era 

mayor, algo como 80-20.  

 

Concejal Sr Cartes: Así es Presidente, y la experiencia de otras Corporaciones donde el 

financiamiento propio es el 100% en sus actividades. 

 

El Sr Presidente: En otros municipios las corporaciones reciben aportes de bancos como la 

Corporación de Quilicura que recibió cerca de 250 millones del Banco BCI. Vamos a viajar para 

hablar con los gerentes Generales del BCI para buscar apoyo para a Corporación de Cultura, 

para empezar a cambiar la lógica del financiamiento, por lo que estamos gastando como 

municipalidad en contrataciones, sueldos, son código del trabajo. Necesitamos gestión. 

Eso estamos evaluando como municipalidad. Agradezco al concejal Cartes esté avanzando en 

el tema de Cultura, y hago un llamado a la Corporación de Deportes a que presente el Informe 

a la comisión. Para buscar nuevas formas de llevar adelante las Corporaciones. Necesitamos 

que hagan un trabajo de mayor autofinanciamiento, sino se nos convierte en un cajero 

automático venir y solicitar subvención y la municipalidad cada día va aumentando más sus 

costos. 

Sra. Abogada de la Corporación de Cultura ¿el proyecto de la Filarmónica está presentado ya? 

 

La Sra. Abogado: Si presidente, estamos a la espera de que reciban los recursos del estado 

en marzo de la primera cuota que son 135 millones y fracción. 

 

Se somete a votación la subvención a la CORPORACION MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO CULTURAL DE TEMUCO de una primera cuota por un monto de $ 

288.200.000, que comprende los objetivos y actividades señaladas en la solicitud. Se 

aprueba por unanimidad. 

 
 
2.- CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE TEMUCO POR $ 
80.000.000.- 



 

 

 
             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 
 
   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. EstebanBarriga consulta si 
estan incluidos en esta subvención, los deportistas destacados, que no pueden financiar, y 
tienen grandes problemas por eso, ya que deben financiarlos a través de una Organización, 
consulta si esta contemplado el financiamiento directo a través de la Corporación a deportistas 
medallistas, destacados, o representantes del País o Comuna. 
   El Gerente de la Corporación de Deportes, Sr. Javier Mancilla señala lo 
siguiente: con respecto a la pregunta, le informa que este año, le asignaron 20 millones de 
pesos para los Deportistas de alto rendimiento, logro que no tenían antes.  Ante esa respuesta, 
felicita al Sr. Mancilla por este logro, que antes nunca tuvieron. 
           El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que había solicitado que cuando 
la Administración les presentará una Modificación Presupuestaria les realizaran un correlato en 
la plantilla, de forma tal que puedan entender la Minuta, con un presupuesto, etc.  y que la 
Modificación es tanto y va a quedar en otro monto., además que es la última solicitud que 
realiza, que se incorpore la mirada explicativa para tener una sola mirada, de todo lo que hoy 
está pasando.  Pues bien, lo que han visto en este caso, frente a algunas dudas que realiza la 
Corporación Cultural, depende de quién, Espacio Kimun, a quien le corresponde o frente a la 
explicación que tiene que realizar el Sr. Jaime Mansilla, porque este tema lo quieren ver, 
agrega que se iría más por las formalidades  y presentaciones de las Subvenciones a las 
Corporaciones, deben subir el estándar, no puede ser que en 1 o 2 líneas se les explique  de la 
remodelación, gastos, premios y actividades y, están aportando una cantidad bastante alta  de 
plata, y cómo no hacen la pesquisa, no saben dónde va finalmente.  
      Solicita formalmente tener un desglosado de tal cual son las 
modificaciones presupuestarias, un mayor nivel de expertis y control, a propósito que las  
Corporaciones, entonces deja solicitado esto, para que prueben una presentación el día 
martes, como corresponde y el tiempo se puede ir modificando, de forma tal que cuando se les 
presente algo, no quede alguna duda de cuáles son los ítems, a donde van estos recursos, 
cuales son presupuestos existentes en esos ítems, y finalmente, hacer un control en el tiempo, 
cuando vengan más modificaciones, en este caso vía subvención municipal. 
   Señala que lo deja solicitado a la Administración, a don Carlos Millar, 
como representante del alcalde y administrador, para tener más congruencia en la presentación 
de los temas, se auto explique y no tengan que dar tantas explicaciones por duda y todo lo 
demás. 
 
   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala que, 
está muy de acuerdo con lo solicitado por su colega el Sr. Alejandro Bizama, que los apoyaría 
harto, incluso como Concejal cuando se proponen cosas o les solicitan, ver dónde están los 
recursos reales. 
   La Sra. Romina Llanos le señala que, esta es una Minuta muy reducida 
en general de lo que se presenta, indica que, todas las Corporaciones y Organizaciones deben 



 

 

llenar un proyecto de Subvención y ahí ellos tienen todo detallado y optimizado y no habría 
ningún problema en lo que piden los Sres. Concejales, de ser presentado en la Sesión del 
Concejo del día martes.  
   El Concejal Sr. Alejandro Bizama agradecer a Romina la celeridad, 
señala que, una forma es el dossier de antecedentes y, otra es la forma en que se presenta la 
subvención para nuestras Corporaciones y, debe venir tan tamizado como son las 
Modificaciones Presupuestarias, el ítem a modificar, el monto, la nota explicativa y abajo la 
explicación para que, sobre eso, realizar la comprensión de estos recursos y ver hacia donde 
van. 
   El Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez felicita al Gerente de Deportes, 
por tener esos 20 millones de pesos, que está para posibles Becas de deportistas destacados.     
           Igual, le gustaría tener una reunión de la Comisión que preside el 
Concejal Sr. Fredy Cartes, para que se les presentara el objetivo del proyecto, para que 
puedan ver esa Beca e informar por esos 20 millones, como se van a entregar, empezando a 
ver como lo informan, como lo trabajan puntualmente, con los o las deportistas destacados. Lo 
otro es, que apoya lo que indica el Concejal Sr. Alejandro Bizama, el poder tener claridad, 
sobre todo cuando entregan montos de 200 millones pesos y, saben que son para 
remuneraciones y otras cosas más, tener claro eso, y saber que están entregando. 
 
 



 

 

 
 
 
El concejal Barriga: Bueno, aquí se pidió explicación a propósito de lo que decía el concejal 

Bizama de la poca claridad del financiamiento de las actividades. Al menos está considerado la 

entrega a deportistas destacados de la comuna para algunos tipos de subvenciones.  

 

El Presidente consulta si aquí se considera la subvención de ABTemuco. El Sr gerente de la 

Corporación de Deportes Sr Mansilla señala que no, ya que ellos solicitan subvención a 

través del Club. 

 

Se somete a votación la propuesta de subvención a la CORPORACION MUNICIPAL DE 

DEPORTES Y RECREACION DE TEMUCO por $ 80.000.000, que comprende los objetivos 

y actividades señaladas en la solicitud. Se aprueba por unanimidad. 



