
 

 

                                                                         
 

 
                           ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 22 de junio de 2022, siendo las 15:00 horas, en el nombre de Dios y 

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

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

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

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón V. 

Sr. Esteban Barriga R. 

Sr Alejandro Bizama T.  

Sr. Fredy Cartes V.  

Sra. Viviana Díaz C. 

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

Sra. Claudia Peñailillo G. 

Sr Carlos Sepúlveda V. 

Sr Marco A. Vásquez U.   

 
T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

                                                                  --.— 

El Sr Presidente: Antes de iniciar este concejo queremos desearle un feliz cumpleaños a 

nuestro amigo Sr Álvaro Peña quien permite que todo Temuco escuche lo que hablamos, de 

Temuco al mundo, gracias a las gestiones que hizo el concejal Alejandro Bizama en su 

época. Hay que reconocerle que fue el primero que levantó la mano y dijo que esto se tenía 

que transmitir, aunque los chaqueteaban y le decían que no lo veían más de tres personas, 

hoy lo ven más de 70. 



 

 

1. ACTA ANTERIOR. 

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

la Sesión Ordinaria del 14 de junio de 2022. Se aprueba sin observaciones, por 

unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA.  

No hay para informar en esta oportunidad. 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 15 al 22 de junio de 2022: 

El Sr Presidente omite su lectura en beneficio del tiempo y deja la Cuenta a disposición de 

los concejales. 

 Reunión con Seremi de Transportes y Telecomunicaciones 

 Reunión coordinación regional de seguridad pública. 

 Visita a artesanos Ayukelen 

 Entrega cocinas a leña sector rural, DIDECO 

 Consejo municipal a sesión ordinaria año 2022 

 Lanzamiento de una APP que promueve el uso de lenguas ancestrales en escuela 

Boyeco. 

 Reunión con Dirección de personas mayores en Centro Social de Hogar Feliz  

 Certificación capacitación Escuela de líderes mayores 

 Reunión con presidente de la ANFP Pablo Milad. 

 Reunión con Ministro de Educación Marco Antonio Ávila, en Santiago.   

 Audiencia club deportivo Magallanes camino a Chol- Chol 

 Encuentro toma de conciencia de abuso de maltrato en la vejez 

 Reunión con Mesa Araucanía de economías creativas  

 Reunión con fundación Lazos “Unidos por el cáncer de mamas”. 

 Consejo comunal de seguridad pública 

 Entrega de subvención y despedida a selección mapuche de fútbol 

  Cierre del proyecto camino a una comunidad sustentable  

 Inauguración centro de esterilización municipal en Tegualda 

 Inauguración expo quesos en plaza Aníbal Pinto 

 Reunión mensual Alcalde con gestores territoriales 



 

 

 Teatro y conversatorio radio Tanda. 

 Operativos voluminosos y recorrido barrial en Labranza 

 Primera fecha nacional Goaball Chile, personas con discapacidad visual 

 Reunión Comité de Vivienda Eluney 

 Protegiendo a los vecinos y hogares de los incendios forestales 

 Entrega por parte de Lonkos y Machis del sector Trañi Trañi de propuesta de 

reglamento para Ordenanza Municipal. 

 Firma de convenio de Gendarmería y Municipio de Temuco. 

 Reunión para Navidad de Hogar de Madres Adolescentes 

 Audiencia sindicato independiente la Unión del juguete 

 We tripantu Urbano en Parque Isla Cautín 

 Reunión con Director de Gestión de Riesgos Sr Armin Llanos 

 Wiñol Tripantu en Feria Pinto 

 Firma de Convenio con la Cámara Chilena de la construcción 

 Inauguración Expo Sabores y Saberes  

                            --.-- 

4. MATERIAS PENDIENTES 

Informa el Secretario municipal Sr Juan Araneda respecto de respuestas de la 

administración a los requerimientos formulados por las señoras y señores concejales. 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA CLAUDIA PEÑAILILLO  07.06.2022 

MATERIA 

 SE COMPLEMENTA INFORMACION SUGERIDA 

 REQUIERE SE LE HAGA LLEGAR UN INFORME DE LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS EN 

EDUCACIÓN, CUANTO SE INVIRTIÓ EN INFRAESTRUCTURAS, MEJORAMIENTOS, 

ETC.   

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 EDUCACION MUNICIPAL VÍA MAIL           22.06.2022 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO    15.03.2022 

MATERIA 

 

-SOLICITA REACTIVAR  UN PROYECTO DE LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS, PARA 

EL SECTOR RURAL  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIDECO. VÍA MAIL            22.06.2022 

 



 

 

 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

INFORME DE COMISIONES 

ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

Informa el concejal Sr Esteban Barriga 

 

  El jueves 16 de junio de 2022, siendo las 15:07 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. Claudia Peñailillo y, Soledad Gallardo y, 

Sres. Juan Aceitón, Alejandro Bizama, Carlos Sepúlveda y, Esteban Barriga, quien la 

preside. 

 Participan además de la reunión, el Administrador Municipal (S), Sr. 

Carlos Millar; la Directora Jurídica, Sra. Muriel Maturana; el Director de Adm. y Finanzas(S), 

Sr. Marco Antonio Rojo; el Director de Salud, Sr. Carlos Vallette; la Directora de Dideco, Sra. 

Andrea González; la Directora de Rural; Sra. Katherine Krepps; el Director de Secpla (S), Sr. 

Sergio Sepúlveda; el Encargado de Cementerio, Sr. Gustavo Figueroa, el Encargado del 

Depto. de Planificación Presupuestaria, Sr. Jorge Quezada; la Jefe de Rentas y Patentes, 

Sra. Heileen Almendra; la Jefe Depto. de Adm. y Finanzas de Salud, Sra. Mónica Sánchez; 

el Jefe de Finanzas DAEM, Sr. Emilio Roa; la Jefe de Abastecimiento, Sra. Gloria Bielefeld; 

el Encargado de Abastecimiento Daem, Sr. Gerardo Sanhueza y, los funcionarios de Secpla 

Sra. Jacqueline Salas y, Sres. Francisco Baier, Gonzalo Burgos y, de Administración, la Sra. 

Romina Llanos. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

TABLA 

1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

     - FICHA N° 28 Y 29 APROBACION 

     - ORD. N° 1.110 Y 1.112 APROBACION 

     - ORD. N° 1.117 INCORPORA EXENCION AL DERECHO  

       TRANSITORIO DE ACTIVIDAD LUCRATIVA 

2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

     MUNICIPAL N° 54 

     SALUD N° 36 Y 37 

3.- SOLICITUD DE DONACION DE BIENES DADOS DE BAJA  

     DEPTO. DE EDUCACION: 

     - COMUNIDAD INDIGENA “HUETE RUCAN DOS” 

4.- AUTORIZACIONES CONTRATOS 

- PROPUESTA PÚBLICA 108-2022 “SERVICIO DE ASEO PARA CENTRO DE SALUD 

FAMILIAR AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD.” ID: 1658-

294-LP22.  

- PROPUESTA PÚBLICA 113-2022 “CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS 

MENORES Y MAYORES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID 1658-310-LQ22.  



 

 

- PROPUESTA PÚBLICA 125-2022 “SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOCIALES 

HABITABILIDAD 2020-2021”, ID: 1658-339-LP22.  

- Trato Directo “CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 

ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”.  

- Rectificación comunica acuerdo del Trato Directo 110-2022 “CONTRATO DE 

SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA HIJOS E 

HIJAS DE FUNCIONARIAS/OS MUNICIPALES DE TEMUCO”. 

 

“1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra: 

-Fichas Nº 28 y 29 de fecha 13.06.2022, solicitud de Aprobación de Patente de 

Restaurant Diurno y Nocturno MEF, antecedentes presentados por el contribuyente 

SERVICIOS GASTRONOMICOS RODRIGO MORALES E.I.R.L., Rut: 77.486.881-K, 

nombre de fantasía “Secret Garden”, con domicilio comercial en General Prieto Norte N° 

500. Cumple con todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación Fichas Nº 28 y 29 de fecha 13.06.2022, solicitud de 

Aprobación de Patente de Restaurant Diurno y Nocturno MEF, antecedentes 

presentados por el contribuyente SERVICIOS GASTRONOMICOS RODRIGO MORALES 

E.I.R.L., Rut: 77.486.881-K, nombre de fantasía “Secret Garden”, con domicilio 

comercial en General Prieto Norte N° 500. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“- ORD. N° 1.110 y 1.112 del 13.06.2022, solicitud de Aprobación de Restaurant Diurno y 

Nocturno, antecedentes presentados por el contribuyente MARTINA RESTAURANT 

LIMITADA, Rut: N° 77.432.487-9, nombre de fantasía “Martina House Ltda., con domicilio 

comercial en Avda. Pablo Neruda N° 01694, Local 1 (ubicado entre calle Calafquén y Avda. 

Pablo Neruda). Cumple con todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente consulta si están correctos los números de los Of. Ord. La Jefe de Rentas 

y Patentes Sr Almendra explica que la primera tenía el número de Ficha y la otra el de 

Oficio. 

 

El Sr Presidente somete a votación ORD. N° 1.110 y 1.112 del 13.06.2022, solicitud de 

Aprobación de Restaurant Diurno y Nocturno, antecedentes presentados por el 

contribuyente MARTINA RESTAURANT LIMITADA, Rut: N° 77.432.487-9, nombre de 

fantasía “Martina House Ltda., con domicilio comercial en Avda. Pablo Neruda N° 

01694, Local 1 (ubicado entre calle Calafquén y Avda. Pablo Neruda). Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 “- ORD. N° 1.117 INCORPORA EXENCION AL DERECHO TRANSITORIO DE 

ACTIVIDAD LUCRATIVA 



 

 

            La Sra. Heileen Almendra señala que, mediante Ord. N° 1117 de fecha 14 de 

junio de 2022, se solicita estudio y analizar la aprobación de agregar los siguientes artículos 

en la Ordenanza de Derechos Municipales N° 002/1993 y sus modificaciones posteriores, 

respecto del Otorgamiento de permisos para el ejercicio transitorio de actividades lucrativas: 

   1.- El Decreto N° 4/2020 del Ministerio de Salud, que decreta 

emergencia sanitaria por el brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV). 

   2.- El Decreto Supremo N.º 104 del 18 de marzo de 2020, del 

Ministerio del Interior y Seguridad pública, que declara estado de excepción Constitucional 

de Catástrofe 

   3.-  El decreto Supremo N° 72 del Ministerio del Interior, del 13 

de marzo de 2021, que prorroga declaración de estado de catástrofe, hasta el 30 de junio de 

2021. 

   4.-  La Resolución 591 Exenta, del 23 de julio de 2020 del 

Ministerio de Salud, que dispone medidas sanitarias por brote de COVID – 19, y dispone 

plan Paso a Paso. 

   5.-  La Resolución 43 Exenta, del 15 de enero de 2021, del 

Ministerio de Salud, que dispone medidas sanitarias que indica por brote de covid-19 y 

establece nuevo plan Paso a Paso.   

   6.- La Resolución 219 Exenta, del 06 de marzo de 2021, del 

Ministerio de Salud, que dispone medidas sanitarias que indica por brote de covid-19.  

   7.- 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.- El estudio conjunto entre la OMS y el Banco Mundial “Un 

mundo en peligro”, publicado el año 2019, advierte que los costos económicos de las 

pandemias han sido considerables, identificando distintos canales a través de los cuales se 

impactaron las economías, y que, si las empresas no producen, carecerán de recursos para 

pagarle a quienes no trabajan. Es un problema de liquidez, no de solvencia; las empresas 

pueden tener un buen futuro en un plazo razonable de seis meses, pero no cuentan con caja 

ni capacidad de endeudamiento para continuar sus pagos. 

   9.- El Banco Central de Chile en su resumen del Informe de 

Política Monetaria de marzo de 2021, indica que “la evolución epidemiológica sigue siendo 

compleja, lo que agrega incertidumbre a la oportunidad y forma en que se flexibilizarán las 

restricciones sanitarias.  Por otro, la recuperación continúa siendo heterogénea, con rezagos 

aún relevantes en los sectores más intensivos en interacción social, lo que ayuda a explicar 

las importantes brechas que persisten en el mercado laboral.  

       A nivel global, es clave la correcta calibración de los estímulos 

monetarios y fiscales en términos de su tamaño, magnitud y permanencia, de modo de 

afirmar la recuperación sin generar desequilibrios macrofinancieros.  

           Igualmente, importante son las heridas que dejará la 

pandemia en hogares y empresas—incluyendo el deterioro de su situación 

patrimonial— y su impacto sobre el dinamismo futuro de la economía”. 

   10.- La presentación de la CEPAL denominada “Estrategias 

para una recuperación transformadora con igualdad de género y autonomía 

económica de las mujeres”, del 28.04.2021, en el marco del encuentro ““Empoderamiento 

económico de las mujeres en la Alianza del Pacífico: desafíos ante la pandemia por COVID-

19 rumbo a la recuperación inclusiva”, en que se señala que la Crisis sanitaria de la 

pandemia profundiza los nudos estructurales de la desigualdad de género. 



 

 

   11.- La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, que en su 

objetivo N° 5 establece la igualdad de género, precisando como una de sus metas: “Adoptar 

y fortalecer políticas sólidas y legislación aplicable para la promoción de la igualdad de 

género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en todos los niveles”. 

   12.- La Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, que señala en su Art. 4° establece que las municipalidades, en el ámbito 

de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración 

del Estado, funciones relacionadas con el fomento productivo. 

   13.- De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 3.063 de 

1979, sobre Rentas Municipales, y a las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

   14.- Considerando la necesidad de modificar, complementar y 

actualizar, la Ordenanza Local de Derechos Municipales N° 002, y sus modificaciones 

posteriores vigentes a la fecha, con el objeto de implementar un nuevo derecho en el Título 

VI “Derechos Municipales Relacionados con Patentes por ejercicio de Actividades 

Lucrativas”. 

   15.- Agréguese a continuación del numeral 3 del Art.13°, el 

numeral 3 bis: 

 

3 bis) Los permisos por ferias de libros, de vestuario, de promociones o similares, por 

día, quedarán exentos de cobro a las mujeres, en actividades organizadas por el 

municipio.  

   16.- Agréguese a continuación del numeral 8 del Art.13°, el 

numeral 8 bis: 

 

8 bis) Los permisos por ferias artesanales y comerciales, ubicadas en lugares que el 

municipio designe, por mes o fracción de mes quedarán exentas de cobro a las 

mujeres, en actividades organizadas por el municipio.  

         A continuación, se presenta información sobre los expositores: 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 

 
   En relación a lo expuesto, señala que la aprobación del Ord. Nº 1117 

de fecha 14 de Junio de 2022, beneficiaría a un estimado de 761 mujeres emprendedoras 

que participan comercializando sus productos en actividades desarrolladas por la 

Municipalidad. 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga 

señala que, le parece una excelente noticia para las mujeres emprendedoras. Además, 

saben que a diferencia de lo que pasa con los hombres, cuando a las mujeres les va bien, 

siempre a la familia le va bien. 

    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente: Antes de someter a votación esto, quiero agradecer a la Jefe de Rentas 

Sra. Heileen Almendra por esta excelente iniciativa quien se me acercó a conversar este 

tema y que es muy pertinente a la situación que estamos viviendo, y la justificó dentro de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y, la presentación de la CEPAL 

denominada “Estrategias para una recuperación transformadora con igualdad de género y 

autonomía económica de las mujeres”. Lo conversamos también con Violeta Palavicino 

Encargada del Programa de Equidad de Género, para colaborar en los ingresos de las 

mujeres. Felicito la muy buena idea de Heileen Almendra.  

Concejal Sr Barriga: reconocer esta tremenda iniciativa que como decíamos, que en las 

arcas fiscales no es algo que tenga mayor impacto, sin embargo, el hecho político de esto 

va a ser un tremendo aporte para cada emprendedora. Sabemos, además, que cuando a 

una mujer le va bien, le va bien al hogar. Felicitar la iniciativa y a Heileen Almendra, por su 

intermedio también Alcalde. 