 

 

 

“El Presidente de la Comisión agradece a los presentes, por la paciencia. Muchas gracias 
colegas, hasta la próxima semana. 
   La reunión de trabajo termina a las 17:50 hrs. ESTEBAN BARRIGA 

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

 

 
El Encargado de Planificación Presupuestaria de SECPLA Sr Quezada: necesitamos 

someter a votación una Minuta extraordinaria de reconocimiento de los Proyectos de arrastre 

del Departamento de Educación financiados por entidades externas, como la JUNJI o el mismo 

MINEDUC. para poder dar cumplimiento a los compromisos de esas obras que se están 

ejecutando, donde han llegado ya algunos Estados de Pago y, si no se reconocen, no se 

pueden pagar y eso retrasaría algunas facturas. Para que todas estas obras puedan estar 

terminadas antes de marzo para que puedan empezar las clases. 

 

 

A. DISMINUCION $ 0

Asignación Centro de Costos Nombre de la asignación

B. AUMENTO                                 $ 921.988

Asignación Centro de Costos Nombre de la asignación

15.02 Saldo Inicial Educ. - Terceros Afectados 199.017

15.03 Saldo Inicial Educ. - Atención Infancia 722.971

C. DISMINUCION $0

Asignación Centro de Costos Nombre de la asignación

D. AUMENTO                                   $921.988 M$

Asignación Centro de Costos Nombre de la asignación

31 02 004 001
DEP-Repos.Ventanas Termopanel Esc. Labranza 

/2020
138.532$            138.532$        

31 02 004 001 SEP-Habilit.Cancha Tenis Pablo Neruda 25.826$              25.826$          

31 02 004 001 JUNJI-Conserv. JJ.II. Pichi Cautin 32.993$              32.993$          

31 02 004 001 JUNJI-Conserv. JJ.II. Lomas de Labranza 44.346$              44.346$          

31 02 004 001 JUNJI-Conserv. JJ.II. Pianmonte 19.121$              19.121$          

31 02 004 001 JUNJI-Conserv. JJ.II. Los Castaños 26.164$              26.164$          

31 02 004 001 JUNJI-Conserv. JJ.II. Volcan Lascar 105.479$            105.479$        

31 02 004 001 JUNJI-Conserv. JJ.II. Sergio Gajardo 64.325$              64.325$          

31 02 004 001 JUNJI-Conserv. JJ.II. Los Organilleros 95.453$              95.453$          

31 02 004 001 DEP-Conservación ISSET 5.527$                5.527$            

31 02 004 001 SEP-Habilit.Pasto Sintetico Patio Esc. C.Deportivos 21.600$              21.600$          

31 02 004 001
SEP-Adquyis.e Inst. Maquinas Ejercicios Esc. 

A.Bello
7.532$                7.532$            

31 02 004 001 JUNJI-Conservación JJ.II. Ñielol 149.095$            149.095$        

31 02 004 001 JUNJI-Conservación JJ.II. Los Sembradores 88.400$              88.400$          

31 02 004 001 JUNJI-Conservación JJ.II. Parque Costanera 97.595$              97.595$          

NOTA 1

NOTA 2

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

M$ N°

M$ N°

Incluida 

Modificacíon

Incluida 

Modificacíon

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

1

1

ANEXO  MODIFICACION  MINUTA  N°  01 / 2022  -  "NOTAS EXPLICATIVAS"

Se solicita reconocer saldo inicial de caja de terceros, asociados a proyectos de inversión en ejecución, para poder dar cumplimiento a 

las obligaciones contractuales adquiridas.

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA EDUCACION -  Minuta  N°  01   / 2022



 

 

 

Se somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria N°1 de Educación 

que reconoce saldo inicial de caja de terceros asociados a proyectos de inversión en 

ejecución. Se Aprueba por unanimidad. 

 
 
El Sr Presidente solicita autorización para alterar el orden de la tabla a fin de posibilitar la 

incorporación de la Audiencia Publica, que en este caso se trata del Club Deportivo ABTemuco, 

representado por su Presidente Milton Smythe. 

 

Expopne el Sr Smythe: Agradece el espacio y comenta que le acompañan Jorge Díaz y 

Manuel Avendaño que es parte del Directorio. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Fueron llamadas a la selección sub 18 dos jugadoras de nuestra línea femenina que trabajan 

arduamente en el desarrollo de sus jugadoras. Tenemos una proyección nacional y por qué no 

internacional de estos jugadores y jugadoras. 

La Liga SAESA nos permite potenciar las ligas bub 11, 15 y 17 y categorías menores. 

 

 
 

Esta es nuestra indumentaria en la Liga nacional donde aparece nuestros orígenes, nuestros 

aliados y en el recuadro nuestros sponsors. 

 

 
 

El Sr Presidente: por mi parte, creo que siempre es bueno tener un equipo de básquetbol 

profesional en la ciudad. Hemos conversado con la directiva para generar básquetbol desde las 

inferiores con los niños. Ellos nos van a solicitar una subvención para nosotros ser también 

parte del trabajo del básquetbol. En eso andaba el concejal Aceitón también. 

  

El concejal Sr Aceitón: me alegra escuchar a la gente del basquetbol, a Denis con quien nos 

conocemos hace mucho. Temuco ha sido una de las comunas más grandes de Chile en el 

Basquetbol y después se fue apagando poco a poco. Hoy día ha subido con AB Temuco. Estoy 

de acuerdo en apoyarlo. Quiero invitar a mis colegas concejales que seamos parte de esto. 

Tengo fe y confianza que con el aporte podamos traer un par de jugadores buenos y llegar a 

las finales. Temuco ya ha estado arriba. Entiendo que todavía no ha llegado la petición de la 

subvención que habría que verla el día 1 de febrero. Creo que AB Temuco podría funcionar 

muy bien con la subvención, estoy hablando de unos 75 millones de pesos. Hagamos grande a 



 

 

Temuco en el Básquetbol. Estoy a favor del futbol, de la rayuela, pero también tenemos que 

dejar parte para el básquetbol, así que los apoyo totalmente y espero que mis colegas igual. 

 

El Sr Presidente: Le damos las gracias y mantendremos contacto con la institución. 

 

El concejal Sr Barriga: Si la solicitud la pasaríamos el 1° de febrero, el día 27 de enero 

tendremos la comisión de finanzas. 

 

El Sr Presidente: Entonces antes del 27 tienen que presentarla, hablando con la Sra Romina 

Llanos. 

 

                                  

ACTA COMISIÓN 

VIVIENDA, DES. URBANO, RURAL Y FOMETO PRODUCTIVO 

 

Informa el concejal Sr Alejandro Bizama: 

“En Temuco, a 17 de enero de 2022, siendo las 14.10 horas, en el salón 

Auditorio y a través de la plataforma Zoom, se reúne la Comisión de Vivienda, Desarrollo 

Urbano, Rural y Fomento Productivo, presidida por el concejal Alejandro Bizama; con 

participación la concejala Sra. Soledad Gallardo y los concejales, señores Esteban Barriga, 

Marco Antonio Vásquez, Carlos Sepúlveda y Fredy Cartes. 