Jefe de Rentas y Patentes Sra. Almendra: Presidente muchas gracias, tal cual se expuso 

en la comisión de Finanzas vamos a beneficiar al menos a 761 mujeres emprendedoras, y 

probablemente sea más, ya que conforme se están abriendo los protocolos sanitarios que 

se están haciendo más actividades por parte de nuestra municipalidad, todas las unidades 



 

 

municipales se esfuerzan mucho para que estas actividades se desarrollen y las 

emprendedoras puedan comercializar. Si ayudamos a través de esto aportamos para que se 

a mucho más beneficioso para ellas y sus familias que es el objetivo final. 

 

 

 

El Sr Presidente somete a votación las modificaciones de los siguientes artículos en 

la Ordenanza de Derechos Municipales N° 002/1993 y sus modificaciones posteriores, 

respecto del Otorgamiento de permisos para el ejercicio transitorio de actividades 

lucrativas, señaladas en ORD. N° 1.117 que INCORPORA EXENCION AL DERECHO 

TRANSITORIO DE ACTIVIDAD LUCRATIVA, agregando a continuación del numeral 3 

del Art.13°, el numeral 3 bis: “Los permisos por ferias de libros, de vestuario, de 

promociones o similares, por día, quedarán exentos de cobro a las mujeres, en 

actividades organizadas por el municipio” y, agregando a continuación del numeral 8 

del Art.13°, el numeral 8 bis: “Los permisos por ferias artesanales y comerciales, 

ubicadas en lugares que el municipio designe, por mes o fracción de mes quedarán 

exentas de cobro a las mujeres, en actividades organizadas por el municipio”. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

 

“2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

PROPUESTA MUNICIPAL N°54 - DIRECCION JURIDICA 

 

    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 

 

                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

referente a, si el Municipio tiene un fondo que se deja destinado para la que son las 

desvinculaciones y, compensaciones, de cuánto era este año y cuánto queda. 

              El Sr. Jorge Quezada le responde que, este año eran 180 millones de 

pesos, de los cuales se han utilizado alrededor de 95 millones. 

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

del Juzgado de San Miguel de Santiago, consulta si el   accidente ocurrió allá, era trabajador 

municipal, de donde era.  

              La Sra. Muriel Maturana indica que, se trata una demanda por un 

accidente del trabajo, que se interpuso en el Tribunal de San Miguel, porque el demandante 

tiene domicilio en San Miguel y las reglas de competencia establecen la posibilidad de que 

demande donde él tiene su domicilio, es un accidente ocurrido dentro de la comuna de 

Temuco. Agrega que, no se trata de un trabajador municipal, sino de un trabajador de una 

empresa contratada por el municipio para la prestación de ciertos servicios determinados, la 

Empresa Lumisolar Spa y, es un trabajador que en faenas propias de las contratadas sufre 

un accidente de gran magnitud, como se puede ver en la presentación que hizo el Sr. Jorge 

Quezada. Efectivamente sufre la amputación completa de antebrazo derecho y, queda con 



 

 

una insuficiencia renal aguda y, con un montón de otras consecuencias que lo mantienen 

postrado hasta el día de hoy.  

                  El Concejal Sr. Juan Aceitón indica que, le llama la atención que es 

una empresa externa y, porque el Municipio tiene que hacerse cargo. 

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

es exactamente la misma pregunta que iba hacer, porque la verdad es que, sin tomar el 

caso del caballero, que es totalmente penoso y triste, pero por qué el Municipio, si es una 

empresa que presta servicios a terceros. 

             La Sra. Muriel Maturana le responde que, así lo establece la ley, en el 

caso de que el Municipio contrata a un tercero para la prestación de un servicio determinado 

y, el Municipio en calidad de mandantes de dichas obras, tienen la calidad de también 

responsables solidarios o subsidiarios, conforme sea el caso y, conforme lo determinen los 

Tribunales. Ante consulta del Presidente de la Comisión de que si la Empresa va a tener que 

pagar algo. Le responden que, en este caso ellos son demandados solidarios, por lo tanto, 

ellos y, la empresa está obligados al pago y, en este caso lo que se ha hecho es que como 

la empresa no ha respondido y, el trabajador tiene la facultad de dirigirse contra quien el 

determine o la empresa o la municipalidad y, se ha dirigido contra la Municipalidad, es que 

ellos tienen que proceder al pago de esa sentencia condenatoria. 

             Ante consulta del Concejal Sr. Juan Aceitón referente a que se puede 

hacer contra la Empresa, le responden que, efectivamente, ellos ya interpusieron medidas 

prejudiciales a fin de precautorias. Inmuebles que están registrados a nombre de uno de los 

también condenados en esta causa, a fin de lograr la recuperación de gran parte de los 

dineros que tengan que desembolsar para este pago.  

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

existe alguna forma, clausula, algún seguro que se contrate ahora cuando se hacen estas 

subcontrataciones, para evitar que el día de mañana vuelvan a pagar 410 millones de 

pesos. 

              La Sra. Muriel Maturana le responde que, lo que ocurre es que la 

normativa legal, laboral, que como saben es proteccionista de los trabajadores, entendiendo 

que ellos se encuentran siempre en una situación un poco desmejorada, ha establecido esta 

responsabilidad legal que no es posible eludir ni siquiera con una cláusula de los contratos. 

La responsabilidad solidaria o subsidiaria, como lo señalaba, según determinen los 

tribunales, va envuelta en cada una de las contrataciones en que ellos figuren como 

mandantes. 

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

que, si existe algún tipo de seguro bajo estas circunstancias, que ellos puedan tener, por 

ejemplo, especialmente en empresas que realizan trabajos que pueden ser complicados. 

Tienen camiones de la basura contratados con empresas externas y, esos trabajadores 

siempre están en un alto riesgo, porque se pueden caer de los camiones de la basura o un 

montón de cosas, si es que llega a pasar algo tan triste como esto, quiere decir, que también 

se podría ver a futuro una situación así, con otro trabajador de la empresa. Entonces su 

pregunta es, si existe la posibilidad de que se empiece a ver como un seguro para esas 

empresas que realizan roles que pueden tener un riesgo más alto de accidentes como esto 

y, que ellos puedan contratar antes para evitar estos pagos.  

                   La Sra. Muriel Maturana le señala que, están haciendo actualmente, 

siempre, en todos los contratos y, en las licitaciones, es la exigencia de la entrega de 

elementos de protección personal y, otros afines. Ahora, respecto de los seguros, 



 

 

efectivamente existen seguros y, ellos podrían exigir en las licitaciones, que las empresas 

los contraten, pero lo que hay que tener presente es que eso va a subir ostensiblemente el 

costo de los contratos, porque ese tipo de seguros son muy caros. Obviamente, el índice de 

siniestralidad de los asegurados es altísimo por las mismas labores que desarrollan y, eso 

va a redundar en un costo muy alto de los contratos para el municipio. 

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

respuesta de la Directora Jurídica y, señala que, invertir en los seguros, es casi lo mismo 

que podrían perder en algo así, no vale la pena hacer esa inversión entonces. 

              El Sr. Jorge Quezada le responde que, no tiene el cálculo hecho, como 

para poder responderle eso, pero podría preparar una respuesta para el martes, si es 

conveniente o no, pero efectivamente, indica que, como dice la Directora Jurídico, son 

seguros, altamente costosos.  

             La Sra. Muriel Maturana indica que, solamente para mayor claridad y, 

para mayor tranquilidad también de los Concejales y, de esta Comisión, le acaba de llegar 

desde el Depto. de Litigación, que ya se interpusieron las medidas prejudiciales, tienen RIC 

asignado, están radicadas en el 7º Juzgado Civil de Santiago y, se interpusieron medidas 

prejudiciales precautorias sobre dos inmuebles:  un departamento en la ciudad de Santiago 

y, un inmueble en la comuna de Casablanca.  

   Analizada la propuesta, se propone resolver en Sala.” 

 

El Sr Presidente: Esta es una situación lamentable, el año 2018 hubo un accidente eléctrico 

de una empresa contratada por la Municipalidad. La persona quedó en una situación 

bastante complicada de salud, entre eso la amputación de algunas de sus extremidades, un 

accidente laboral y el trabajador demandó a la empresa, pero como ustedes saben por ley 

nosotros somos subsidiariamente responsables ya sea cuando las empresas contratistas se 

van a quiebra o no tienen recursos para pagar el Estado, en este caso el Municipio es 

subsidiario en la responsabilidad contractual que existía por la licitación que nosotros 

habíamos hecho, y es una sub contratación. Esta persona demandó al municipio. Fue un 

juicio bastante largo, pero fuimos condenados. 

Directora Jurídica Sra. Muriel Maturana: El juicio ya se encuentra terminado y con 

sentencia a firme y ejecutoriada.  

El Sr Presidente: Nos urge pagar porque cada día que pasa aumentan los intereses de 

esta deuda que tenemos como municipalidad. Es complejo porque vamos a tener que 

destinar 400 millones a una situación extraordinaria que sale de nuestro presupuesto. 

Vamos a tener que dejar de hacer algunas actividades que teníamos planificadas y 

disminuir. Este es un juicio que se arrastra del año 2018. 

Concejal Sr Aceitón: Sr Presidente solamente una acotación, yo no había visto una 

situación parecida a esta. Muriel Maturana fue muy clara en la comisión para explicarnos 

esto, porque al menos yo no lo sabía. Me quedé conforme porque tenemos la posibilidad de 

recuperar esas platas por otras cosas, así que estoy tranquilo y gracias por seguir 

aprendiendo más. 

Concejal Sr Barriga: Se pide suplementación porque excede lo que teníamos 

presupuestado para este año que era de 180 millones de pesos. Tenemos hasta el 



 

 

momento 85 que ya han sido gastados en indemnizaciones, entonces excede 

absolutamente lo presupuestado por eso se justifica este cambio Sr Alcalde. 

El Sr Presidente: Consulta al Sr Jorge Quezada, ¿esos recursos son sacados de los ítems 

que indica el concejal?   

Jefe de Planificación Presupuestaria Sr Quezada: Tuvimos que rebajar varios ítems para 

poder suplementar la cuenta de indemnización, tal cual expresó el concejal Barriga. 

Proyectos, servicios, capacitaciones, entre otros y, también el saldo final de caja. 

Concejal Sr Barriga: Se saca de habilitación de módulos, consumo de energía, arriendos, 

transferencias de déficit hídrico, y todo eso no es que se vayan a disminuir, sino que son 

excedentes que han ido quedando y que en algún momento se van a re distribución.  

El Sr Presidente: Da lectura al listado de las partidas contenidas en la Modificación N° 54. 

O sea son varios puntos en que tuvimos que apretarnos el cinturón. Lamentamos como 

municipio, pero la persona tiene derecho a ejercer sus acciones judiciales. 

Directora Jurídica Sra. Muriel Maturana: Tal como señaló el concejal Aceitón en comisión 

se explicó latamente la situación, a menos que algún concejal quisiera hacer alguna 

consulta adicional. 

  

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria 

N° 54 Municipal, en los montos y en las partidas que indica. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

Explica que se llegó a un acuerdo con la contraparte para dejar el monto total en un monto 

fijo de 400 millones, debido a que por el proceso administrativo de pago, dicho acto se 

demora y la deuda gana intereses cada día, por tanto, se solicita autorización al concejo 

para suscribir el acuerdo extrajudicial. 

 

Directora Jurídica Sra. Muriel Maturana: Presidente, como usted señala, cambió un poco 

el escenario en virtud de que queremos la aprobación extraordinariamente para suscribir 

una transacción con la contraparte, por cuanto al día de hoy la deuda asciende a 414 

millones. Hay intereses y reajustes que se van devengando a esta deuda. Entonces, 

velando por los intereses de la administración, nosotros podríamos pagar ahora la sentencia 

sin necesidad de la aprobación del concejo, pero sería un monto cercano a los 420 millones 

cuando paguemos. Entonces se convino con los abogados que representan al trabajador 

afectado y, ellos acceden a una transacción judicial a fin de cerrar la deuda en 400 millones. 

Para eso es que solicitamos hoy día autorización de este concejo municipal para cerrar la 

deuda en ese monto y no seguir devengando intereses y reajustes. 

 

El Sr Presidente someta a votación la autorización para suscribir Transacción Judicial 

con el Sr Alexis Alejandro Jara Villarroel, de conformidad al artículo 65, letra I) de la 



 

 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, arribando a un avenimiento en los 

siguientes términos: 

-Pagar sólo el capital de lo sentenciado, esto es, $400.000.000 (cuatrocientos millones 

de pesos) a cancelar antes del 22 de julio del 2022. 

-Don Alexis Alejandro Jara Villarroel renuncia a los reajustes dando cuenta del pago 

total de la deuda, renunciando a cualquier tipo de acción civil, penal y laboral en 

contra de la Municipalidad de Temuco por los hechos que dieron origen a la causa Rol 

0-1085-2019 seguida ante el Juzgado de Letras de San Miguel. 

Se aprueba, por unanimidad. 

    

“PROPUESTA SALUD N° 36 

 

    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

 

                 El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga 

consulta referente a cuáles son las condiciones difíciles. 

 

                       El Sr. Carlos Vallette le señala que, ellos tienen establecimientos que 

efectivamente fueron asignados por parte del Ministerio de Salud como establecimientos en 

que el personal se desempeña en condiciones difíciles. Tienen Establecimientos Rurales y, 

tienen Establecimientos Urbanos, dentro de lo Rural, obviamente están las Postas de Salud 

Rural, el Establecimiento Monseñor Valech y, de Labranza.  Indica que, dentro del Urbano 

está el sector de Amanecer, Santa Rosa y, Pedro de Valdivia, como establecimientos donde 

los funcionarios se desempeñan con condiciones difíciles. Son recursos que llegan desde el 

Ministerio y, esto a propósito de que también tienen mayor gasto por aumento de la 

Dotación del personal.  

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

cuando dicen “condiciones difíciles”, se refieren a que la persona corre un riesgo por un 

tema de cortes, o ser acuchillados o porque es difícil la población con la que se trabaja.  

                 El Sr. Carlos Vallette le responde que, como decían en la Universidad, 

todas las anteriores, lo que pasa es que se evalúa de acuerdo a una pauta y, que está 

debidamente protocolarizada por el Minsal, donde se incluye la marginalidad económica de 

la población y, la marginalidad social y cultural de la población beneficiaria. Además de eso, 

los trabajos de inseguridad y, riesgo para el personal derivado de las condiciones de lugares 

en que se ejecuten las acciones de salud Además de esto, para los puntos que son Rurales 

y, se considera el aislamiento geográfico de la población y, obviamente las dificultades para 

llegar a prestar la actividad de salud en el sector. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente someta a votación aprobación de Modificación Presupuestaria N°36 

de Salud que suplementa el presupuesto por estimación de mayores ingresos por los 

montos y en las partidas que indica. Se aprueba por unanimidad. 

 

“PROPUESTA SALUD N° 37 

 



 

 

    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
 

 
 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente someta a votación aprobación de Modificación Presupuestaria N°37 

de Salud que reasigna presupuesto en las partidas y por los montos que indica. Se 

aprueba, por unanimidad. 

 

“3.- SOLICITUD DE DONACION DE BIENES DADOS DE BAJA  

     DEPTO. DE EDUCACION: COMUNIDAD INDIGENA “HUETE RUCAN   

     DOS” 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

CARTA DE SOLICITUD: 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO QUE DA DE BAJA BIENES INVENTARIABLES DEL DAEM: 



 

 

 

 
  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

 

 



 

 

Concejala Sra Díaz: en algún momento envié un correo solicitando material educativo para 

los campamentos, ya que me los solicitaron, si fuera posible igual dados de baja. 

Directora del DAEM Sra. Burdiles: con los materiales educativos es distinto, nosotros no 

podemos con bienes fungibles, en cambio estos son mobiliario. 

Concejala Sra. Díaz: Es que acá dice “además de material educativo para ayudar a la 

realización de dichos talleres para niños y niñas de las comunidades indígenas del territorio”. 

Directora del DAEM Sra. Burdiles: Lo veo muy difícil, pero voy a revisar nuevamente, 

quesean materiales de enseñanza es difícil, pero lo vamos a ver. 

El Sr Presidente: Es principalmente mobiliario concejala, si vamos al Decreto de baja son 

sillas, mesas, elementos de mobiliario. Luego la Directora se va a comunicar con usted 

concejala para ver su existe la posibilidad legal de donar esos materiales, porque puede 

suceder que tengamos que devolverlos al MINEDUC cuando no se utilizan. 

Concejal Sr Barriga: Es que no deberían quedar porque se supone que están todos 

asignados a los niños, si se reconocen estos es porque se entregaron, no va a existir esa 

posibilidad. 

Directora del DAEM Sra. Burdiles: Por eso yo explicaba que lo que nosotros entregamos 

son mobiliarios, material de enseñanza no podemos porque están destinados a los 

establecimientos para trabajar con los niños. En los Jardines Infantiles tienen nombre y 

apellido, a cada establecimiento, Escuelas, Liceos o Colegios. 

Concejal Sr Bizama: Son materiales dados de baja, inventariados y que ya pasó su vida 

útil, no es para su uso óptimo, se le dará una segunda vida, reutilizarán, pero son muebles.   

El Sr Presidente somete a votación solicitud de donación de bienes dados de baja por 

el Departamento de Educación a la Comunidad Indígena “Huete Rucan dos”. Se 

aprueba, por unanimidad.  

 

El Sr Presidente: Es importante que tengan claro las y los concejales que esto va dentro 

del tema de la inmersión lingüística, como dice la carta de su coordinadora la Sra. Luisa 

Nahuel. Esto está dentro de los que señala el Decreto de Revitalización del mapudungun a 

través de la mesa indígena. Nosotros vamos a dar 10 o 12 millones en la propuesta que fue 

entregada el lunes. Hay auto convocatoria pero también hay aporte municipal en estas 

materias. 

  

“4.- AUTORIZACIONES CONTRATOS 

   Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. 

 

 

 



 

 

a) Propuesta Pública N°108-2022 “SERVICIO DE ASEO PARA CENTRO DE SALUD 

FAMILIAR AMANECER, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD” ID 1658-

294-LP22, con el proveedor: HIGIENE AUSTRAL SPA, RUT 77.034.525-1, por un monto 

total UF 2.177, 089 IVA incluido por 24 meses (valor mensual UF 90.712 IVA incluido) 

(valor total estimado $ 71.604.631.- IVA incluido y, un valor mensual $ 2.983.524 IVA 

incluido, según valor UF al día 15.06.2022 de $ 32.890,08).  

 
   El plazo es de 24 meses, contados desde el 01 de agosto del 2022, 

con la posibilidad de renovación por igual período por una sola vez, previo informe favorable 

de la Unidad Técnica, aprobado por la Comisión Evaluadora. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de contrato de la Propuesta Pública 

N°108-2022 “SERVICIO DE ASEO PARA CENTRO DE SALUD FAMILIAR AMANECER, 

PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD” ID 1658-294-LP22, con el 

proveedor: HIGIENE AUSTRAL SPA, RUT 77.034.525-1, por un monto total UF 2.177, 

089 IVA incluido por 24 meses (valor mensual UF 90.712 IVA incluido) (valor total 

estimado $ 71.604.631.- IVA incluido y, un valor mensual $ 2.983.524 IVA incluido, 

según valor UF al día 15.06.2022 de $ 32.890,08). Se aprueba por unanimidad. 

 

“b) Propuesta Pública Nº 113-2022 “CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS 

MENORES Y MAYORES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID 1658-310-LQ22, de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

Detalle 
FID CHILE SEGUROS GENERALES SA  

RUT 77.096.952-2 

LIBERTY CIA DE SEGUROS 

GENERALES SA RUT 

99.061.000-2 

Línea 1 Vehículos Menores 

Municipales 
UF 1.248,98 ($.41.079.052)  - 

Línea 2  Vehículos menores de 

Educación 

UF 111,66  

($3.672.506) 
 - 

Línea 3  Vehículos menores de Salud 
UF 973,76  

($840.676) 
 - 

Línea 4  Vehículos mayores Municipal UF 2.194,61 ($72.180.898) -  

Línea 5  Vehículos mayores de 

Educación 
 - UF 37,60 ($1.236.667) 

Línea 6  Vehículos mayores de Salud  - UF 82,17 ($2.702.578) 

Total  UF 4.529,01 ($148.959.501) UF 119,77 ($3.939.245) 

 

Las Líneas son las siguientes: 

LINEA 1: VEHÍCULOS MENORES 

MUNICIPALES 

     N° Sigla Tipo Descripción Dirección Marca Modelo Patente Año 

1 A-215 Camioneta Camioneta Obras Nissan Terrano D Cab 2,4 CJDG91 2010 

2 A-216 Camioneta Camioneta Seguridad Nissan Terrano D Cab 2,4 CJDG92 2010 



 

 

Ciudadana 

3 A-218 Camioneta Camioneta Operaciones Nissan Terrano 2.4 CJDG93 2010 

4 A-225 Minibus Minibus Aseo y Ornato Hyundai 
New H-1 GL TCI 

2,5 
CJPJ80 2010 

5 A-228 Camioneta Camioneta Aseo y Ornato Hyundai 
Porter DCAB HR 

STD TCI PS 2,5 
CJPJ74 2010 

6 A-232 
Station 

Wagon 
Station Wagon Dideco Hyundai 

New H1 GLS TCI 

2,5 
CJPJ77 2010 

7 A-243 Minibus Minibus Dideco Hyundai 
New H1 GL TCT 

2,5 
CJPJ79 2010 

8 A-258 Furgón Furgón 
Emergencia y 

Desastres 
Peugeot Boxer DPDW42 2012 

9 A-266 Camioneta Camioneta 
Riesgos y 

desastres 
Nissan  

Terrano DXS Cab 

Doble 
FBFK90 2012 

10 A-267 Camioneta Camioneta 
Seguridad 

Ciudadana 
Nissan  

Terrano DXS Cab 

Doble 
FBFK92 2012 

11 A-270 Camioneta Camioneta  Operaciones Nissan  
Terrano DcaB DXS 

2,5 
DZZF89 2012 

12 A-273 Automóvil Automóvil Dideco Hyundai accent rb gl 1.4 FWRC85 2014 

13 A-274 Automóvil Automóvil Operaciones Hyundai accent rb gl 1.4 FWRC91 2014 

14 A-275 Automóvil Automóvil Transito Hyundai accent rb gl 1.4 FWRC84 2014 

15 A-276 Automóvil Automóvil 
Seguridad 

Ciudadana 
Hyundai accent rb gl 1.4 FWRC86 2014 

16 A-277 Automóvil Automóvil Aseo y Ornato Hyundai accent rb gl 1.4 FWRC87 2014 

17 A-278 Automóvil Automóvil Aseo y Ornato Hyundai accent rb gl 1.4 FWRC88 2014 

18 A-279 Automóvil Automóvil 
Administración 

y Finanzas 
Hyundai accent rb gl 1.4 FWRC89 2014 

19 A-280 Automóvil Automóvil 
Administración 

y Finanzas 
Hyundai accent rb gl 1.4 FWRC90 2014 

20 A-283 Camioneta Camioneta Aseo y Ornato Nissan 
Terrano Dcab DXS 

4x4 2,5 
GBBG73 2014 

21 A-284 Minibus Minibus 
Gabinete- 

Alcaldía 
Mercedes Vito 110 CDI GGLJ85 2014 

22 A-291 Furgón Furgón Aseo y Ornato Fiat Doblo cargo 1,2 GLWR44 2014 

23 A-292 Furgón Bibliobus Turismo Mercedes Sprinter 213 CDI  GSSJ22 2014 

24 A-300 Camioneta Camioneta Dideco Toyota 
Hilux D Cab 4x4 

2,5 
HKYP74 2016 

25 A-301 Camioneta Camioneta 
Riesgos y 

desastres 
Toyota 

Hilux D Cab 4x4 

2,5 
HLXB17 2016 

26 A-312 Camioneta Camioneta Operaciones Hyundai 
Porter 2,5 CRDI 

4X2 
HWFZ27 2016 

27 A-319 Furgón Furgón Dideco Hyundai H1 FG CRDI 2,5 GYXY43 2016 

28 A-337 Automóvil Automóvil Operaciones Hyundai Accent  gl 1,4 JLJJ43 2017 



 

 

29 A-338 Automóvil Automóvil Operaciones Hyundai Accent  gl 1,4 JLJJ44 2017 

30 A-339 Automóvil Automóvil Turismo Hyundai Accent  gl 1,4 JLJJ45 2017 

31 A-340 Automóvil Automóvil Operaciones Hyundai Accent  gl 1,4 JLJJ33 2017 

32 
A-347 Camioneta Camioneta Operaciones Toyota 

Hilux 2,4 D/C SR 

4x4 Mec. JWBV55 2018 

33 

A-350 Automóvil Automóvil Transito Hyundai 

Grand I-10 BA 

SDN MT GL 2AB 

AC PE JYLW36 2018 

34 
A-351 Camioneta Camioneta Dideco Toyota 

Hilux 2,4 D/C SR 

4x4 Mec. JYLY97 2018 

35 
A-352 Camioneta Camioneta 

Desarrollo 

Rural Toyota 

Hilux 2,4 D/C SR 

4x4 Mec. JYLY98 2018 

36 
A-356 

Station 

Wagon Jeep Obras Toyota Rush 1,5 4x4 mec KBRR90 2018 

37 
A-357 

Station 

Wagon Jeep Alcaldía Toyota Land Crusier prado  KCHJ25 2018 

38 A-358 Minibus Minibus Dideco Mercedes Sprinter 315 CDI KFJB11 2017 

39 

A-362 Camioneta Camioneta Aseo y Ornato Toyota 

Hilux diesel 2,4 

D/C 4x2 mt 

(narrow) KGFH24 2018 

40 A-366 Camioneta  Camioneta Aseo y Ornato Toyota Hilux 2,7 tm 4x2 KSJG66 2019 

41 A-368 Camioneta Camioneta Aseo y Ornato Toyota Hilux 2,4 tm 4x4 KTHZ98 2019 

42 
A-382 Camioneta Camioneta 

Seguridad 

Ciudadana Toyota 

Hilux DC 4x4 2.4 

MT. KSJG65 2019 

43 
A-383 Automóvil 

Automóvil 
Seguridad 

Ciudadana Hyundai 

Grand I10 BA SDN 

GL 1.2 Mec KSXZ60 2019 

44 
A-386 Camioneta Camioneta Aseo y Ornato Toyota 

Hilux DC 4x2 2,7 

TM LHXY71 2019 

45 
A-387 Camioneta Camion 3/4 Dideco Hyundai 

Porter II HI- Super 

2,5 DOH LLSK12 2019 

46 A-389 Camioneta Camioneta Aseo y Ornato Toyota Hilux pickup 2,7 LRPR73 2019 

47 
A-391 Camioneta Camioneta Aseo y Ornato Hyundai 

Porter II HI- Super 

2,5 DOH LRRV57 2019 

48 A-395 Camioneta Camioneta Aseo y ornato Toyota Hilux Pick Up 2,7 LSYR82 2020 

49 
A-398 Automovil Automóvil 

Seguridad 

Ciudadana Toyota Prius C HB 1,5 Aut LWBT47 2020 

50 
A-399 Automovil Automóvil 

Seguridad 

Ciudadana Toyota Prius C HB 1,5 Aut LWBT49 2020 

51 
A-400 Automovil Automóvil 

Seguridad 

Ciudadana Toyota Prius C HB 1,5 Aut LWBT51 2020 

52 
A-401 Automovil Automóvil 

Seguridad 

Ciudadana Toyota Prius C HB 1,5 Aut LWBT53 2020 

53 
A-402 Automovil Automóvil 

Seguridad 

Ciudadana Toyota Prius C HB 1,5 Aut LWBT54 2020 

54 A-403 Automovil Automóvil 
Seguridad 

Toyota Prius C HB 1,5 Aut LWBT55 2020 



 

 

Ciudadana 

55 
A-407 Camioneta Camioneta 

Riesgos y 

desastres Toyota Hilux DX 4x4  MT RCCB52 2021 

56 A-408 Camioneta Camioneta Operaciones Toyota Hilux DX 4x4  MT RCCB59 2021 

57 A-410 Camioneta Camioneta Aseo y Ornato Toyota Hilux DC 2,4 RJTV18 2022 

58 A-411 Camioneta Camioneta Aseo y Ornato Toyota Hilux DC 2,4 RJTV19 2022 

59 
A-413 Camioneta Camioneta 

Seguridad 

Ciudadana Toyota 

Hilux Pickup 4 P 

4X4 
RLJP62 

2022 

60 A-414 Furgon Furgón Dideco Hyundai H350 RLXP93 2022 

61 A-419 Furgon VETERINARIA Aseo y Ornato Hyundai H350 RTCB71 2022 

 
      

 
 

                  

LINEA 2: VEHÍCULOS MENORES 

EDUCACIÓN 

     N° Sigla Tipo Descripcion Direccion Marca Modelo Patente Año 

1 A-205 Camioneta Camioneta Educación Nissan 
Terrano Dcab Ax 

Turbo 2,5 
CBLB88 2010 

2 A-342 Minibus Minibus Educación Hyundai H1 GLS 2,5 JPVL58 2017 

3 
A-349 Furgon 

Furgón 
Educación Hyundai 

H-1 FG 2,5 CRDI 

6M/T GL 3S JXZW86 2018 

4 

A-354 Minibus Minibus Educación Hyundai 

H-1 MB GLS 2,5 

CRDI A2 AC 2AB 

ABS JYLY20 2018 

5 A-364 Minibus Minibus Educación Hyundai H-1 GLS CRDI 2,5 KLJP59 2018 

6 A-371 Camioneta Camioneta Educación Toyota Hilux 2,4 tm 4x4 KWBF59 2019 

                  

LINEA 3: VEHÍCULOS MENORES SALUD 

     N° Sigla Tipo Descripcion Direccion Marca Modelo Patente Año 

1 A-224 Minibus Minibus Salud Hyundai New H-1 Gl Tci 2.5 CJPK39 2010 

2 A-251 Automóvil Automóvil Salud Hyundai Accent rb gl 1.4 DGBY27 2011 

3 A-252 Automóvil Automóvil Salud Hyundai Accent rb gl 1.4 DGBY38 2011 

4 A-260 Automóvil Automóvil Salud Chevrolet Aveo LT 1,4 DVKX44 2012 

5 A-262 Automóvil Automóvil Salud Chevrolet Aveo LT  1.4 DVKX45 2012 

6 A-264 Automóvil Automóvil Salud Chevrolet Aveo LT  1.4 DWHY80 2012 

7 A-268 Minibus Minibus Salud Peugeot Boxer HDI 2.2 DSDP64 2012 

8 A-299 Minibus Minibus Salud Hyundai 
H1 MB GLS 2,5 

CRDI 
HFPR70 2016 

9 A-303 Minibus Minibus Salud Hyundai 
H1 MB GLS 2,5 

CRDI 
HLXB13 2016 



 

 