También estuvieron en la comisión de trabajo Ricardo Toro, Director SECPLA, 

Óscar Carrasco, Director Seguridad Pública, Christian Delarze, Director Subrogante Dirección 

de Control, Sra. Muriel Maturana; y los funcionarios municipales señoras Jacqueline Salas, 

Leslie Vásquez, Loreto Gaete, señores Sergio Sepúlveda, Mikel Garate, Jorge Quezada, 

Gonzalo Burgos, Erik Quezada, Rodrigo Pinto, Ulises Asenjo, Camilo Espinoza. y por la 

Secretaría del Concejo Municipal, Jany Cofré. 

El presidente de la comisión saluda a todos los presentes y cede la palabra al 

señor Ricardo Toro, quién presentará el tema en tabla: 

T A B L A 

1.- PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL SECTOR CENTRO 

El Director Secpla Ricardo Toro, saluda a todos e inicia la presentación 

agradeciendo la oportunidad de poder plantear en esta comisión el plan piloto de 

reordenamiento del centro de Temuco; plan que considera varias fases y que abarca dos 

cuadras en donde se van a desarrollar proyectos de urbanismo táctico, incorporando y 

reconociendo  a las hortaliceras en algunos puestos de trabajo, en homologar el diseño de las 

terrazas de los restoranes cafetería,  hay un reordenamiento en base a seguridad ciudadana y 

como ya está trabajando en el desalojo ambulante y también permisos precarios de algunas 

ñañas, que son parte de nuestra historia. 



 

 

Hace la presentación Mikel Garate, que a continuación se detalla en las 

imágenes.                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El director de Secpla Ricardo Toro hace hincapié en algo que es importante 

con respecto a este plan piloto, ya que es un plan integral del que se está hablando, tiene que 

ver con tránsito, seguridad ciudadana, la UDEL, dirección jurídica, rentas y patentes, porque no 



 

 

se está abordando solo a nivel suelo, sino que tiene que ver con la mirada de esta 

administración en conjunto con el cuerpo concejales, en cuáles van a ser las potenciales del 

centro, qué es lo que se quiere vender, prohibir, por dónde pasará la locomoción colectiva, el 

transporte, ya que seguridad no sólo tiene que ver con el vendedor ambulante, sino que es un 

reordenamiento del centro de Temuco. 

 

INICIATIVAS DE CORTO – MEDIANO PLAZO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 El director de Secpla Ricardo Toro precisa y transparenta que esta intervención o propuesta 

es transitoria, ya que se está en un plan de licitación del paseo Bulnes completo, el que está 

aprobado por el concejo, así que esta intervención debe durar dos años aproximadamente para 

luego intervenir en forma definitiva. 

  El presidente de la comisión concejal Alejandro Bizama agradece la 

presentación muy didáctica, que invita al concejo municipal para compenetrarse con esta idea 

que se condice con la carta Gantt que se adjunta a esta presentación; agrega que hay algunos 

hitos para los que se tendrán que tomar decisiones a futuro, así que solicita que se analice esta 

propuesta presentada por la administración, y que luego pase por la comisión de finanzas para 

que en la primera sesión de concejo en el mes de febrero se apruebe su licitación y comenzar 

con las intervenciones. 

  El concejal Esteban Barriga, agradece al ver que se tiene esperanza de una 

recuperación del centro de Temuco, eso lo deja bastante conforme, pero falta algo sobre tener 

un diseño, un concepto de imagen ciudad que se quiere que la identifique. Con respecto a la 

seguridad y emergencias, en especial bomberos y, por último, ver la posibilidad de que los 

letreros, donde se intervendrán las calles, tengan un solo diseño y concuerden con la identidad 

de ciudad.   



 

 

  El concejal Carlos Sepúlveda, con respecto a la construcción, sería interesante 

incluir un estudio como la antropología en conjunto con la arquitectura trabajaran con las 

comunidades en factores de pertinencia cultural, historia, así como participación ciudadana 

para rescatar elementos que sea característico de un Temuco que se refleje en todos los 

sentidos. Lo otro es lo relacionado con los ambulantes que no son las hortaliceras, y que están 

organizándose, para continuar en el centro, cree que ahí debería profundizar más. Y por último 

consulta que pasara con la esquina de Aldunate con Montt. 

  El concejal Marco Vásquez, agradece el trabajo presentado, está bastante 

avanzado, pregunta si esta propuesta tiene considerado los espacios inclusivos, de movilidad, 

puntualmente traslado y circulación. Y lo otro saber el concepto de identidad, propuesta de 

valores que transforme a esta propuesta en un ente diferenciador cuando se transite por el 

centro de Temuco. 

*** 

  El presidente de la comisión da la palabra a el Director de Seguridad Publica, 

el señor Óscar Carrasco, quien expone acerca del Reordenamiento y Convivencia en el 

Centro y Gestión de Comercio, presentación que se anexa de manera íntegra al final de 

esta Acta. 

  El director de seguridad Publica, Oscar Carrasco, saluda a todos los 

concejales presentes. Uno, establecer que este proyecto forma parte de lo que ha señalado el 

alcalde Roberto Neira, de un sistema de reordenamiento y convivencia del centro y de la 

gestión del comercio informal, establecido o no en la vía pública en Temuco hay que recordar 

que esta es una iniciativa de política pública que va a generar una gestión permanente de 

fiscalización. 

  Dos, también señala que junto a este trabajo que está muy avanzado, también 

hoy está muy avanzado una mesa de conversación, de diálogo con las hortaliceras. Este es un 

trabajo que ya lleva alrededor de cinco meses para lograr establecer la confianza y la 

legitimidad para poder conversar con las organizaciones. 

  Tres, también señala que junto a Mikel Garate se fue a ver intervenciones de 

urbanismo táctico y de abordaje al comercio informal en la comuna de estación Central, 

Santiago, donde se estuvo con el gobierno metropolitano y se vio que esta es una problemática 

que va en aumento y es muy probable que un porcentaje de ellos que se les denomina 

trashumante, viajen a regiones y esto se exprese con fuerza a partir del mes de marzo. 

  Cuatro, el comercio informal establecido en la vía pública tiene varios 

componentes. Hay un componente de comerciantes que están con autorización, ya sea 

precaria, permanente o no, pero que tienen autorización, son más de 300 el catastro por la 

UDEL, en el eje del denominado perímetro del centro de Temuco. Hay otra franja que tiene que 

ver con el rescate de este patrimonio que tenemos en la comuna de Temuco y su 

revalorización como son las ñañas que son alrededor de 50 en estas organizaciones, además 

de algún comercio de temporada como el mote, de la humita, etc. 

  Hay otro componente que tiene que ver con este comercio trashumante que en 

algunos casos viene de Santiago que en algunos momentos son más de 200 o 300 que están 

en viaje por el país, son trashumante y no nómade, porque el nómade transita y se va 



 

 

rápidamente, el trashumante se re localiza en alguna comuna, con permanencia por algunos 

meses.  

  Cinco, hace unos 3 meses se estableció una Mesa Intersectorial, participan 

Carabineros, PDI, Servicio de Impuestos Internos, Seremi de Salud, Medio Ambiente, y 

organismos municipales como Dirección de Rentas y Patentes, Dirección de Seguridad, la Udel 

y otros más; donde se ven los temas de comercio informal de Temuco.  