10 A-304 Minibus Minibus Salud Hyundai H1 GLS CRDI 2,5 HLXB12 2016 

11 A-305 Automóvil Automóvil Salud Hyundai Accent RB 1,4 HLWW99 2016 

12 A-306 Automóvil Automóvil Salud Hyundai accent rb gl 1.4 HLXB11 2016 

13 A-307 Camioneta Camioneta Salud Mitsubishi 
L200D CAB 4X4 

2,5 
HLXB16 2016 

14 A-308 Camioneta Camioneta Salud Mitsubishi L200 Katana 2,5 HLXB15 2016 

15 A-310 Ambulancia Furgón Salud Peugeot Boxer HDI 2,2 HPVV37 2016 

16 A-315 Ambulancia Ambulancia Salud Mercedes 
Sprinter 415 CDI 

2,1 
HXRP49 2016 

17 A-316 MiniBus Minibus Salud Volare V8L HYHP26 2016 

18 A-317 Ambulancia Ambulancia Salud Peugeot Boxer 2,2 HZHD43 2016 

19 A-318 Ambulancia Ambulancia Salud Peugeot Boxer 2,2 HZHH60 2016 

20 A-320 Ambulancia Ambulancia Salud Peugeot Boxer 2,2 JBCR84 2017 

21 
A-321 Ambulancia Ambulancia Salud Mercedes 

Sprinter 415-10,5 

m3 
HZHZ88 

2016 

22 
A-334 

Station 

Wagon Jeep Salud Suzuki 

Jimny 1,3 JLX AB 

AC 
JGFG82 

2017 

23 
A-335 

Station 

Wagon Jeep Salud Suzuki 

Jimny 1,3 JLX AB 

AC 
JGFG84 

2017 

24 A-343 Minibus Minibus Salud Hyundai H1 GLS 2,5 JLJC46 2017 

25 
A-344 Minibus 

Minibus 
Salud Hyundai 

H-1 MB 2,5 CRDI 

6M/T GLS 10S AC JLJC45 2017 

26 A-345 Camioneta Camioneta Salud Toyota Hilux 4x4 2,4 JLJC44 2017 

27 
A-355 

Station 

Wagon Jeep Salud Suzuki 

Jimny 1.3 JLX AB 

AC JZYL48 2018 

28 
A-359 Ambulancia Ambulancia Salud Peugeot 

Boxer L2H2- 11,5 

M3 JJLJ55 2018 

29 
A-367 Furgon 

Furgón 
Salud Citroen 

Berlingo C HDI 92 

BVM KVJH45 2018 

30 A-373 Minibus Minibus Salud Hyundai New H-1 MB 2.5 KZSP93 2019 

31 A-374 Minibus Minibus Salud Hyundai New H-1 MB 2.5 KZSY97 2019 

32 A-375 Minibus Minibus Salud Hyundai New H-1 MB 2.5 KZSR48 2019 

33 A-376 Minibus Minibus Salud Hyundai New H-1 MB 2.5 KZSR24 2019 

34 A-377 Minibus Minibus Salud Hyundai New H-1 MB 2.5 KZSR60 2019 

35 
A-378 Camioneta camioneta Salud Mitsubishi 

L200 4x2 td work 

cr wf 
LBRJ15 

2019 

36 A-381 Ambulancia Ambulancia Salud Mercedes Sprinter 313 CDI LDST78 2019 

37 A-384 Automóvil Automóvil Salud Hyundai Accent RB 1,4 LJFH18 2019 

38 A-385 Automóvil Automóvil Salud Hyundai Accent RB 1,4 LJFH17 2019 

39 A-392 Ambulancia Ambulancia Salud Ford Transit 2,2 LPPW77 2019 

40 A-393 Ambulancia Ambulancia Salud Ford Transit 2,2 LPPW78 2019 



 

 

41 A-394 Ambulancia Ambulancia Salud Ford Transit 2,2 LPPW79 2019 

42 A-397 Ambulancia Ambulancia Salud Mercedes Sprinter 416 CDI LPLB24 2020 

43 A-412 MiniBus Minibus Salud Mercedes Sprinter 416  CDI RCHT13 2022 

         

         LINEA 4: VEHÍCULOS MAYORES 

MUNICIPALES 

     N° Sigla Tipo Descripcion Direccion Marca Modelo Patente Año 

1 A-121 Camión 
Camion 

Recolector 
Aseo y Ornato Mercedes 1718.KE-36 SN4260 1998 

2 A-152 Camión Camión Operaciones Ford Cargo 1722E  WZ7785 2007 

3 A-155 Camión Camión Operaciones Mercedes 711 42 5 WK7523 2007 

4 A-158 Camión 
Camión 

Algibes 
Aseo y Ornato Ford Cargo 1722 E BPDT63 2008 

5 A-160 Camión 
Camión 

Algibes 
Operaciones Ford Cargo 1722E BPZV23 2008 

6 A-163 Camión Camión Operaciones Ford Cargo 1722E  BWYD72 2009 

7 A-165 Camión Camión Aseo y Ornato Mercedes Atego 1718 K BWZD90 2009 

8 A-166 Camión Camión Aseo y Ornato Mercedes Atego 1718 K BWZD87 2009 

9 A-167 Camión Camión Aseo y Ornato Mercedes Atego 1718 K BWZD89 2009 

10 A-169 Camión Camión Aseo y Ornato Mercedes Atego 1718 48 BWZF62 2009 

11 A-170 Camión Camión Aseo y Ornato Mercedes Atego 1718 48 BWZF63 2009 

12 A-200 Camión Camión Aseo y Ornato Hyundai HD 65 DLX D Cab CBLC53 2009 

13 A-202 Camión Camión Aseo y Ornato Hyundai HD 65 STD CBWT64 2009 

14 A-208 Camión Camión Aseo y Ornato Hyundai 
HD 65 DLX D/C 

4x2 
CGKH49 2010 

15 A-210 Camión Camión Aseo y Ornato Volkswagen 17.250E CFYT43 2010 

16 A-211 Camión Camión Aseo y Ornato Volkswagen 17220M CJHV28 2010 

17 A-212 Camión Camión Aseo y Ornato Volkswagen 17220M CJHV27 2010 

18 A-217 Camión Camioneta Aseo y Ornato Chevrolet NKR 513 CKJT22 2010 

19 A-249 Camión Camión Operaciones Hyundai HD 78 STD DCLT12 2011 

20 A-250 Camión Camión Operaciones Hyundai HD 65 DLX D CAB DFDB91 2011 

21 A-254 Camión Camión Operaciones Freightliner M2 106 DHPR49 2012 

22 A-255 Camión Camión Operaciones Freightliner M2 106 DHPR48 2012 

23 A-256 Camión Camión Aseo y Ornato Volkswagen 17220M CZLG53 2011 

24 A-257 Camión Camión Aseo y Ornato Volkswagen 17220M DHDW10 2011 

25 A-261 Camión Camión Aseo y Ornato Volkswagen 17 180M DPFR50 2012 

26 A-282 Camión Camión Aseo y Ornato Freightliner M2 106 FZSR67 2014 

27 A-287 Camión 
Camión 

Recolector 
Aseo y Ornato Freightliner M2 106 4X2 GLWJ17 2014 



 

 

28 A-288 Camión 
Camión 

Recolector 
Aseo y Ornato Freightliner M2 106 4X2 GLWJ18 2014 

29 A-289 Camión 
Camión 

Recolector 
Aseo y Ornato Freightliner M2 106 4X2 GLWJ19 2014 

30 A-290 Camión 
Camión 

Recolector 
Aseo y Ornato Freightliner M2 106 4X2 GLWJ20 2014 

31 A-294 Camión Camión Operaciones Freightliner M2 106 HFPS45 2015 

32 A-295 Camión Camión Operaciones Mitsubishi canter 2.5 HFPS46 2015 

33 A-296 Camión Multivascular Aseo y Ornato Volkswagen 
Constellation 

17,280 
HFPP57 2015 

34 A-297 Camión Camión Aseo y Ornato Hyundai HD 65 DLX D CAB HFPP56 2015 

35 A-313 Camión Camión Aseo y Ornato Freightliner M2 106 HYRB74 2016 

36 A-323 
Camión 

Camión 

Recolector Aseo y Ornato Mercedes 

Atego 1729 KO/48 

AT (Euro V) 6x2 
JDWJ23 

2017 

37 A-324 
Camión 

Camión 

Recolector Aseo y Ornato Mercedes 

Atego 1729 KO/48 

AT (Euro V) 6x2 
JDWJ25 

2017 

38 A-325 
Camión 

Camión 

Recolector Aseo y Ornato Mercedes 

Atego 1729 KO/48 

AT (Euro V) 6x2 
JDWJ26 

2017 

39 A-326 
Camión 

Camión 

Recolector Aseo y Ornato Mercedes 

Atego 1729 KO/48 

AT (Euro V) 6x2 
JDWJ27 

2017 

40 A-327 
Camión 

Camión 

Recolector Aseo y Ornato Mercedes 

Atego 1729 KO/48 

AT (Euro V) 6x2 
JDWJ28 

2017 

41 A-328 
Camión 

Camión 

Recolector Aseo y Ornato Mercedes 

Atego 1729 KO/48 

AT (Euro V) 6x2 
JDWJ29 

2017 

42 A-329 
Camión 

Camión 

Recolector Aseo y Ornato Mercedes 

Atego 1729 KO/48 

AT (Euro V) 6x2 
JDWJ30 

2017 

43 A-330 
Camión 

Camión 

Recolector Aseo y Ornato Mercedes 

Atego 1729 KO/48 

AT (Euro V) 6x2 
JDWJ31 

2017 

44 A-331 
Camión 

Camión 

Recolector Aseo y Ornato Mercedes 

Atego 1729 KO/48 

AT (Euro V) 6x2 
JDWJ32 

2017 

45 A-333 
Camión 

Camión 

Recolector Aseo y Ornato Mercedes 

Atego 1729 KO/48 

AT (Euro V) 6x2 
JDWJ34 

2017 

46 
A-360 Camión 

Camión 

recolector Aseo y Ornato Mercedes 

Atego 1729 KO/48 

AT  KDYX43 2018 

47 A-361 Camión Vactor 200 Operaciones Freightliner SD 108 EPA 10 KGFR49 2018 

48 
A-363 Camión 

Camión 

Algibes 

Riesgos y 

desastres Mitsubishi Canter 615 KHJB23 2018 

49 
A-365 Camión Multivascular Aseo y Ornato Volkswagen 

Constellation 

17,280 KSSB16 2018 

50 A-396 Camión Camión Aseo y Ornato Mitsubishi Canter 915 LPDH85 2020 

51 A-404 Camión Bacheadora Operaciones Mercedes Atego 1729 KO 48 LPHB17 2020 

52 
A-406 Camión Aljibe 

Riesgos y 

desastres Mercedes 

Atego 1726/42 

Euro V LSDP31 2020 

53 
A-409 Camión Multivascular Aseo y Ornato Volkswagen 

Constellation 

17,280 RGBX27 2022 



 

 

54 
A-415 Camión Camión Aseo y Ornato Volkswagen 

Constellation 

17,280 
RKVZ75 

2022 

55 
A-416 Camión Camión Aseo y Ornato Volkswagen 

Constellation 

17,280 
RKVZ74 

2022 

56 
A-417 camión Camión Aseo y Ornato Volkswagen 

Constellation 

17,280 
RGCG19 

2022 

57 
A418 Camión Camión Aseo y Ornato Volkswagen 

Constellation 

17,280 
RKVZ73 

2022 

         

         LINEA 5: VEHÍCULOS MAYORES DPTO. 

EDUCACION 

     N° Sigla Tipo Descripcion Direccion Marca Modelo Patente Año 

1 A-259 Camión Camión Educación Chevrolet NKR 612 E4 DVWP21 2012 

2 A-298 Camión Camion 3/4 Educación Kia Frontier 2.5 HHVJ34 2015 

         

         LINEA 6: VEHÍCULOS MAYORES DPTO. 

SALUD 

     N° Sigla Tipo Descripcion Direccion Marca Modelo Patente Año 

1 A-269 Camión 
Camión 

médico- dental 
Salud Chevrolet NQR 919 E4 DSXK94 2012 

2 
A-336 Camión 

Clínica Dento-

oftamológica Salud Chevrolet FVR 1724, Euro V 
JCFP36 

2017 

 

   La vigencia será de 1 año a contar del 14 de Julio de 2022 y, 

renovable por igual período. 

    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de contratos de la Propuesta 

Pública Nº 113-2022 “CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES Y 

MAYORES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID 1658-310-LQ22, de la 

Municipalidad, de Educación y Salud Municipal, con los proveedores FID CHILE 

SEGUROS GENERALES SA, RUT 77.096.952-2 y, LIBERTY CIA DE SEGUROS 

GENERALES SA RUT 99.061.000-2, en los montos y Líneas que detalla. Se aprueba 

por unanimidad. 

 

“c) Propuesta Pública Nº 125-2022 “SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOCIALES 

HABITABILIDAD 2020-2021”, ID 1658-339-LP22, con el proveedor BALKEN SPA, RUT Nº 

77.350.417-2, por un monto total de $ 84.850.000.- IVA incluido. 

 



 

 

 

 
   El plazo de ejecución de los servicios será de 90 días corridos, 

contados desde la fecha de acta de entrega de terreno. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejal Sr Barriga: Aquí dice que estas viviendas son rurales y de la ciudad. En las 

rurales tengo la impresión que estamos empezando de nuevo porque se habían cortado 

durante cuatro años todos los subsidios, como aislación térmica, recambio de calefactores. 

¿Nosotros estamos iniciando esto o es algo que venimos haciendo? 

El Sr Presidente: Este es un trabajo que viene haciendo la DIDECO, pero que estamos 

reforzando que es la habitabilidad rural, ustedes saben que lamentablemente muchos de los 

programas como el hermoso, efectivo y eficiente Plan de Habitabilidad rural de la Presidente 

Bachelet, en el gobierno anterior no se le suplementó y, nosotros como comuna de Temuco 



 

 

tenemos un factor de postulación muy alto, por tanto nunca un ciudadano de Temuco va a 

poder ganar el subsidio de habitabilidad rural porque el factor está dado para que otras 

comunas se lo ganen. Eso nos ha perjudicado mucho porque las familias del campo por más 

de cuatro años no tienen la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Parece que 

creen que en nuestro sector rural no tienen los problemas que tienen otras comunas. Por 

eso estamos reforzando con la DIDECO, con SECPLA, y hoy dentro de nuestras 

posibilidades estamos entregando una colaboración directa a la habitabilidad de la vivienda 

a 34 familias del campo. 

Concejal Sr Barriga: Me parece impecable que empecemos a ver esto Alcalde, la gente del 

campo jugaba con las mismas Bases de los de ciudad, por tanto, no les iba a dar nunca el 

puntaje. Y después del gobierno de M. Bachelet quedaron cuatro años sin subsidio ni 

derecho a nada. Si nos ponen las mismas condiciones como dice usted que las otras 

comunas, nosotros como municipalidad asumir esto, verlo con el Ministro de Vivienda, que 

creo que nos urge muchísimo. 

Concejal Sr Aceitón: entiendo todo lo que usted ha explicado, pero ranking que sale, 

aparece esta región como la más pobre y entre eso Temuco, entonces no me calza que su 

parte rural queda fuera. 

El Sr Presidente: Este es un convenio con el Fosis que se debe trabajar. ¿Cuantos últimos 

subsidios rurales hemos obtenido? 

Director de SECPLA Sr Toro: en los últimos cuatro años y medio 44 soluciones 

habitacionales rurales, muy bajo. Con el Alcalde viajamos a Santiago a hablar con el 

ministro y le hicimos saber el problema que teníamos, porque la administración consideraba 

que por ser Temuco capital regional se consideraba prioridad comunas que estaban a mayor 

distancia: Lonquimay, Curarrehue, etc. El Ministro Montes se comprometió a revisar el 

Decreto, entiendo que ya hay una modificación en curso, aun no está tramitado por 

Contraloría, pero van a hacer llamados especiales para Temuco y Padre Las Casas para no 

competir con ellas, mientras se regulariza en problema de fondo del Decreto. Le da la 

facultad a la SEREMI de Vivienda mientras se modifica el Decreto con fuerza de ley. 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de contratos de la Propuesta 

Pública Nº 125-2022 “SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOCIALES HABITABILIDAD 

2020-2021”, ID 1658-339-LP22, con el proveedor BALKEN SPA, RUT Nº 77.350.417-2, 

por un monto total de $ 84.850.000.- IVA incluido. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“d) Trato Directo Nº 128-2022 “CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO” al proveedor TRANSPORTES DE BUSES ROCABUS LTDA., RUT Nº 

76.081.200-5, por un monto de $ 62.000.- exento de IVA por estudiante mensual. 

 

CANTIDAD DE NIÑOS : 85 

   El plazo de ejecución del servicio será desde el envío de la Orden de 

Compra hasta el término del calendario escolar 2022 (diciembre 2022). 



 

 

                El Concejal Sr. Juan Aceitón consulta si esta Empresa es de Temuco. 

             El Sr. Emilio Roa le señala que, esta empresa efectivamente es 

regional y, con domicilio en la ciudad de Temuco, pero entiende que ellos tienen extendido 

en otras comunas de la región también este servicio, así como de transporte escolar, le 

parece que también tiene servicio de transporte privado. 

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

por un problema con las señoras que tenían una Cooperativa que postulaban y, que no 

quedaban, si han tenido algún tipo de licitación.  