  Y, por último, las reuniones con las dirigentes son de variadas reacciones, sin 

embargo, se ha avanzado con reuniones permanentes en una gestión que se continuará en el 

tiempo. 

  El presidente de la comisión concejal Alejandro Bizama, agradece por tan 

detallado relato que, da paso a  Mikel Garate, cierre esta presentación, y  hace un resumen de 

las intervenciones de los concejales: en particular la uniformidad y el concepto de ciudad que 

se transmite que se concrete en la materialidad y en el diseño, se refuerza cuando se habla 

acerca de una arquitectura o una intervención con pertinencia cultural, un trabajo antropológico, 

sociológico con la cosmovisión mapuche, con respecto a los otros comerciantes ambulantes 

informales que en algunos casos hay ilegalidad  en otros no, por otra parte se habla acerca de 

espacios inclusivo en cuanto a desplazamiento. 

  Refuerza que este es un plan piloto de dos calles, se dice desde el comienzo de 

la presentación, pide a sus colegas que se vea que esto como la primera concreción de 

promesas, de derechos, de sueños, de anhelos que hoy se ve reflejada en una carta Gantt. 

  Don Mikel Garate, comenta que todos aquellos elementos, observaciones se 

han o se van a seguir considerando. Esta intervención es como bien lo explicaba al principio, es 

un intermedio entre la definición final del proyecto Bulnes y la ejecución final de donde, esto, es 

parte de esta misma mesa y carta Gap que se debe trabajar, muy de acuerdo que hay que 

considerar aspectos de unificación. 

  Me parece correcto el tema también de ver cómo podemos nuevamente 

empezar a abrir las persianas del centro, como podemos empezar a unificar la marquesina, 

poder ordenar de mejor manera la imagen que queremos proyectar, pero sí hay que tener 

presente que este tipo de intervención llevarlo al proceso participación ciudadana son de 

mediano o largo plazo, con esta intervención, por así decirlo, es más de corto plazo lo que se 

quiere lograr con este plan piloto experimental, que también va a permitir generar insumos para 

poder analizar el proyecto definitivo.  

  Lo otro en general, las dos agrupaciones, sobre todo la primera, está muy de 

acuerdo con la intervención y sobre todo, también con el diseño. Lógicamente, lo que se está 

pensando en términos de materialidad y de color las terrazas con esas estructuras, no pueden 

ser iguales, que la de las ñañas porque cumple funciones completamente distintas, pero si la 

idea es que, en términos visuales, en términos de intervención, se entiendan como un todo. Y 

ahí es donde es importante los elementos que nosotros pongamos en la base de licitación. 

  Con respecto al tema del comercio informal hay que ver y poner hincapié en 

cómo se va a ir interviniendo y lo más probable es que no se le puede dar solución a todos; al 

tema de seguridad carro bomba y otro, también está considerado el trazado. 



 

 

  La identidad, esto es un piloto que tiene que empezar a ir en la línea de lo que 

queremos de la ciudad, la madera es algo propio y parte de alguna manera de esta región 

también tiene que ver con temas de costo así hay que ir trabajando en su trazado y unificación, 

lo más probable es que tenga que ver con aspectos culturales, greca o lenguajes que permita 

su unificación. 

  El director de Secpla Ricardo Toro,  solo precisar este es un plan piloto y 

considera dos cuadras y que nuestro plan definitivo de paseo Bulnes tiene que ver con el 

diseño general de todo el eje del cerro hasta la isla ahí es donde va a estar toda mirada, la 

participación ciudadana, las bases,  esta es una muestra en donde se va a recoger de esta 

experiencia lo que se quiere de aquí a 20 años más o menos y ahí es donde el diseño definitivo 

llevara, plasmara todos los requerimiento que se anhelan y que  la ciudadanía requiere del plan 

integral definitivo. Hoy día es un plan que tiene que ver cómo se ordena el centro que puede 

estar vigente, por lo menos un año y medio.  

  El presidente de la comisión concejal Alejandro Bizama, gracias a todos los 

colegas, directores, funcionarios. Hoy día tenemos una oportunidad y una responsabilidad 

tremenda con la mayoría de las vecinas y vecinos de Temuco que se han visto impedidos de 

transitar en lugares copados o colapsados por este comercio informal. Así que agradecer la 

presencia de cada uno y cada una de ustedes. Muchas gracias. Buena semana. Nos vemos. 

Finaliza, la sesión de trabajo a las 15:18 horas. ALEJANDRO BIZAMA TIZNADO. PDTE. 

COMISION DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO, RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO. 

SMC/jcs.-” 

El Sr Presidente solicita autorización al concejo para extender la sesión por otra media 

hora. Se aprueba.  

ACTA COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES. 

Informa el concejal Sr Fredy Cartes:   

                                          “En Temuco a 13 de enero de 2022, siendo las 10:10 horas y 
utilizando la forma dual: presencial y por plataforma zoom, se reúne la comisión de Educación, 
Cultura y Deportes, con la participación de las concejalas Sras. Soledad Gallardo V, Viviana 
Díaz C. concejales Sres. Juan Aceitón V, Marco Antonio Vásquez, Bruno Hauenstein A y Fredy 
Cartes Valenzuela, quien la preside. 

                                         Participan, Sr. Juan Luis Cartes presidente de la Federación Atlética 
de Chile, Sra. Romina Llanos, Sr. Javier Mansilla presidente de la Corporación del Deporte, Sr. 
David Medina presidente regional de atletismo. 

                                         El presidente Sr. Fredy Cartes, da la bienvenida a todos los presentes 
en sala como a través de zoom. 

                                         En la reunión de trabajo se analizará el tema que importa de 
sobremanera a la comisión que tiene relación con el MITA, (Maratón Internacional de Temuco, 
Araucanía) evento que en forma permanente esta todos los años en calendario y, es necesario 
informar novedades en términos de su realización en este tiempo de pandemia. 

TABLA: 

1.- MITA- MARATON INTERNACIONAL TEMUCO ARAUCANIA 

                           Señor Javier Mansilla, presidente de la Corporación del Deporte, da 

cuenta que han tenido dos reuniones formales online, con la Federación y con autoridades del 

Gobierno Regional y una reunión presencial en la corporación el viernes 7 de enero, en la cual 



 

 

se pudo avanzar y tomar grandes acuerdos en relación a la MITA.  Se tiene ya una fecha 

definitiva, que sería el 13 de marzo, después de dos años que no se realizaba por causa de la 

pandemia, por eso se tomaran medidas de más cuidado y en esto mismo se ha pensado 

cuando se acorto la distancia en una carrera que no existe récord nacional, en una carrera de 

calle en 10K, es decir, de lo que se venía generando, esta es una carrera más corta, pero sí 

permite tener otros atractivos, es una carrera rápida, es una carrera que ya tiene un recorrido. 

En definitiva, es una gran apuesta. Es una carrera que se viene llevando a nivel mundial, 

recientemente en Uruguay el 8 de enero se realizó esta carrera en los 5K y en los 10K que 

resultó todo un éxito. 

                       Se cuenta con un tremendo equipo de apoyo, siempre pensando que después 

de dos años de inactividad es importante volver a retomarla, con otra distancia, con otros 

parámetros, con otros resguardos, se debe tener más ambulancias, más asistentes, más de 

todo. Así que es mucho el trabajo en que se está y, seguiremos en la organización de la MITA, 

en el detalle de la competencia. 

                         Aprovecha esta instancia para contar que la selección chilena de atletismo de 

fondo y medio fondo, que son 20 atletas y 5 técnicos están en Temuco y, la municipalidad por 

intermedio de José Mella consiguió alojamiento gratis. Esto demuestra una buena relación con 

la Federación de Atletismo.  

                         El presidente de la comisión concejal Fredy Cartes, tiene algunas consultas 

con respecto a la ¿certificación real de los 10K, a los recursos que se requerirán para esta 

corrida?, ¿los auspicios, con quienes se trabajará y cuánto sería el costo para el municipio?  Se 

dejará para el final responder todas las preguntas. 

                         Señor Juan Luis Carter, presidente de la Federación Atlética de Chile. 

Agradece la invitación y la posibilidad de poder conversar y compartir el tema del deporte, ver 

gente joven y eso es súper importante la renovación tanto en la política como en el deporte y 

en la vida, ideas frescas y concepciones del buen vivir tienen que jugar un papel fundamental 

en estos eventos.  

                             Hace un breve relato con respecto a este evento, la carrera se posesionó 

muy bien y rápidamente, en tres años logró estar a nivel sudamericano y ser parte del ranking 

mundial de carreras, selectivo para Juegos Olímpicos. Quedó con un prestigio que fue el 

circuito más rápido de Chile porque se consiguieron marcas para los Juegos Olímpicos, ya que 

es difícil buscar en la calle lugares que tengan la altura, la altimetría, la disposición, el control 

del tránsito, de seguridad, que esta carrera sí lo logró. Entonces queda un prestigio y, el estatus 

quo con la pandemia y, por lo tanto, este retorno a esta actividad tiene que ser muy segura, 

tiene que ser precisa, hay que considerar tres cosas:  

                             Uno, la seguridad, la gente cree que puede volver a correr como si nada y 

muchos de ellos han estado encerrados el doble o el triple del tiempo y que han hecho mucho 

menos actividad física así que una distancia de 5 y 10 kilómetros ideal por motivos de 

seguridad. 

                              Dos, el tema de logística es mucho más simple y sencilla que una carrera 

de la calle de 42K, 21K que son emblemáticas,  

y ahora también 10 kilómetros, que se corre a nivel internacional, que existe el ranking del 

mundo. Para la calle la medición es kilómetros, para  

las pistas metros. Tanto así que la UAR Athletic que es la Organización Mundial que nos regula 

como institución en todo el mundo, 214 federaciones, más que la FIFA, están afiliadas y 

determina que hoy día sí hay récord de 10 kilómetros, de 21K, de 42K. Antes solo había 

mejores marcas, pero hoy día los circuitos son estandarizados, tienen cierta exigencia, cierta 



 

 

medición y certificación que permiten validar y comparar 10 kilómetros de Temuco como los 

que tiene, por ejemplo, Uruguay, que son muy famosos, se hacen en Punta del Este.  

Normalmente los balnearios pequeños tienen carrera 10 kilómetros porque es difícil hacer 42 

kilómetros. Este paso es súper interesante, no perder la marca, que sean 10 kilómetros MITA, 

10K MITA es súper importante. 

                               Lo tercero, que esta corporación tiene grandes ventajas, tiene una gran 

ciudad, tiene un desarrollo increíble, se hacen grandes eventos, se hizo el Mundial de Fútbol 

Femenino, la Copa América Mundial de rugby, pero no tiene eventos propios, por eso se 

necesitan tener estos eventos.  La federación, a pesar de que siempre la grafican y la ponen de 

alto rendimiento, la idea es difundir el deporte atlético y la unión de la gente, que el deporte 

tenga un sentido más profundo que sólo correr, saltar, sino que tenga un sentido de unión y de 

mejor calidad de vida y que muchos niños se incentiven a la práctica del deporte. 

                           En lo técnico que sean 5 kilómetros para que la gente pueda caminar, trotar y 

10 kilómetros para poder correr en busca del récord de Chile, porque se da el récord de Chile 

en calle. Si medimos y certificamos la carrera de acuerdo a las normas, que es lo que tenemos 

que hacer, vamos a quedar en el ranking mundial de carreras nuevamente. Significa que el 

atleta que gane puede quedar en el lugar 1.850 en el ranking mundial y el que salga 100 puede 

llegar a un lugar 420.000 del ranking, porque todos van al sistema, todos los que corran bajo el 

sistema van al ranking mundial, son parte del ranking mundial eso es motivador para algunos, 

para otros solo interesa correr, pero también esto genera un producto famoso donde se corren 

muchas carreras. Hay una que es la clásica, lo mejor sería la opción de incorporar en esta 

carrera acá en Temuco que se llama Los 10 kilómetros maratón y rock and roll. No solo es 

correr, sino también hay una fiesta musical que se incorpora con grupos locales y pequeñas 

bandas que van a mostrar su arte y se extiende la fiesta un poquito más, se puede hacer un 

diseño hermoso y con la Federación pueden contar. Como Federación decir que se han 

logrado cosas muy importantes a través de eventos deportivos en las ciudades como, por 

ejemplo, en Copiapó se llevó a Orlando Guaita por primera vez a regiones y el Gobierno 

regional con el municipio hicieron un aporte grande, construyeron un estadio de atletismo de 

7.500 millones de pesos, que es un estadio con un diseño muy bonito que está en el desierto.  

                                 La federación prestara un apoyo total a lo que se quieran hacer y con 

David Medina, que es parte muy importante del equipo en regiones, un presidente joven que 

trabaja muy bien ya se han visto los resultados, que tiene a Temuco en el primer lugar en 

cuanto a resultados deportivos en atletismo a nivel internacional. 

                                 El presidente de la comisión agradece el aporte, el apoyo e interés en 

esta carrera, el compromiso de la Federación Atlética es tremendamente importante en término 

del desarrollo de este tipo de actividades, desde ya dar a entender el significado el MITA que 

es una corrida hoy día de carácter sudamericano clasificatorio a las Olimpiadas, una que está 

hoy día a nivel de lo que significa un Ironman, de una actividad permanente que se está  

llevando hoy en Temuco y se espera  prontamente volver al tradicional 42K que es la génesis 

de donde nace esta corrida, pero también bajo el entendido de ir volviendo a la normalidad con 

los 10K y, efectivamente, todo el mundo se entusiasma en correr no es como en el estadio que 

22 personas juegan y 5.000 miran el partido acá son 5.000 personas que corren y 22 que lo 

miran entonces no se puede arriesgar las persona en virtud del entusiasmo, poner en peligro la 

vida.  