              El Sr. Emilio Roa le señala que, la Directora de Educación junto con el 

Sr. José Mella, han tenido conversaciones con ellos, pero nunca han logrado concretar 

ninguno de los contratos o ninguna de lo que ellos han planteado. En razón fundamental de 

que siempre ha estado de por medio, las exigencias que tienen ellos como Departamento de 

Educación, como Municipio, en el fondo son muchas, desde el punto de vista de ellos, en el 

sentido que solicitan, por ejemplo, un seguro complementario y, además de eso, también 

solicitan para transporte de un asistente. Entonces, para ellos esas materias son mucha, 

como con un adicional lo toman y, sin embargo, nadie de los otros transportistas ha 

señalado esto como un impedimento. Agrega que, prueba de ello es que tienen también 

transportistas pequeños hoy día y, son dos que no han tenido inconvenientes para cumplir 

con este requerimiento. Señala que, también el jueves de la semana pasada, el día 9, había 

una audiencia que había solicitado la representante de esta Cooperativa, a las 10:00 y, no 

asistió, esperó la Directora con el equipo que se determinó para ese fin, pero no se llevó a 

cabo por la inasistencia de la representante.  

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

la respuesta y, quiere dejar claro esto, porque las van a tener de nuevo acá con un montón 

de cosas. Entonces es muy importante que todos los Concejales, tengan claro la historia 

que se ha ido desarrollando, porque vienen de dos o tres años atrás con temas de que no 

podían estar, no podían entrar a las licitaciones. Esta vez se les abrió el espacio, se les 

conversó incluso con algunos Tratos Directos para ellas y, todo el tema producto que les 

había pasado anteriormente, porque lo que ellas reclamaban es que los vehículos eran muy 

nuevos, no alcanzaban a pagarlos y, pedían tres años.  Se les abrió el espacio y, aun así, no 

asistieron a la cita que tenían con el Alcalde. 

   El Sr. Emilio Roa indica que, esperan en la próxima semana poder 

completar el transporte de que se necesita hoy día, como bien lo había dicho el Sr. Marco 

Antonio Rojo, tienen  pendiente transporte escolar para 400 estudiantes, ya tienen 

conversaciones avanzadas con dos proveedores de este mismo proveedor que les ofertó 

este transporte, y también con un transportista que estaba terminando un contrato con 

Salud,  que va a tener disponibilidad de unos minibuses, así que esperan la próxima semana  

cerrar este tema.  

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejala Sra. Díaz: ¿cuántos son los estudiantes de las escuelas que están sin transporte 

actualmente? 

Directora del DAEM: nos faltan alrededor de 4 establecimientos que están sin movilización 

en este minuto, pero esperamos tener la próxima semana novedades al respecto. 

El Sr Presidente somete a votación autorización de Trato Directo Nº 128-2022 

“CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA PEDRO 



 

 

DE VALDIVIA DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” al proveedor TRANSPORTES DE 

BUSES ROCABUS LTDA., RUT Nº 76.081.200-5, por un monto de $ 62.000.- exento de 

IVA por estudiante mensual. Se aprueba por unanimidad. 

 

“El Sr. Marco Antonio Rojo solicita presentar lo siguiente: 

FE DE ERRATAS: 

TRATO DIRECTO 110-2022 CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE 

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

MUNICIPALES DE TEMUCO. 

Rectifíquese lo señalado en el Ordinario N°365 de la Secretaría Municipal de fecha 08 de 

junio de 2022, que aprobó suscribir contrato del Trato Directo 110-2022 “CONTRATO DE 

SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA HIJOS E 

HIJAS DE FUNCIONARIAS/OS MUNICIPALES DE TEMUCO”, de acuerdo a lo siguiente: 

DICE: 

Proveedor MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y COMPANIA LIMITADA. RUT 76.129.930-1 

DEBE DECIR:  

Proveedor BOSQUE DE ARRAYANES SPA (ABEJITA), RUT 76.031.317-3. 

    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación aprobar la fe de erratas respecto del Trato Directo 

110-2022 “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y 

JARDÍN INFANTIL PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/OS MUNICIPALES DE 

TEMUCO, corrigiendo el nombre y RUT del proveedor, quedando este en definitiva 

BOSQUE DE ARRAYANES SPA (ABEJITA), RUT 76.031.317-3. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

“La reunión de trabajo termina a las 15:55 hrs. ESTEBAN BARRIGA ROSALES, PDTE. 

COM. ADM. Y FINANZAS /jso.” 

 

El Sr Presidente: tenemos que pasar algo fuera de tabla, que es una propuesta de 

subvención municipal que me han solicitado los concejales Sepúlveda y Barriga, que es 

para la Fundación la Lluviosa. 

 

PROPUESTA Subvención MUNICIPAL FUNDACION LA LLUVIOSA  

objetivo / DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto presentado consiste en realizar una circulación internacional en Ecuador de las 

obras de danza contemporánea, denominadas Operación de Trasplante 1 y 2 de la 

compañía comunal de artes vivas lnsistencia Colectiva, producida por Fundación La Lluviosa 

en colaboración con la Corporación Kultura Emergencia. Esta circulación internacional 

posibilitará la realización de talleres de formación en danza y performance realizados por la 

directora de la compañía y los interpretes en Ecuador, generando un cruce disciplinar que 



 

 

permita adquirir nuevos conocimientos y desarrollarlos después en la región. Cabe destacar 

que la participación en esta actividad, es fruto de la selección de la obra Operación 1, dentro 

de mas de 200 postulaciones al festival denominado "A cielo abierto" patrocinado por 

lberescena (fondo internacional para las artes) en conjunto con el Centro experimental de 

arte de Quito, quienes financian alojamiento y comida por 3 días, sin embargo, no cubre los 

gastos de traslado hasta Ecuador, motivo por el cual solicitan la subvención municipal.  

Sumado a la participación en el Festival han sido invitados a Guayaquil para la ejecución de 

una función de la Operación 2 (obra en espacio cerrado) y también a la realización de un 

seminario de formación en Espacio zona Escena.  

Los beneficiaros directos de la subvención son el equipo de lnsistencia Colectiva, 

compuesto por 5 intérpretes, un productor y una técnica.  

El mismo equipo realizará una retribución de la experiencia vivida en Ecuador, por medio de 

la ejecución de un seminario de formación gratuito y abierto a la comunidad de Temuco, 

beneficiando a 50 personas aproximadamente. Además, realizarán funciones de alguna de 

las obras de la compañía llegando a un público entre 60 a 200 personas, todo esto en 

coordinación con la Dirección de Cultura y Turismo. La gira tiene una duración de once días 

desde el 17 al 28 de agosto de 2022 entre las ciudades de Quito y Guayaquil  

MONTO SOLICITADO $ 3.540.481  

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS Financiamiento para el traslado, pasajes 

aéreos y otros   

MONTO AUTORIZADO $3.540.481.- 

 

Concejal Sr Sepúlveda: la premura de por qué se pasa fuera de tabla es porque es para 

comprar pasajes y mientras más pasas el tiempo se van encareciendo. Esta compañía 

participó de un Concurso donde hubo más de 200 postulaciones, fue la única a nivel 

nacional seleccionada para esta muestra que es una gira por Ecuador. 

Hemos estado viendo, aprovecho de saludar a la Dirección de Cultura, se ha estado 

moviendo la danza en Temuco en el último tiempo. El Museo Ferroviario estuvo hace unas 

semanas con una muestra, que atrajo a mucha gente. Están pasando cosas de ámbito 

artístico en la comuna y es lo que queremos potenciar a través de esta subvención y 

agradecemos la acogida del Alcalde.  

 

El Sr Presidente somete a votación Propuesta de Subvención Municipal para 

FUNDACION LA LLUVIOSA, por un monto de $3.540.481.- y para los fines que indica. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 

 
 
 
 
Informa el concejal Sr Alejandro Bizama:                                     

                                       “ACTA COMISIÓN 

VIVIENDA, DES. URBANO, RURAL Y FOMETO PRODUCTIVO 

 

 En Temuco, a 16 de junio de 2022, siendo las 14:30 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 Sr. Alejandro Bizama; con la participación de 

las concejalas Sras. Claudia Peñailillo y Soledad Gallardo y el concejal, Sr. Juan Aceitón. 

También estuvieron presente en la comisión de trabajo, el Administrador (s) Sr. Carlos 

Millar, el Secretario municipal Sr. Juan Araneda, el director de Administración y Finanzas, 

Sr. Marco Antonio Rojo, el director (s) de Secpla Sr. Sergio Sepúlveda, y los funcionarios 

municipales Sras. Roxana Venegas, Jacqueline Salas, Ángela Rebolledo, Sr. Francisco 

Baier. 

 

El presidente de la comisión Concejal Alejandro Bizama saluda a los participantes que 

se encuentran en el salón y avía zoom, y da por iniciada en nombre de las vecinas y 

vecinos, la sesión de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano Rural y Fomento 

Productivo. 

Hay dos puntos a tratar: 

 

T A B L A 

1.- PROPUESTA PARA LA REALIZACION DE PROPAGANDA ELECTORAL EN 

ESPACIOS PUBLICOS CON OCASIÓN DEL PLEBISCITO NACIONAL 

CONSTITUCIONAL 2022. 

2.- PROPOSICION NOMBRES DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO, 

AVENIDAS, CALLES Y PASAJES. 

 

                                                             --.-- 

 

1.- Propuesta para la realización de Propaganda electoral en Espacios Públicos con 

ocasión del Plebiscito Nacional Constitucional 2022. 

 

Expone el secretario Municipal Sr. Juan Araneda. 

Conforme a la legislación vigente respecto de procesos electorales, corresponde al Servicio 

Electoral cada vez que hay un proceso electoral, fijar los espacios en que se puede 

desarrollar la propaganda electoral en bienes nacionales de uso público. Esta actividad se 

encuentra regulada en el marco de la Ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, 

en particular en su artículo 32, y este señala, que es una potestad del Servicio Electoral, fijar 

mediante una resolución aquellos espacios públicos sobre los cuales se puede ejercer 

publicidad. Señala adicionalmente esta norma que el Servicio Electoral dictará resolución 

autorizando todo espacio, previo informe emitido por la Municipalidad respectiva respecto a 

los mismos, y estos, a su vez, deben ser sometidos a consideración de los Consejos 

Municipales en todo el país. 

 Esta propuesta debe ser adicionalmente aprobada con quórum calificado de 2/3 (en 

este Concejo Municipal este acuerdo debe ser aprobado por 8 concejales). 

 

Como una reseña histórica, señala que esta norma ya tiene vigencia y se ha aplicado 

durante varios procesos. En las últimas elecciones, la Municipalidad y el Concejo Municipal 

aprobaron la utilización de alrededor de 14.000 metros cuadrados de espacio público entre 

áreas verdes, parques, plazas y veredas. Desde la última elección y a la fecha habido 

incrementos por distintos loteos y crecimiento de metros cuadrados en la ciudad, lo que nos 

ha llevado a realizar una propuesta con un incremento en 24% respecto de los espacios que 

se utilizaron en las últimas elecciones. Esto significa que se está proponiendo la 

utilización de un total de 17.500 metros cuadrados para el ejercicio de la propaganda 

electoral.  

 

La Sra. Roxana Venegas del Departamento de estudios de Secpla continua con la 

presentación que a través de cartografía digital visualiza cómo se distribuyen estos espacios 



 

 

en los distintos sectores de la ciudad y la localización, específicamente en cada uno de 

ellos. 

 

Se expone en el plano general de la ciudad de Temuco, los que están en color rosado son 

los espacio que se habían entregado en las elecciones anteriores y hoy se están 

adicionando los espacios que están en verde y azul, en verde las calles que son las vías 

más relevantes de la comuna que no estaban integradas anteriormente y en azul las vías de 

crecimiento. 

 

 
 

En labranza, se muestra en color lila los lugares donde se generó la publicidad en las 

elecciones anteriores. 

 

 
 



 

 

Cuando se hizo el estudio se trató que los sectores fueran acotados y no llegaran a las 

esquinas, se revisó que no afectaran al tránsito y que estuvieran en lugares más o menos 

despejados y disponibles. Hay sectores nuevos que se está agregando en Plaza Teodoro 

Schmidt, Plaza Dagoberto Godoy, también al inicio de la calle de Pedro Valdivia, la Plaza de 

las Banderas y sectores que son más relevantes dentro de la ciudad. 

 

De acuerdo a consulta del Servicio Electoral, según OF. ORD. N° 98 de 04 de mayo de 

2022, para dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 35 del DFL N° 2 de 2017, según Ley 

N° 18.700, con ocasión del próximo Plebiscito Nacional Constitucional, respecto de espacios 

públicos para propaganda electoral. 

Propuesta de espacios públicos, (áreas verdes, bandejones centrales, veredas), de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

ESPACIOS PÚBLICOS 

SUPERFICIE 

m2 

PORCENTAJE 

% 

APROBADAS EN ÚLTIMAS ELECCIONES 14.172   

INCREMENTO PRÓXIMA ELECCIÓN 3.350 24 

TOTAL 17.522   

 

 

DATOS COMUNALES: 

 

DETALLE SUPERFICIE há 

ESPACIO PÚBLICO PARA PUBLICIDAD 1,8 

ÁREAS VERDES MANTENIDAS 236 

SUPERFICIE URBANA TEMUCO 13.383 

SUPERFICIE COMUNAL 46.400 

 

El Presidente Sr Bizama, al no haber consultas, dudas ni sugerencias entonces, la 

Comisión propone al Consejo votar por esta propuesta, aprobarla en los términos que 

hoy día se ha mostrado en esta Comisión, y que dan cuenta del alto tráfico y nuevos 

espacios que favorecerán efectivamente para el fin que significa la propaganda.” 

 

Concejal Sr Barriga: a mí me parece que la propuesta que se hace desde la comisión que 

lidera Alejandro Bizama es interesante en el sentido de poder fortalecer la participación 

ciudadana. Hay consultas sobre el material que se va a colocar en las calles, como de la 

concejala Viviana Díaz, pero aquí se vuelve a colocar propaganda en las vías más 

importantes de la ciudad. Las calles para eso que teníamos antes sacaban lo político del 

centro y lo llevaba a vías alternativas, como si las elecciones fuera algo secundario. En 

cambio –felicito al Pdte. de la comisión- se incluyen avenidas y calles importantes que me 

parece excelente. 

 

El Sr Presidente: Le manifesté al Secretario cuando llegó este tema que este plebiscito es 

histórico, requiere la mayor información posible para la ciudadanía, ya sea por una u otra 

opción, con más espacios para que se informen los que van a votar y el voto es obligatorio. 

Quien no va imagino que tendrá una multa. 

 



 

 

El Sr Presidente somete a votación la propuesta de espacios públicos para la 

realización de propaganda electoral en espacios públicos con ocasión del Plebiscito 

Nacional Constitucional 2022. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

2.- Proposición nombres de Bienes Nacionales de uso público, avenidas, calles y 

pasajes. 

 

El presidente sr. Bizama da a conocer un oficio derivado del Cosoc, el consejo de la 

sociedad civil, que es la etapa previa en este flujograma que se presentó hace un par de 

semanas atrás por doña Roxana Venegas, encargada de la Unidad de Estudios de Secpla, 

de cómo se nombran las calles, oficio dirigida desde el Secretario Municipal al presidente de 

la Comisión de Vivienda. 

 

El Consejo de la Sociedad Civil de Temuco, en sesión ordinaria celebrada el 9 de junio del 

2022, tomo conocimiento de la solicitud de la Fundación Invica para la Denominación de 

Bienes Nacionales de Uso Público para el Proyecto Nuestra Señora del Carmen, etapa C, 

en la que se presentó la siguiente propuesta: 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

                                       

 

 



 

 

 

El concejal informante Sr Bizama hace lectura de la historia de vida de las personas 

propuestas como nombres de las calles, que por sus méritos amerita detallar. 

 



 

 

 

Hay otros nombres sugeridos para futuras nominaciones: 

 

 

Me permití leer el detalle Sr Presidente porque en algún momento solicitamos que los 

nombres propuestos para la denominación de espacios públicos tuvieran significado como 

en este caso mujeres, con feminismo, con arraigo, con representación en sus diferentes 

ámbitos de acción. 

“Entonces, la presentación de la Fundación Invica es un proyecto que va en su Etapa 

C, la proposición de nombres, en este caso pasajes y calles y al estar en condición de 

disponible y las otras son calles que tienen prolongación, se sugiere respetar la 

propuesta. Además, siendo también un acuerdo del cosoc. 