                                 También lo importante que es el apoyo a través de los clubes que existen 

hoy en esta región para que participen y ver de qué forma se pueden ir insertando más a esta 

corrida y, hacer también un evento que se vea más grande en términos de participación, de 

colaboración y en términos de ciudad, que nuestra comunidad se siente identificada con esta 

marca, que sientan que es de ellos. 

                                  El señor David Medina presidente regional de atletismo, agradece la 

invitación, porque para la asociación regional es importante, ya que la región tiene distintas 

etapas de desarrollo, se vivió el sueño olímpico este año con los lanzadores de martillo, pero 



 

 

también se tiene una etapa en lo popular, lo comunitario y lo inicial que es la base de lo que se 

está haciendo como atletismo regional. Entonces para la asociación el MITA es importante, ya 

que difunde lo que se hace como atletismo, se es visible tanto como comuna y deporte a través 

de esta carrera a nivel internacional, se pueden generar productos y subproductos de distintas 

distancias y es atractivo para los deportistas, los atletas poder tener certificación en esas 

distancias. Otro objetivo importante hoy al estar en pandemia la gente está llana a participar en 

estos eventos, hacer deporte y sobre todo deporte al aire libre, que es lo que más se permite, 

esto genera al atletismo regional, tener todas las medidas y las situaciones controladas como el 

tema de cantidad de participantes, de la seguridad, la certificación de los 10 kilómetros también 

esto es relevante la certificación, porque en Temuco se tiene algunas distancias, algunos 

circuitos marcados, algunos circuitos que son de uso cotidiano para los atletas, pero también 

sería bueno certificarlos al 100%. 

                                  En lo que se está poniendo énfasis hoy es en posicionar la marca, el 

concepto MITA, así como tiempo atrás hubo una Mita escolar ahora generar esta MITA 10K 

para ir de forma paulatina cumpliendo las expectativas a los deportistas de alta competencia. 

                             Otro punto importante que en la región está la mejor marca del año de 

10.000 metros planos Ignacio Velásquez, hay atletas que son de la comuna que participan en 

esas distancias medio maratón y maratón, con muy buenos resultados en la región como Hugo 

Catrileo, que ha participado en bastantes distancias, entonces es también una buena instancia 

para que otros puedan participar en una competencia organizada de buena manera. Así que 

ese es el objetivo de esta el MITA, ir de manera paulatina recobrando el espacio como 

asociación y como federación. Recalcar la importancia de no perder estos espacios deportivos, 

sobre todo que esto es una fiesta de la ciudad. Se pueden anexar bastantes actividades dentro 

de este evento. Hoy Temuco tiene que tener este liderazgo como capital regional, de poder 

tener el evento tanto como la MITA, pero también otros eventos internacionales, porque hay 

embajadores a nivel nacional e internacional que se lo merecen, por ejemplo, los lanzadores 

del Martillo, se habla de lanzamiento en cualquier parte del mundo y asocian inmediatamente a 

Temuco, entonces muchos deportistas pasan a ser embajadores de la ciudad y hay que seguir 

trabajando con ello, darle estos espacios de competencia y seguir soñando con eventos que 

sean de mayor relevancia para la comuna y para la región. 

                             Así que como asociación toda la disposición del punto de vista de elementos 

técnicos. La Comisión Regional de Jueces está a la altura de la certificación para poder 

controlar este evento y también poder hacer algunas mediciones a nivel nacional, los circuitos 

que corresponden tanto en el 5Kcomo de 10K y dejarlo establecido aquí, se está en busca de 

un circuito que sea plano, porque los corredores quieren al menos desnivel posible y quieren 

que sea rápido.  

                             Como asociación se nos miran con buenos ojos a nivel nacional, se 

organizan buenos eventos, se tiene una buena concurrencia y además en el sur de Chile, se 

concentra el medio fondo y fondo. Así que toda la disposición de la asociación desde el punto 

técnico, logístico y humano para poder trabajar en esta MITA. 

                               El presidente concejal Sr Fredy Cartes, agradece el respaldo a los 

concejales presentes el día de hoy en esta comisión en especial y que en forma permanente 

están trabajando en la actividad del deporte, Temuco tiene un concejo muy a favor con el tema 

del deporte cuando se quieren realizar actividades existen las voluntades, el ánimo de 

desarrollar en la comuna, se ha comprendido que un peso que se gasta en deportes es diez 

pesos ahorrado en salud en términos médicos a posterior. 

Tiempo de consultas e intervención de los concejales. 

                                 Concejal sr. Bruno Hauenstein, saluda y más que todo habla de la 

felicidad de poder realizar el MITA, es importante para nuestra ciudad, nuestra población, hacer 

feliz a la gente que realiza actividad física, es tiempo de alejarse un poco de los medicamentos 

de buena manera y que se realice esta actividad puede ayudar mucho también en ese aspecto, 



 

 

se cuenta con un equipo más que calificado para llevarlo adelante hacer un bonito espectáculo 

para la ciudad que se lo merece, el apoyo siempre estará. Así que a esperar estos dos meses. 

                                 Concejal sr, Juan Aceitón.  Manifiesta la preocupación por el tema 

pandemia, tener un plan B, cree que hay que plantearse eso, con respecto a la organización en 

sí, la población deportiva tiene la capacidad suficiente para realizar esta gran competencia.  

                                 El sr. Javier Mansilla. Quería felicitar a los concejales y concejalas, 

porque obviamente que con la participación de ellos todo se facilita, y en todas las actividades 

se ve su participación. Esta maratón es internacional así que se tiene contemplado tener 

alrededor de 10 atletas invitados de buena campaña y todos los grandes atletas chilenos. En el 

tema de financiamiento obviamente tiene que ser compartido y se está en búsqueda de los 

recursos privados, para que salga más fácil y liviano al municipio Con respecto a la consulta en 

la totalidad que saldría este evento, el número final, en este momento no se tiene esa 

información, pero se está trabajando en eso.                                                                        En 

cuanto a las alternativas, en cuanto a la fecha, no solo tenemos ya el 13 de marzo y ahí vamos 

a tener que apoyarnos en la autoridad de la salud que nos puedan ir dándonos algún índice, 

como se va desarrollando la pandemia. Así que ese será un trabajo que vamos a tener para ir 

manejando como otra alternativa, porque hoy en fase 3 se permite hacer una carrera al aire 

libre con la convocatoria que se piensa tener, no se quiere ser negativo, pero hay que pensar 

en esa situación. 

                              Concejal sr. Marco Vásquez.  Da un saludo a cada uno de los integrantes 

de esta reunión. Con respecto al tema él tiene dos apreciaciones. La primera dice relación con 

cómo nosotros generamos o creamos valor con la actividad del MITA y que puede irradiar 

mucho más allá de lo que es en sí la participación de las y los deportistas de elite y deportistas 

comunes y corrientes entonces para eso es importante hacer que la ciudad se vuelque a esta 

actividad, pero aquí viene algo que también es muy interesante: que los barrios se vuelquen a 

esta actividad, y es aquí donde está el desafío de poder generar clínicas en torno a este tema. 