       Proposición Nombre del loteo:    NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  

 (continuidad, etapa C)  

 

Proposición Nombres de Bienes Nacionales de uso Público, Avenidas, calles y 

pasajes.  

 

 

  

SOLICITADA  

  

PROPUESTA  

  

REVISIÓN  

Pasaje Nuevo Uno   Pasaje Amanda Labarca   Disponible  

Pasaje Nuevo Dos  Pasaje Inés Echeverría  Disponible  

Pasaje Nuevo Tres  Pasaje Lupe Santa Cruz  Disponible  

Pasaje Nuevo Cuatro  Pasaje Mabel Condemarín  Disponible  

Calle Los Pensadores   Calle Los Pensadores  Prolongación  

Calle Diego Dublé Urrutia   Calle Diego Dublé Urrutia  Prolongación  

 

La Comisión propone al Consejo, aprobar esta proposición.”  

El Sr Presidente: yo también quiero destacar la propuesta de mujeres señaladas de nuestra 

historia en ámbitos literarios, filosófico, histórico, educativo. Que se esté reconociendo la 

labor de las mujeres en los distintos ámbitos. 



 

 

 

 

Concejal Sr Bizama: en línea con lo que señala, se comentó en la comisión la idea de 

colocar en las intersecciones de calles letreros con una aplicación QR de la municipalidad, 

de forma que los niños y jóvenes puedan pinchar y saber quién es la persona que ahí está 

nombrada. Creo que es una tarea interesante acorde a los tiempos y a la Smart city que 

queremos ser y dar sentido a pequeñas referencias como estas. 

Por qué no las constructoras cuando entreguen que pongan la señalética, señala el 

Presidente. Se podría coordinar con ellas acota el concejal.  

El Sr Presidente: Es una excelente idea que podríamos ver Director de SECPLA.  

El Sr Presidente somete a votación la propuesta de nombres de Bienes Nacionales de 

uso público, avenidas, calles y pasajes de la Fundación Invica, proyecto que va en su 

Etapa C, loteo NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, y los nombres de calles y pasajes 

que se indican: 

  

SOLICITADA  

 

PROPUESTA  

Pasaje Nuevo Uno   Pasaje Amanda Labarca   

Pasaje Nuevo Dos  Pasaje Inés Echeverría  

Pasaje Nuevo Tres  Pasaje Lupe Santa Cruz  

Pasaje Nuevo Cuatro  Pasaje Mabel Condemarín  

Calle Los Pensadores   Calle Los Pensadores  

Calle Diego Dublé Urrutia   Calle Diego Dublé Urrutia  

 

Se aprueba por unanimidad. 

“El Presidente Concejal Sr. Alejandro Bizama agradece la participación de sus colegas 

Sras. Claudia Peñailillo, Soledad Gallardo y al sr. Juan Aceitón y a todos los presentes. 

                         Finaliza, la sesión de trabajo a las 14:58 horas. ALEJANDRO BIZAMA 

TIZNADO. PDTE. COMISION DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO, RURAL Y 

FOMENTO PRODUCTIVO /jcs” 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS. No hay en esta sesión. 

 

El Sr Presidente: hay un punto previo a los puntos varios, relativo al viaje a Neuquén, el 

concejal Bruno Hauenstein se quiere sumar a la comitiva y tenemos que autorizarlo por 

acuerdo del concejo. 

Se somete a votación la autorización para el concejal Sr Hauenstein para sumarse a la 

comitiva que acompaña al Sr Alcalde a la Provincia y ciudad de Neuquén, República 

Argentina, los días 3, 4, 5, 6 y 7 de julio del presente año. 



 

 

El concejal Sr Aceitón consulta por los apellidos de una de las personas propuestas para 

futuras denominaciones de calles. Se responde que eso es propuesto por la Fundación 

Invica y ratificado por el COSOC. Además, indica el Alcalde es verificado por la SECPLA. 

La concejala Sra. Peñailillo consulta qué vamos a hacer al final con el nombre de Fredy 

Rivas. Tenemos eso pendiente, de otorgarle un lugar, una plaza, además, está a punto 

cumplir un año de fallecido. 

Concejal Sr Bizama: Presidente, yo lo comenté en la comisión, en la nueva propuesta de 

trabajo que hizo la SECPLA, apropósito de la denominación de calles con nombres de 

personas recientemente fallecidas o familias todavía vigentes, sugeriría para administrar 

nuestra exposición pública que lo conversemos en la interna y con la familia también, si les 

interesa o no, ya que ha habido una previa que no funcionó, exponer nuevamente esto.  

 

7. VARIOS 

Concejal Sr Fredy Cartes: 

Saludar primero a los vecinos que nos están acompañando desde su casa y funcionarios 

que nos están apoyando. 

- El semáforo de esquina de calles España con Inglaterra, programado para 

entregar luz verde por calle Inglaterra en sentido oriente a poniente un minuto treinta 

segundos. Pero en el sentido de calle España está entregando 12 segundos. Los 

vehículos que circulan por calle España no alcanzan a cruzar y se produce un taco 

y, algunos cruzan con luz roja. Se informe por qué se produce esa diferencia en 

los tiempos asignados. 

- Nuestro municipio cuenta con un Programa de Integración Escolar. Se produjo una 

situación conflictiva en uno de los establecimientos, por cuanto a un niño de 10 años, 

de nacionalidad venezolana se le acusó de acoso sexual por utilizar la frase “mi 

amor”. 

Dentro del lenguaje de ellos es tradicional el uso de estas palabras. Sería bueno 

usar en los establecimientos afiches de presentación de los niños extranjeros 

con las frases típicas de su país. En Latinoamérica hay muchas palabras que 

tienen diversas interpretaciones de un país a otro. 

- Me gustaría se pudiese aclarar lo que se realizaba antiguamente de colaboración 

con la movilización en los servicios funerarios. Cuando consulte se me dijo que 

no era parte de la ayuda directa a los servicios funerarios y se había asignado el 

trabajo de movilización a otra unidad. Saber para poder dar una respuesta clara a 

la gente si contamos o no con esta ayuda. 

El Sr Presidente: Vamos a pedirle a la Directora de DIDECO que informe al respecto. Yo 

también recuerdo que se hacía comúnmente, se apoyaba con movilización. 



 

 

 

 

Directora de DIDECO Srta. Andrea González y el jefe de Departamento Sr A. Mora: la 

fuente de la información es una reunión que sostuvimos con la unidad de Control porque 

planteamos la inquietud precisamente a raíz de la consulta que nos hizo el concejal Cartes. 

Las ayudas para funerales están dadas por el Reglamento de Ayudas Sociales Paliativas y, 

son exclusivamente para personas fallecidas y para gastos fúnebres como, por ejemplo, el 

ataúd. No así para el transporte de los deudos. Respecto a los viajes no se puede usar el 

servicio de buses que tenemos porque sólo podemos atender tres tipos de viajes, para 

organizaciones deportivas, recreativas y organizacionales, por tanto, no están categorizadas 

en los reglamentos de ayudas. 

El Sr Presidente: Esto se hacía comúnmente, porque como concejal me tocó pedir apoyo 

en eso varias veces y ningún Dideco me dijo que no. Lo que hay que hacer es hablar con 

Control y hacer una modificación del Reglamento, no nos empecemos a ahogar en 

vasos de agua. Es un apoyo igual para las familias, no siempre lo solicitan, no es tanto. Se 

ve con control si es posible, se hace la modificación al Reglamento y se hace el 

Decreto correspondiente y se incorpora. 

Administrador Municipal Sr Montalva: Presidente, lo que pasa ahí es que como ayuda 

paliativa a la familia no puede ir el bus, por una cosa obvia, porque no se va a gastar en el 

mismo funeral, pero si puede ir como una ayuda distinta a los deudos, como algo 

comunitario, que los familiares, vecinos, vayan a despedir a una persona que ha fallecido. 

Hay que ordenarlo desde un punto de vista reglamentario, pero no es que no se pueda 

entregar ese servicio. 

Concejal Sr Cartes: No existía claridad, así que se nos aclare esto y tenerlo reglamentado 

para poder nosotros entregar una buena respuesta el día de mañana.  

El Sr Presidente: Antiguamente se hacía, no estaba establecido en el Reglamento, pero se 

hacía por costumbre por llamarlo así. Ahora, lo que tenemos que hacer es establecerlo para 

que no tengamos incumplimiento en el Reglamento. Lo que no puede pasar Directora es 

que familias vulnerables que no tienen cómo acompañar a sus deudos no tengan al menos 

una micro, que además es dentro de la ciudad, no creo que ese genere tanta problemática. 

Directora de DIDECO Srta. González: Tiene que ver más con la legalidad del gasto que 

con un tema de voluntad, pero llevamos un par de semanas revisando los Reglamentos para 

ver qué modificaciones tenemos que hacer a razón de hoy. 

El Sr Presidente: Lo que me sorprende es que antes se hacía todo y ahora no puedo hacer 

nada, traten de estos temas avanzarlos rápido, si exige modificación del Reglamento, 



 

 

modifiquemos, pero lo que ha me importa como Alcalde y a los concejales es que una 

familia se quede sin la posibilidad de ir a despedir a sus deudos. 

 

Concejala Sra. Claudia Peñailillo:  

- Preguntar que, así como existe una fecha para revisar una patente de alcoholes y 

renovarlas, me gustaría saber cuál es el papel que juega el municipio en la Clínicas 

veterinarias. ¿Hay fechas para ir a fiscalizar si están funcionando bien? 

El Sr Presidente: Lo único que podemos fiscalizar es si la Clínica tenga su permiso 

comercial al día. Lo que no podemos fiscalizar es si su servicio es óptimo. 

Jefe de Rentas y Patentes Sra. Almendra: Si Presidente, es correcto, nosotros vemos el 

otorgamiento de la patente en el caso que cumpla con ciertos requisitos y si cumplen pagan 

para poder funcionar. De la forma en que funcionan a veces también nos hacemos parte y, 

las compartimos y procedemos en conjunto con la SEREMI de Salud si es posible coordinar 

o, sino, se hace de manera independiente, nosotros igual podemos ver que cumpla. Si no 

tiene patente llegamos a fiscalizar o si está ejerciendo otra actividad que no es la que se 

aprobó. 

Concejala Sra. Peñailillo: O sea se podría hacer si existe una petición. Lo digo porque 

existe una clínica que está bastante cuestionada, pero hay otras que también pero que no 

son tan mediáticas y no se han viralizado tanto. Ahí se están muriendo animalitos y 

personas que están haciendo de médicos veterinarios y la verdad es que no lo son. 

Entonces saber si pudiésemos de aquí a un par de meses tratar de hacer un catastro y de 

involucrarnos más, no sólo ver si cumplen cuestiones comerciales y hacer un operativo con 

la Seremi de Salud. 

El Sr Presidente: Concejala yo sé esta situación se dio con la Clínica Recabarren, pero 

tenemos que ser cuidadosos y no sobrepasarnos en nuestras atribuciones legales porque si 

no nos vamos a llenar de recursos de protección. Por ejemplo, podemos clausurar por la 

patente comercial, pero no podríamos clausurar si hay una denuncia porque se murió la 

mascota al interior de la veterinaria, salvo que el tribunal la sancione y ahí nosotros la 

podríamos fiscalizar, que exista una condena del JPL. 

A nosotros por ser estamento del Estado nos rige el principio de legalidad y sólo podemos 

hacer lo que la ley nos permite. 

Concejala Sra. Peñailillo: En las que sabemos que está pasando algo ¿se podrían 

coordinar algunos operativos en conjunto con la Seremi de Salud? 

El Sr Presidente: ¿Quién fiscaliza a las veterinarias? 



 

 

Directora Jurídico Sra. Maturana: Lo que pasa es que hemos recibido en diversas 

oportunidades denuncias de vecinos respecto del funcionamiento ilegal de algunas 

veterinarias y, tal como usted señala y relató H. Almendra, podemos fiscalizar el tema de 

rentas y patentes. Se han recibido denuncias, se han derivado algunas a Medio Ambiente 

para que fiscalicen en lo pertinente, para fiscalizar la tenencia responsable de mascotas, 

que esa si la podemos vincular con la normativa que deben cumplir las Clínicas Veterinarias, 

más allá de eso no. 

El Sr Presidente: Esa es la respuesta concejala, podemos hacer lo que ley de tenencia 

responsable nos entrega como facultad. Lo que vamos a hacer es entregar un Informe 

Jurídico al concejo respecto a qué nos estaría permitido de conformidad a la Ley de tenencia 

responsable y, coordinar los operativos que nos permite la ley con los otros organismos del 

Estado, como el SAG. 

Administrador Municipal Sr Montalva: Esas denuncias que llegan, oficiar al SAG y estar 

disponibles para colaborar y, revisar lo nuestro que tiene que ver con la patente, también 

podemos incluir al Servicio de Impuestos Internos para que revise lo propio. 

Además de eso hacer un llamado a la comunidad para que pueda hacer las denuncias al 

Juzgado de Policía Local, toda vez que son los JPL donde se ven este tipo de denuncias o, 

al Ministerio Público, que está obligado a abrir carpeta investigativa por “la Ley Cholito” 

respecto a casos que pudieran constituir delitos y nosotros que somos funcionarios públicos 

también estamos obligados a ello, a hacer la denuncia. 

Concejal Sr Sepúlveda: si la denuncia que recibimos es constitutiva de maltrato, si 

compete un rol de la municipalidad por nuestra Ordenanza que hemos aprobado, que 

establece una serie de cosas, como agua fresca disponible, espacio suficiente, y algo que 

no quedo en la Ordenanza pero que fue parte de las propuestas y que podríamos 

desarrollar, es la obtención de un sello voluntario, que en la mesa de tenencia responsable 

trabajemos algunas condiciones mínimas que se les pueda pedir a una clínica veterinaria y, 

que la municipalidad certifique aquello. Así los usuarios tienen acreditada cierta calidad 

mínima en los servicios y eso es como una buena práctica, no obligatoria. 

Director de la DIMAO Sr Fuentes: Estoy con el Dr Víctor Bustos y queremos aclarar un 

punto, la fiscalización de las veterinarias compete directamente a la Seremi de Salud, el 

SAG ve toda la parte fármacos. Cuando hay informes negativos de ambas el municipio 

también se puede pronunciar sobre las patentes o la renovación de las mismas.  

Concejal Sr Barriga: ¿Al igual de las botillerías con esos informes podríamos rechazar 

esas patentes? 

El Sr Presidente: No, porque las facultad de aprobar o rechazar una patente de alcoholes lo 

otorga la ley, la patente comercial no pasa por el concejo. 



 

 

Para no cometer un error prefiero que hagamos un informe en derecho con lo que dice el 

Director Fuentes que está con el experto ahí, y lo vemos con Jurídico. Si hay que organizar 

un operativo lo hacemos. 

Concejal Sra. Peñailillo: ha sido bueno aclarar esto, parece que tenemos un poco más de 

atribuciones que las que pensábamos. 

- Una dirigente de Pedro de Valdivia me pide una batea porque una persona se fue a 

operar a Santiago y a su regreso se encontró con su casa hecha un desastre, 

sabemos que hay un calendario, pero saber si es posible llevarle una batea lo antes 

posible a esta persona. 

El Sr Presidente: Concejala escríbale directamente al Director de DIMAO con los datos de 

la dirigente. 

- Hoy en la mañana estuvimos con el Alcalde inaugurando por fin el conteiner para 

Casa de la Seguridad para Fundo El Carmen. Al parecer en unos dos meses más 

estaría listo porque se va a construir ahí y, se va mover con una grúa para ponerlo 

en otro lugar. Es un modelo interesante para poder replicarlo en otras partes del 

país. Agradecer al Alcalde, a la CCHC que dijo si de inmediato. Es una inversión no 

menor, son aproximadamente 25 millones de pesos en este mecano. 

El Sr Presidente: Yo también le quiero agradecer públicamente su apoyo en esta materia 

de la seguridad. Todos los concejales realizan aportes en distintas materias, en este caso el 

suyo en ayudarnos a gestionar con la Cámara Chilena de la Construcción nuestra segunda 

casa de la seguridad que va a ser en el Fundo El Carmen. Esto tiene varios aspectos 

público-privado y, es un ejemplo a nivel nacional. Así que siempre disponible para llevar a 

delante estas buenas ideas, aporta a apurar procedimientos, gracias concejala por su aporte 

en ese sentido. 