¿Entonces cuáles son los puntos? Una charla en labranza, otra charla en Pueblo Nuevo, y así 

aprovechar, seguramente habría que pagar a estos deportistas de élite para que vengan a 

contar su experiencia y que siempre haya también uno de la región y de Temuco que se hagan 

como clínica dos o tres días antes para motivar al alumno, a los niños y a los jóvenes a 

practicar atletismo.  

                             Y lo segundo tiene que ver con el plan B. una maratón virtual donde cada 

corredor establece un parámetro, tendrá que haber algo de una fuente de medición, pero igual 

sería bueno,  siempre la planificación tiene que ser flexible, entonces si no nos sale esto va un 

plan B y ese plan va a consistir en que va hacer la primera MITA on line, o como le quieran 

llamar, pero darle un concepto donde sube tus fotos o sube tus videos corriendo y todo eso 

después se lleva a un canal de YouTube y va saliendo y esta ese día con actividades 

deportivas. Ya que creo que también podría ser una buena alternativa de desarrollar nuestra 

capacidad física y también de poder dejar las pastillitas y los remedios y dedicar tiempo a 

respirar aire, todavía en Temuco.  

                              El presidente concejal Fredy Cartes, comenta que esa carrera online lleva 

por nombre “A tu ritmo”, donde cada uno corre en forma libre, y después se le hacen llegar la 

medalla, con respecto al tema de los sectores hay experiencias donde se invitan a las juntas de 

vecinos a los puntos de aliento, donde se disfrazan hay música se integra a la comunidad. 

                               El sr. Juan Luis Cartes, presidente de la Federación de Atletismo. 

Complementa la consulta acerca de los temas de seguridad, es importante tocar finalmente, es 

algo inevitable en este tiempo. La Federación lleva haciendo durante la pandemia eventos con 

un éxito sin contagio se han hecho campeonato nacional en fase 1 es complicado y desde los 

permisos, el traslado, el transporte que la gente llegue, eran campeonatos nacionales, se logró 

hacer Orlando Guaita muy acotado, con 15 invitados extranjeros. También se puede hacer una 

combinación, que existan las dos opciones, tener un aforo de x personas y que el resto pueda 

participar también de manera online, dar la posibilidad de combinar. El MITA ya es una marca y 



 

 

para todos es importante venir a correr a la capital regional, esto sin duda que va a traer mucha 

gente, como también el tema de los barrios una cosa que sea una carrera internacional, no 

significa que no pueda tener una identidad local muy potente y fuerte, donde se premia al mejor 

de cada barrio o se premie a los mejores de Temuco. Lo bonito de estos eventos es que se han 

despersonalizado, porque muchas veces son empresas que utilizan la ciudad y pagan un 

porcentaje por el uso de la calle, no se está en contra de eso, pero se necesitan los productos 

locales y aquí hay una inmensa oportunidad que se pueda usar la tecnología y también la 

presencial. 

                              Lo otro, la Federación tiene estándares súper estrictos en la seguridad, en el 

apoyo, no puede demorarse más de un minuto y medio en llegar en auxilio de una persona que 

se lesiona durante circuito, para eso hay que tener varios temas, no son de alto costo, pero 

requiere mucha experiencia y estrategias. Así que se puede hacer porque va a depender del 

aforo, las condiciones en que salen los deportistas, de la amplitud del espacio, por lo tanto, 

sería un buen plan poderlo hacerlo online, como alternativa, no hay que desechar la opción.  El 

tema de los extranjeros se ingresa a un grupo en una burbuja desde Santiago al mismo hotel 

salen, corren, vuelven, etc., vienen con todas las vacunas y todos los exámenes, no tendría 

que ser un problema.  

                                   El presidente concejal sr. Fredy Cartes. Agradece la presencia y 

participación a esta Comisión a el presidente de la Federación Atlética de Chile, don Juan Luis 

Carter, al presidente regional del atletismo don David Medina, a don Javier Mansilla presidente 

de la Corporación, a los queridos colegas damas y varones, a don Carlos Millar y también a 

Jany por la secretaría del concejo. 

                     Se agradece el interés, la preocupación y queremos seguir desarrollando un gran 

evento que nuestra comuna mantenga un nivel deportivo de media hacia arriba de lo que 

hemos logrado hasta ahora, seguir avanzando, trabajar en conjunto con los que tienen la 

experiencia en el atletismo tanto local como nacional. Por lo tanto, agradecemos su 

colaboración su aporte y poder seguir desarrollando de mejor manera el deporte en nuestra 

comuna muchas gracias por estar acá presente. Un muy buen día para todos. Hasta luego. 

 

Finaliza la reunión de trabajo a las 11.05 horas. FREDY CARTES VALENZUELA. PDTE. 

COMISION DE EDUC, CULTURA Y DEPORTES. /jcs 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS. Ya realizada con AB Temuco 

Concejal Sr Bizama consulta por los horarios de funcionamiento de las ferias itinerantes. Me 

han reportado vecinos de que no han estado en los días y horarios determinados. 

La Directora de DIDECO Sra. Karina López: efectivamente las Ferias comienzan el día 21 de 

enero. El calendario se los podemos informar como corresponde. 

El Sr Presidente, respecto de la comisión del concejal Bizama sobre el ordenamiento del 

centro, comunicar que ya están las preguntas hechas por nuestro Departamento de 

Participación Ciudadana para realizar la Consulta sobre el comercio informal o ambulante 

sin permiso, que se va a realizar por la empresa Comunity que nos cobra 10 millones de 

pesos. Las otras cobraban 30, así que es la da mayor seguridad y precio. Se excluye a las 

hortaliceras y al comercio ambulante de sindicato que tiene permiso por más de 40 años. Eso 

sería el fin de semana del 29 y 30 de enero. 

  

7. VARIOS 

 

Concejal Sr Fredy Cartes: 



 

 

a. Solicita estudio de Semáforo en calle Uno Sur esquina Uno poniente. En Labranza. 

Para que pueden salir del sector por uno sur.  

 

 

b. Barrera de contención en O’Higgins esquina Prat.  Antiguamente existía una barrera, 

vecinos solicitan ya sea un lomo de toro por O’Higgins o, una barrera de contención por 

vehículos que doblan a gran velocidad. 

 

c. Solicitan vecinos un semáforo en Tres Oriente con Uno Sur, en Labranza. Hay grandes 

tacos en las horas fuertes. 

 

d. Solicita bichofita para calle Tres Oriente en Labranza, por la gran cantidad de polvo que 

se levanta constantemente. 

 



 

 

 

 

El concejal Sr Esteban Barriga: yo solo quería saber si teníamos respuesta de Tránsito y, mi 

pregunta general es que pasa con el estacionamiento que se está generando en calle Prat 

antes de entrar a la Isla. Era un estacionamiento para los funcionarios del SERVIU creo, pero 

hoy hay una garita que está cobrando, hay quiosco. Pedir al municipio si puede ver el tema. 

Primero el semáforo de Valparaíso con Barros Arana y Fiscalizar estacionamiento que no 

tenemos claridad si es de SERVIU.  