Concejal Sr Bruno Hauenstein: quisiera comentar algo respecto de la Clínica Recabarren 

que comentó Claudia. El dueño de la Clínica fue mi compañero de Universidad, somos 

colegas y yo le pregunté, porque me llegan muchos comentarios, se ven muchas funas en 

las redes sociales. La Seremi es quien supervisa las clínicas y el SAG solamente lo que es 

medicamentos. 

Todos estamos siempre expuestos a las funas en las redes sociales, hay que tener cuidado 

porque uno escribe lo que quiere detrás de un computador, pero me consta que la Clínica 

Recabarren fue la única que estuvo abierta 24 horas durante la pandemia. ¿Qué significa 

eso?, que cuando te llega un perrito a las 4 de la mañana es distinto que llegue a las 4 de la 

tarde, que probablemente venga por anti parasitarios, por vacunas, casas de rutina. Pero a 

las 4 de la mañana no es algo de rutina, es porque viene a punto de morirse, entonces las 

probabilidades de que fallezca el paciente son mucho más altas que de día. Como esta era 

la única clínica que funcionaba las 24 horas todos los casos de atropellos, de intoxicaciones, 



 

 

etc, llegaban a la clínica y el porcentaje de muertes era altísimo. Eso sumado a que la gente 

estaba con estrés mas alto por la pandemia, el encierro, se provocó un tema mucho más 

fuerte. No estoy diciendo que sea verdad o mentira, pero las funas funcionan un poco así. 

Se está averiguando, y se está pidiendo al Colegio de Médicos Veterinarios para que lleven 

un experto que los supervise. Ellos mismos lo están solicitando para que lo vea el Comité de 

Ética. 

- Respecto a las Luminarias, hay hartas personas que trabajan en el sector de 

Avenida Alemania que salen tipo 6 de la tarde de sus trabajos y bajan por la Avenida 

para tomar movilización hacia Labranza, y en la vuelta que está frente a la Facultad 

de Medicina, donde se forma una S, hay una plazoleta que está súper obscura y 

están asaltando bastante. Me decían si se puede solicitar vigilancia policial o de 

Seguridad ciudadana en ese sector, a esa hora, entre 17:30 a 19:00 hrs. Que se 

repongan algunas luminarias. También con el estallido social, el paradero que está 

fuera de la Torre Caupolicán está sin techo, me enviaron una foto, y con la lluvia la 

gente que espera se moja. 

- En el sector de la ciclovía Los Naranjos hacia Labranza está espectaculares las 

luminarias, pero hacia el otro lado hacia Temuco hay luces que están quemadas. Si 

se pudieran colocar de las buenas, a led. 

El Sr Presidente: El problema que tenemos es que hasta cierto tramo es municipal. El otro 

tramo es del MOP. 

Director de Operaciones Sr Acuña: tomé nota Alcalde y lo vamos a ir a revisar con la 

empresa de mantención. 

- Hace un par de semanas tuvimos una reunión con la Junta de Vecinos que está en el 

sector de calle Blanco y del edificio Blanco, donde participaron los colegas Gallardo y 

Vásquez. Ahí estaba la discoteque Sagitario que se encuentra cerrada actualmente, 

pero hay varios locales nocturnos en ese sector. Fuimos a dar una vuelta por Blanco 

a San Martín, O’Higgins, incluso a la casa de una señora que nos pidió por favor 

vengan a mi casa, en San Martín al llegar a Bulnes. Realmente el ruido era terrible, 

se abría una ventana y está el patio del pub. 

Directora Jurídico: Entre Aldunate y Bulnes hay una discoteque que se llama IOS. 

Concejal Sr Hauenstein: Claro, y su patio da a una casa. Este tema es recurrente. Detrás 

hay un empresario que da trabajo, que necesita alimentar a su familia, pero también hay un 

tema de calidad de vida de las personas que viven al lado de ese local, donde hay violencia, 

hay alcohol, carreras de autos. Abrí la ventana y entró el olor a marihuana, con boche de 

lunes a sábado por años. Quería transmitir lo que nos planteó la Junta de Vecinos y de lo 

terrible de vivir al lado de una discoteque. 



 

 

El Sr Presidente: Concejales, ustedes saben que ahora en julio viene la revisión de las 

patentes de alcoholes. Ese es el momento donde ustedes tienen la facultad y hay que 

decirle a los vecinos que presenten los requerimientos pertinentes para hacer objetivo esto, 

o sea denuncia, etc. Es una votación democrática, por mayoría se acepta o se rechaza y 

aquí son 11 votos. 

Concejal Sr Barriga: lo hemos hablado en diferentes ocasiones, la ciudad ha ido creciendo, 

se ha ido modelando de diferentes formas, las discoteques estaban antes que los edificios, 

donde se fueron a vivir las personas cuando ya sabían que había una discoteque ahí, 

distinto a las casas. En esa cuadra está el Canta Gallo, el Plan B y el IOS. Tenemos 

problemas con todas las discoteques con los vecinos. Sagitario, OK, IOS, la que estaba en 

el casino también teníamos problemas por las tremendas peleas que se armaban ahí. 

Creo que es el momento que el municipio haga una introducción al Plano Regulador, 

veamos un lugar donde debemos destinar y hagamos las cosas seriamente como 

administración. Porque tenemos 60 mil estudiantes universitarios, es una ciudad 

universitaria. Aquí la CChC construye donde quiere y después los negocios salen. Que 

definamos un espacio y realicemos un Plan de un año, camino a la salida Norte, a Labranza, 

no sé, donde se puedan ir las discoteques, donde estas personas puedan invertir 

tranquilamente, que tengan un contrato de algo, y de aquí a un año que sean todas sacadas 

del centro de Temuco, donde podemos nosotros incluir en el Plano Regulador un sector 

exclusivo para eso, como se hizo en algún momento con René Saffirio. Porque no podemos 

cerrar todas las discoteques y en junio vamos a estar súper divididos si vamos a dejar a 

Temuco sin ningún centro de baile o, vamos a seguir con esto, fomentando las fiestas 

clandestinas que se hacen en todos lados y que nadie dice nada, como las que se hacen en 

Bulnes con Lautaro, a la vuelta del Gimnasio B. O’Higgins, que no tiene permiso y funciona 

todas las semanas. 

Quiero pedir es que, si nosotros vamos a hacer algo, empecemos a trabajarlo desde ya, un 

Plan de como las instalamos en algún lugar para poder garantizar la entretención y a los 

jóvenes, adultos jóvenes, adultos, pero también a los empresarios y a los vecinos. 

El Sr Presidente: A ver, ¿qué fue lo hizo el ex Alcalde Saffirio, para tenerlo claro?  

Concejal Sr Barriga: Se sacaron las discoteques del centro de Temuco y tenían que estar 

fuera del radio urbano. 

El Sr Presidente: No sé si esa fue una política municipal, fue una política de inversión 

privada en su minuto. No hay una Ordenanza al respecto, porque todavía estaría rigiendo. 

Concejal Sr Barriga: En ese tiempo las disco funcionaban afuera. Lo que yo le estoy 

pidiendo Alcalde si desde esta administración podemos hacer eso. 



 

 

El Sr Presidente: Yo creo que es oportuno lo que usted plantea, lo que pasa es que 

tenemos que tomar una decisión como municipalidad. En Colombia se llaman “Barrios Rosa” 

en otros países “Barrios Rojos”. Lo que yo recuerdo de esa época es que cerraron las 

botillerías a las 10 de la noche. En todo hay que buscar un equilibrio y creo que eso va 

encaminado con la comisión del concejal Bizama, a través de la SECPLA, hacer un cambio 

en el Plano Regulador bien sabemos que no es de un día para otro, implica un seccional, los 

técnicos tendrán que ver que propuesta nos pueden hacer y crear un lugar, tal vez donde 

era antes, donde estaba la discoteque Blok. 

 

 

El mejor ejemplo que tenemos en Temuco es el barrio Avenida Alemania, donde existe una 

cantidad importante de pubs, emprendedores, que tienen una excelente relación con la 

Junta de Vecinos, tienen una relación directa, ellos son parte de la Junta de Vecinos, se 

reúnen periódicamente por los temas de seguridad, de ruidos molestos. Eso ha permitido 

que la interacción de los vecinos del sector –nadie puede decir que no hay casas y edificios 

en el sector, como en Thiers o Phillippi- con los empresarios se aborden las externalidades 

como, por ejemplo, el cierre es a la hora, no hay posibilidad de una salida más tarde, se deja 

de vender alcohol, cumplen bastante bien y no tenemos reclamos de los vecinos, pero se 

repiten siempre para el sector céntrico. 

Concejal Sr Bizama: Lo que pasa Presidente que en mis puntos varios tengo el Plan 

Regulador y Barrio bohemio, esto es mucho más profundo que nosotros digamos que los 

sacamos, esto es el mercado y se rige solo. Donde esté barato, en buena ubicación y 

céntrico, si no hay normativa legal me instalo y me da lo mismo. 

Concejal Sr Aceitón: Yo también quiero manifestar que he ido a varios pubs las últimas 

semanas, estuve en el IOS y desde la vereda no se escucha nada. Adentro hay boche, pero 

de calle no se escucha nada, no sé quien reclama. En el Barbudo se cerró el patio, pero 

desde fuera no se escucha nada, invito a los colegas que vayan a ver eso. Hay que tener 

cuidado con las Juntas de Vecinos porque hay dirigentes como el de ese sector que incluso 

piden plata para dar informes positivos. Eso no corresponde. Le estoy haciendo seguimiento 

a uno por las firmas, que lo conozco, porque en tiempos de pandemia nadie juntó 70 

personas en una reunión, son puras mentiras porque fueron a sacar las firmas casa por 

casa. Estoy investigando eso para poder denunciar, porque me parece una competencia 

desleal.  

La inversión que ha hecho esta gente es grandiosa, entonces no podemos nosotros de la 

noche a la mañana. Veamos un plan para futuro, si yo también lo veo. Pero la juventud va a 

estos lugares como nosotros fuimos. 



 

 

Concejal Sr Hauenstein: yo no estoy en contra de los pubs o las discoteques, que la 

ciudadanía, los jóvenes, tienen derecho a tomar sus decisiones e ir donde quieran. La otra 

vez vinieron a hablar conmigo los de Barbudos, que tenían todos los permisos, que eran 

mentiras, todo bien, y después vinieron de la Junta de Vecinos y nos dijeron todo lo 

contrario. Entonces dije, la única forma es ir a averiguar. Cuando yo fui había tremendo 

carrete en el patio y salía todo, no había muralla, concordaba con lo que me contaron de la 

Junta de Vecinos de calle Blanco, son adultos mayores. No tengo nada con que la gente 

vaya a las discoteque, pero eso se debe hacer en un sector donde no moleste a nadie al 

lado. La idea de buscar un lugar a la salida la encuentro una buena solución para todos. 

 

 

 

Concejal Sr Carlos Sepúlveda: 

-Consulta, porque me sorprendió la invitación que se hace esta semana a las actividades, 

donde se convoca a la entrega de las 75 becas de la Corporación de Deportes, que está 

citada para mañana jueves 23. No recibimos la invitación para la conformación de la 

Comisión Evaluadora. No se cómo se hará entrega de las becas si no se ha conformado la 

comisión evaluadora de las mismas, donde debió haber participado un concejala de la 

comisión de deportes y el Alcalde de la comuna. 

El Sr Presidente: ¿Qué dice el Reglamento que aprobamos? 

Concejal Sr Sepúlveda: Dice los que acabo de señalar, se debe conformar una comisión 

evaluadora. 

Director de Comunicaciones Sr Martínez: Si de algo sirve soy quien hace las invitaciones 

a los concejales, justamente al no tener esa información, la actividad que estaba planificada 

para mañana se suspendió. Eso lo vimos hoy en la agenda y estábamos por comunicar eso 

a los concejales.   

Concejal Sr Bizama: En otras oportunidades cuando ha habido fondos, en el jurado ha 

habido al menos dos concejales. 

- Una petición de los dirigentes de Pedro de Valdivia cuando se trabajó en la 

renovación de esta avenida. Se consideró la participación activa de los mismos 

dirigentes y el presidente de la JJ.VV. Arquenco manifestó la disconformidad con 

sobre todo la instalación de los paraderos. Por ejemplo, el que está en la intersección 

de las calles Trayén con P. de Valdivia, que se ubica en dirección norte, o sea, hacia 

P. de Valdivia, donde es menos útil, porque la gente que espera locomoción es en el 

otro sentido. No cumplen el objetivo de protección de la lluvia. En otros puntos se 

hizo un cambio de paradero, pero no se consultó con la JJ.VV. Entonces existe un 



 

 

malestar porque la disposición que manifestó el Alcalde para trabajar activamente 

con ellos –según lo que ellos señalan- desde la Dirección de Tránsito no ha habido la 

misma disposición para que este tipo de resoluciones ocurran de manera más 

coordinada. 

El Sr Presidente: Estuvimos con Mario Díaz hace un tiempo en terreno. Hay que entender 

que esa es una obra del SERVIU que aún no ha sido entregada a la municipalidad, por lo 

que no podemos hacer ningún cambio, ni de señalética, nada 

Concejal Sr Sepúlveda: La instalación de los paraderos dependía de la Dirección de 

Tránsito según lo que me informaron. 

El Sr Presidente: No, no depende de nosotros y mientras no sea entregada la obra 

nosotros n tenemos ninguna injerencia, ni siquiera regar. Deberíamos oficiar al SERVIU para 

que se vuelva a acercar a la JJ.VV., a Mario Díaz para que podamos ver esto. 

 

Director de SECPLA Sr Toro: nosotros, con SERVIU, con la Dirección de Tránsito, fuimos 

con la concejala Gallardo a revisar varios tramos y hubo un cambio, entonces cómo nos 

ponemos de acuerdo porque hay una JJVV que nos pide que cambiemos los paraderos y 

después otra se opone. Creo que primero tienen que ponerse de acuerdo ellos en el sector 

en general de Pedro de Valdivia y, luego notificar al SERVIU porque este va a notificar a los 

dirigentes y después a otro dirigente no le gustan los cambios. Ese recorrido fue hace dos 

meses atrás y SERVIU tiene toda la voluntad de hacer los cambios, pero si ahora hay 

reclamos de otros lados, complicado. Concejal, si nos puede hacer llegar los antecedentes 

firmados por la JJVV para nosotros hacerlos llegar al SERVIU.  

Concejal Sr Sepúlveda: La otra inquietud es probablemente para citar a una comisión de 

Salud, que es la situación de infraestructura de algunos establecimientos, salas que se 

comprometieron a ampliar en varios consultorios de la comuna, que he recibido el 

requerimiento y que no hay cumplimiento de los plazos o no hay claridad de los vecinos de 

que va a pasar con su recinto de salud. Quisiera solicitar, por ejemplo, la sala IRA del 

Cesfam de Pedro de Valdivia, que estaban los insumos, pero no tenía resolución sanitaria 

en propio Cesfam. Entonces para esos temas que llevan tiempo en espera no ha habido una 

respuesta formal. 

También hace dos semanas atrás todos los concejales recibimos cartas en nuestro buzón 

de la Junta de Vecinos. 

El Sr Presidente: Yo di la instrucción, eso se iba a inaugurar. 

Directora (s) de Salud Sra. Sánchez: voy a tomar nota de lo que consulta el concejal para 

ver con nuestro Director de la Unidad de Recursos Físicos en que está eso, porque el 



 

 

Cesfam de P. de Valdivia tiene un problema de derechos de edificación que hay que 

autorizar en su conjunto como establecimiento.   

El Sr Presidente: No es el Cesfam de Pedro de Valdivia, entiendo que es el de Villa Alegre. 

La sala de rehabilitación lleva más de 4 años en trámite, que eso tiene que estar todo listo, 

pero algo pasa que no tiene todavía su habilitación.  