El Director de Tránsito Sr Juan Carlos Bahamondes: respecto del semáforo, si bien es 

cierto los plazos administrativos terminaros ahora el 14 de enero, pero lamentablemente estas 

propuestas tienen un plazo que es mayor que es producto de todos los permisos sectoriales 

que son necesarios, por ejemplo, para este semáforo en particular que es más complejo que 

otros necesitamos también un permiso de Ferrocarriles del Estado porque tenemos que tener la 

integración de la barrera con los semáforos. Por lo tanto, se necesitan los permisos de la UST, 

de EFE y SERVIU, de manera tal que esto a atrasado un poco la obra, pero ya se está 

trabajando en ella y, una vez que se termine, la empresa tiene que entregar los certificados si 

los atrasos corresponden a esos motivos o, de lo contrario tendrá las multas asociadas a lo que 

dicen las Bases Administrativas. 

Lo otro lo vamos a mandar a fiscalizar en conjunto con la DOM. 

Concejal Sr Bizama consulta que pasa con el Centro de Esterilización en Tehualda. Mandaron 

una foto donde está cerrado, para que comuniquemos en qué está, si está cerrado o no. 

El Sr Presidente: Ya se entregó la solicitud de recepción definitiva y se está evaluando por el 

departamento municipal correspondiente. Esperamos que sea pronto. 

El concejal Sr Juan Aceitón: revisando el listado de las patentes, hay algunas que dicen que 

tienen problemas de obras, estoy hablando de 30 patentes y que no van a renovación porque 

tienen informe negativo. Por ejemplo, aparece aquí el negocio El Imperial 2 que yo sé que hace 

como 30 años que funciona. La mayoría de los días almuerzo ahí, lo conozco muy bien, y no 

van a poder funcionar, me llama la atención. A la vez me encontré con un caso de una señora 

que no pagó la patente, tenía plazo hasta el 12 de noviembre y por la pandemia se le dio más 

plazo y ahora que vino a regularizar se le dijo que su patente ya estaba eliminada y es una 

micro empresa familiar. 

El Sr Presidente: Esos antecedentes se los puede pasar a Heileen Almendra para darle una 

respuesta concejal. 

Concejala Sra. Soledad Gallardo: Quiero referirme a los cortes de pasto de las áreas verdes. 

No ha estado funcionando el P. 24 Horas en los sectores que siempre funcionó. Hace tiempo 

se dijo que se iba a retomar, pero aún siguen los pastos largos y la preocupación de los 

vecinos es que con las altas temperaturas se puedan generar incendios, así como solicité en 

concejo los cortafuegos. Se me dijo que se me iba a enviar un informe, pero no me ha llegado. 

La otra consulta es en relación a cuando se corta la luz. ¿Es la misma empresa que va a 

terreno a arreglar luminarias? 

Volver insistir en lo que dijo el colega Cartes, hay varios sectores en que fue mal aplicada la 

bichofita, y esperamos que se retome ahora en enero. Por la tierra que le entra a los vecinos a 

sus casas y el mal vivir en lo ambiental para los adultos mayores. 



 

 

El Sr Presidente: En qué sectores, porque los pastos pueden ser de responsabilidad de 

Hidrosym o municipal. En el grupo de los ITOs vemos esto a diario. Sería bueno que le enviara 

a Gustavo Fuentes específicamente el sector donde no se ha cortado el pasto 

Concejala Sra Gallardo: Voy a enviar el listado, son alrededor de 14 sectores, también los 

sectores para cortafuegos, que voy a enviar. El Sr Presidente consulta si los cortes de pasto 

son en loteos irregulares, La concejala responde que sí y, que se hace desde mucho tiempo, 

están las plazas identificadas en sectores antiguos y emblemáticos. 

El Director de Medio Ambiente A y O, Sr Fuentes: Estoy escuchando a la concejala y si nos 

indica los sectores podemos atender.  También hay que dejar súper claro que hay sectores en 

los que no podemos intervenir porque son obras MINVU o SERVIU que todavía no han sido 

recepcionados, aun cuando por condiciones climáticas lo estamos haciendo igual. 

El Director de Gestión de Riesgos Sr Armin Llanos: como le hemos informado a la señora 

concejala nosotros estamos generando las condiciones para aplicar nuevamente la bichofita y 

por supuesto que vamos a considerar lo que ella señala. 

El Sr Presidente: ¿Cuándo van a comenzar? Se ha puesto en varias partes, pero como vino 

una lluvia se fue la mitad y hay que echar de nuevo. 

El Director de Gestión de Riesgos Sr Llanos Así es Presidente, estamos haciendo las 

gestiones para empezar la próxima semana. Estamos en contacto con la empresa para que a 

más tardar el próximo día jueves estar en condiciones de comenzar la aplicación nuevamente.  

El Sr Presidente: Lomas de Ralún me hizo una solicitud hace tiempo, para que las tengan 

consideradas entre las primeras por favor. 

Concejala Sra. Gallardo: Justamente en la calle Los Pioneros.  La gente de Labranza que dice 

que se aplique la misma cantidad que se aplicó años atrás, porque esta vez quedó mal 

aplicada, al día siguiente ya había tierra, no por la lluvia.  

El Sr Presidente: Hay que fiscalizar que la empresa aplique harta bichofita. El Director de 

Gestión de Riesgos Sr Llanos señala que así están dadas las instrucciones para constancia 

nuestra del trabajo realizado. 

El concejal Sr Carlos Sepúlveda: hoy en la mañana me reuní con la DAEM para tratar en 

específico y prioritaria el tema de trato, el mal trato y acoso laboral en los establecimientos 

educacionales de nuestra comuna y quiero formalizar la solicitud que hice por temas de plazos, 

para que se me informe lo relativo a todos los procesos de investigación, sumarios o sumarios 

administrativos en curso en relación a estos temas y, además, agregar que hoy recibimos una 

carta de dos funcionarias de la Escuela Arturo Prat donde hay una sentencia judicial que da 

cuenta de esta situación de acoso y, agregar a esa solicitud Sr Jaqueline las acciones 

concretas que se han tomado en este establecimiento en particular para prevenir la re 

victimización o la mantención de situaciones de acoso contra estas dos funcionarias en este 

establecimiento, que como digo, ya hay una sentencia que ha dictaminado un tribunal en ese 

establecimiento. 

El otro tema tiene que ver con la empresa de guardias de la municipalidad, que durante los 

meses que llevo de concejal he recibido múltiples denuncias de las y los trabajadores, tengo 

testimonios incluso de gritos de jefaturas a las funcionarias en dependencias de la 

municipalidad. También falta de servicio, es decir, menos de personal del que deben tener, no 

cobertura de turnos. Una serie de irregularidades como mal cálculo de horas, les dicen que les 

van a pagar un monto y les pagan otro. Solicito a la administración un informe sobre todas las 

multas que se han cursado a esta empresa y veamos cual va a ser el camino para solucionar 

estas cosas que, según entiendo, la administración tiene conocimiento. 



 

 

El Sr Presidente: siendo las 18:02 se da por finalizado el presente Concejo Municipal. 

 

 

 

                                                                  ---.--- 
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