Director del SIG, Sr Mella: efectivamente la sala de rehabilitación no hemos podido sacar 

la RS pero fue porque se venció en comodato del terreno a finales del año recién pasado y 

lo estamos pidiendo para ingresar nuevamente los papeles. Es una más de las situaciones 

que hemos encontrado aquí Sr Presidente, pero vamos avanzando y ya está informada la 

SEREMI que estamos en proceso de obtener nuevamente los datos. El terreno es de Bienes 

Nacionales. 

El Sr Presidente: Entonces es un comodato de Bienes Nacionales al Municipio –en este 

caso Salud- que se venció y por ese motivo no hemos podido inaugurar la sala de 

rehabilitación. 

Correcto, por eso no se podido iniciar su funcionamiento, al no tener autorización sanitaria. 

Como se sabe se cambió el equipo de recursos físicos del DESAM y, antes se señalaba que 

eran cosas más de obra, pero ahora el equipo nuevo se ha dado cuenta que no ha sido por 

eso, sino porque en comodato se venció. Luego de eso, de tener el comodato regularizado 

viene la recepción de obra de parte de la DOM. Y poder sacar la autorización sanitaria. 

Lamento la demora Sr Presidente, pero esa es la situación con que nos encontramos. 

Ahora estamos revisando y regularizando todo el resto de los terrenos de Salud Municipal. 

El Sr Presidente: Entonces, para responder al concejal, se han demorado todo este tiempo, 

desde que soy concejal que no se inaugura esto por la falta de renovación del comodato con 

Bienes Nacionales. ¿En qué trámite vamos con BBNN? ¿Qué es lo que falta? 

Director del SIG, Sr Mella: Está en Santiago, ya se ingresó la carpeta, porque eso es una 

atribución del nivel central. 

El Sr Presidente: Entonces hay que hablar con la Ministra, hazme llegar la documentación 

para hablar con la Ministra y apurar el procedimiento para que también el concejal tenga la 

respuesta. El CODELO lleva años pidiendo esa habilitación e inauguración. No puede pasar 

otro tiempo más en espera que se firme el comodato a nivel central de Bienes Nacionales. 

Vamos a oficiar a la Ministra, igual voy a llamar a su jefe de Gabinete hoy día mismo, para 

darle la respuesta. 

Concejal Sr Sepúlveda: Solo quisiera especificar que ese es uno de los temas de 

infraestructura, pero quisiera que en la comisión se nos haga una puesta al día de la 

situación de infraestructura, los compromisos que hay en qué están, etc. 



 

 

El Sr Presidente: Que se realice esa comisión con José M. Mella y que asista la Asociación 

de Funcionarios, que hablaron conmigo que hay una situación ahí que se arrastra de años y 

quieren manifestarla. Me parece bien lo que plantea el concejal. También SECPLA sería 

interesante que les presente a los concejales los proyectos de diseño de CESFAM que 

estamos realizando (Santa Rosa, Pueblo Nuevo). Amanecer parece que sale, mañana viene 

el Subsecretario y espero que traiga una respuesta. Dicen que está en la DIPRES. Me llamó 

el diputado Presidente de la Comisión de Salud, también el SEREMI que hay que 

reconocerle que ha hecho un esfuerzo tremendo en esto y al parecer está en la puerta del 

horno Amanecer. Pero no quiero decir nada porque ha pasado otras veces. 

Concejal Sr Alejandro Bizama: La próxima semana cumplimos un año como concejo 

municipal, como Alcalde y concejales. Escuchamos situaciones como esta en que no 

logramos aun asir bien el timón de este buque en algunos temas. Es importante que 

hagamos una reflexión profunda Presidente, el tiempo pasa como un suspiro. No hay 

claridad en situaciones que debieran estar zanjadas a vuelta de un año. 

 

 

Ha pasado un año y aun no le metemos mano al Plan Regulador. Lo conversaba con 

profesionales de la Secpla que, claro, es un tema tan grande que nos supera por mucho a 

nosotros, y quiero ser honesto con la ciudadanía y los colegas, por mucho que queramos 

avanzar hoy día en el Plan Regulador veo muy difícil que podamos sacarlo en tres años. 

Estuvimos casi cuatro años con la administración anterior trabajando, del 2017 al 2021, 

cinco años. Y hoy día tuvimos que echar pie atrás con contratos y estamos a fojas cero. Si 

no damos señales claras a la ciudadanía vamos a recibir el desprecio por nuevamente no 

haber cumplido las promesas y jugar con las expectativas de las personas. Me interesa, con 

el espíritu juvenil de Esteban que quiere que movamos las discos para afuera de la cuidad, 

aquí tenemos que conversar con los empresarios en particular y sabemos quiénes son y ver 

cuáles son las alternativas. Suena bien decir corramos las discos afuera de Temuco, ¿pero 

a donde, en Pillanlelbún? Donde estaban las antiguas discos está rodeado de casa hoy día. 

No es tan fácil pensar “movamos las discos en cualquier momento y esto se va a 

solucionar”. Van a haber afectaciones. He visto jóvenes con sendas camionetas “tuneadas” 

jugando en las estaciones de servicio, son procesos culturales muy distintos, sin respeto al 

otro, pasando a llevar, con ruido, con mal gusto, y como concejales tenemos que tener claro 

eso. La situación que conmueve a Bruno, esa familia habló con nosotros también. 

Mandamos a los inspectores, a medio ambiente para que se midieran los decibeles. Se 

tomaron medidas, se extingue la disco que había ahí pero hoy día aparece otra. Otra vez el 

mercado dentro de lo legal haciendo lo que quiere. 

Comparto con el Alcalde que veamos cómo podemos articular con los empresarios porque 

hasta el minuto, hasta que el marco legal y constitucional no sea otro el mercado hace y 



 

 

deshace. Este Estado que supuestamente está para defender al ciudadano no tiene garras 

ni dientes, es cosa que vayan al SERNAC y vean cómo nos defienden ante los poderosos. 

El Sr Presidente: Respecto al Plan Regulador, esto se arrastra hace años. Se contrató una 

Universidad, todos sabemos que se avanzó en algunas materias en otras no y, tuvimos que 

aprobar en el concejo una transacción para el finiquito del contrato. Estamos haciendo un 

Plan para retomar esto.  

Director de SECPLA Sr Toro: Concejales, estamos tomando temas de ciudad que no 

estaban resueltos, uno es el Plan Regulador y el otro es una obligación municipal que es la 

Cartera Priorizada por la Ley de aportes a Espacios Públicos. Por tanto, cuando asumimos 

tuvimos que tomar estas dos decisiones.  Cartera Priorizada por la Ley de Espacios Públicos 

que no estaba vigente, tenía un año y medio de retraso ya está en licitación, ustedes la 

aprobaron en concejo, también pasó por comisión y, paralelamente avanzamos en el 

finiquito del contrato con la Universidad Mayor, los estudios que hicieron en su momento 

estaban paralizados y no estaban vigentes, las comunidades también rechazaban ciertas 

condiciones que había puesto ese estudio y hoy día ya estamos trabajando en las Bases y 

TTR que los vimos en la comisión de finanzas también para generar estas Bases Especiales 

para retomar el nuevo Plan Regulador, que debiéramos estar licitando ya en tres meses más 

aproximadamente. Por tanto, nos hicimos cargo de esos dos temas macro de ciudad. 

Segundo, los Seccionales no es que uno quiera hacer una modificación con un plano y 

cambiar una Ordenanza. Los Seccionales tienen tres sentidos: uno tiene que ver con 

generar cambios del uso, por ejemplo, fomentar la política de vivienda social, donde se 

permite viviendas y el índice de constructibilidad es bajo, uno pude hacer algunas 

modificaciones en esa zona para el índice, no es llegar y cambiar antojadizamente un tipo 

de comercio y trasladarlo a otro lado, además, hay derechos adquiridos anteriores por el 

Plan Regulador vigente. 

Cuando fuimos con el Alcalde a conversar con el Ministro del tema de los seccionales hay 

una modificación también al procedimiento de los seccionales. Es muy engorroso, hacer un 

seccional hoy día se demora dos años, tampoco es algo de la noche a la mañana, por 

ejemplo, hay comunidades que nos vienen a pedir salir del límite urbano, que quieren ser 

rurales. Eso lo tenemos que hacer también a través de seccionales, modificar el límite, pero 

que se demora dos años hoy día. Hay que hacer el procedimiento en el nivel central, etc.  

Por lo tanto, hoy día resumiendo, en los temas de ciudad ya avanzamos en la Ley de 

aportes a espacios públicos; en el Plan Regulador estamos haciendo las Bases, los TTR. 

Lamentablemente hoy día en ninguna comuna del país se ha demorado el Plan Regulador 

menos de seis o siete años. Tenemos procesos de consulta ciudadana, acá tenemos el 

Convenio 169 de la OIT, la revisión de Contraloría, el Gobierno Regional. Con la 

regionalización los Planes Intercomunales pasaron al GORE, y los PRC se está viendo que 

también pasen. Hay muchas cosas que se están moviendo en esa sinergia y la idea es que 



 

 

se puedan ir acortando. El Ministro quedó en revisarlo, pero hoy día seguimos con las reglas 

anteriores que nos da un promedio de 7 años. En el tema de los seccionales si está en 

tramitación para que le den la facultad a los municipios.  

Ahora, querer sacar de un lugar a otro cierto tipo de condiciones, comercio, equipamiento, 

etc. Es un tema bien de fondo porque tenemos que ver cuál es la ciudad que queremos de 

aquí a 5 años, la ciudad a 20 años, lo que tiene que ver con lo estamos haciendo hoy con el 

paseo Bulnes. Más que la opinión de un Secpla, sino que tiene que ver como la ciudad va 

creciendo y son distintas opiniones. Entones, vamos avanzando en ese camino. 

Concejal Sr Bizama: en esa línea lo que se ha planteado, crecemos hacia arriba, hacia los 

lados, la materialidad.  

Ya que estamos saludando al Sr Álvaro Peña que tiene la misión de transmitir el concejo a 

Chile y el mundo, creo que sería un lindo regalo Administrador que arreglemos todo esto 

artesanal de cables y conexiones. En muchas comisiones hemos tenido muchos problemas 

presentes aquí porque los equipos, los cables se sacan y ponen, a veces funcionan otras 

veces no y los equipos se deterioran. Si pudiéramos tener un Rack, un mueble móvil con 

todos los equipamientos, cosa de sólo energizar, sería de mucho mejor manipulación y 

calidad del servicio que estamos prestando. 

Administrador Municipal Sr Montalva: Concejal vamos a ver cómo podemos habilitar un 

sistema más permanente y eficiente que podamos. 

Concejal Sr Bizama: Por último me preocupa la relación que tenemos con la CGEE. He 

hablado con Gustavo Fuentes, con Miguel Acuña, con Armin Llanos es tiempo de asumir el 

problema que tenemos con podas de árboles y cables. Hay vecinos preocupados que por 

estos temporales tenemos el riesgo latente de cortos circuitos, de incendio. La respuesta 

que se me ha dado de gestión de riesgos es que ya están oficiando porque CGEE no está 

respondiendo. Tenemos que exigirle al máximo para que respondan las aprehensiones de 

los vecinos. 

El Sr Presidente: Ese es un tema muy importante, nosotros no podemos podar donde tocan 

los cables. Muchas personas nos solicitan la poda y no la podemos hacer. Lo solicitamos a 

CGEE que tiene un equipo de arbolado urbano, hemos conversado varias veces de cómo 

podar, que no siga con la mutilación. Es un tema de constante negociación con la empresa. 

También vamos a oficial a la SEC porque también pone en peligro la infraestructura eléctrica 

cuando hay temporal. Le corresponde a la CGEE actuar y podar con tiempo, como nosotros 

hacemos, ellos tienen que hacer mantención de sus propias redes y no permitir que las 

ramas de los árboles toquen los cables. El problema es que después nos mutilan un árbol. 

Tenemos que buscar ese equilibrio. 

Concejal Sr Esteban Barriga:  



 

 

El otro día tuve la oportunidad de recorrer el camino que queda desde el centro deportivo de 

Labranza hasta el Fundo El Carmen, está muy malo el camino, me llamó la atención el 

grado de deterioro. 

Estuve conversando con los vecinos de la Junta de Vecinos Los Diamantes y el pasaje 3 y 

Las Ágatas han pedido se arregle el camino, yo lo pedí en marzo, que se viera lo del 

material. Ellos dicen que se fue a arreglar, pero no se puso material nuevo, solo se recogió 

el material de la orilla y se volvió a ordenar. Segundo, en Las Ágatas al pasar la máquina 

sacaron la tapa del alcantarillado, está corrido toda la base del alcantarillado. Entonces se 

nos va a tapar y van a tener problemas los vecinos ahí. 

El Sr Presidente consulta al Director de Operaciones por el camino que indica el concejal. 

Si ha sido mantenido, ¿es el camino a Mollulco que llega hasta Fundo El Carmen? 

Director de Operaciones Sr Acuña: Si Alcalde, es el que vimos el día viernes, usted me 

mandó la foto y reportamos a Vialidad porque ese es un camino enrolado. Lo que ellos 

informan es que está programada la mantención, por eso es tan marcada la diferencia entre 

los caminos que son de Vialidad con los que son mantenidos por nosotros, por el hecho que 

ellos no tienen la misma periodicidad que nosotros, y tiene harto flujo vehicular. 

Concejal Sr Barriga: Es mucha la diferencia entre los caminos y ese es un atajo que tienen 

las personas. 

El Sr Presidente: ¿oficiamos por eso, o solo lo hablaron por teléfono? 

Director de Operaciones Sr Acuña: Quedó coordinado por correo electrónico y esperamos 

que sea esta semana. Ellos ven toda la red vial de la Región por eso no son tan rápidos en 

acudir, pero mañana mismo preguntamos nuevamente para saber exactamente para cuando 

lo tienen programado. 

Concejal Sr Barriga: Otro asunto, saber qué pasa con los semáforos de Valparaíso con 

Barros Arana, teníamos fecha para el 27 de febrero de este año y aun no es inaugurado y 

estamos en la mitad del año. Que pueda ver con la empresa. Y respecto al mismo tema, 

quisiera saber qué pasa con el estudio que se iba a hacer en Recreo con Gabriela Mistral. 

Como está tan mala la iluminación de la ciudad tenemos hartos problemas en las veredas, 

por ejemplo, en Los Poetas es muy complicado transitar en la noche porque desde el ex 

puente nuevo hasta los Pinos la iluminación está cortada en diferentes tramos.  

Debajo del puente nuevo de Temuco-Padre Las Casas hay una barrera que fue chocada y 

está arremangada ahí y lleva así a lo menos tres años.   

El municipio pintó las veredas de amarillo en lugares que estaban oscuros. Quisiera pedir 

que eso se pudiera reforzar en Los Poetas porque hay lugares sin luz. 



 

 

El Sr Presidente: Para informarle concejal, lamentablemente la Avenida Los Poetas no es 

jurisdicción nuestra., es de Vialidad. 

Director de Tránsito Sr Bahamondes: Si Presidente eso es jurisdicción de Vialidad y 

lamentablemente no toda Los Poetas tiene solera, por tanto, no se puede pintar el borde 

amarillo. 

Respecto a lo otro que planteaba el concejal Barriga, lamentablemente el semáforo de 

Valparaíso con Barros Arana, la obra tenía termino el 31 de enero, pero ella está sujeto a las 

otras autorizaciones sectoriales que son complejas, sobre todo en este caso porque 

dependen de EFE, que hay que hacer un cruce por bajo la línea férrea que ya nos 

autorizaron, que ya está hecho, pero ellos no han podido colocar todavía el tema del cierre 

de las barreras junto con el semáforo, está complicado el tema de parte de ellos. Una vez 

que eso esté listo podrá la UST ver la homologación de ellos para la puesta en marcha. 

En el semáforo de G. Mistral con Recreo, las variables dieron y está el proyecto de 

construcción hecho y estamos buscando las vías de financiamiento. 

 

 

Concejal Sr Barriga:  

-Los pasos de cebra que están pintados en la avenida Costanera también están oscuros y 

también tenemos las veredas, ver el tema de pintarlos, pero existen ese tipo de luces que se 

colocan en los pasos de cebra. No se ven porque no están iluminados, entonces en las 

noches se hace muy peligroso, tenemos a lo menos seis pasos. Quiero pedir su iluminación 

con estas cosas amarillas que dan vueltas, para que tengamos más precaución.  

-Hace tiempo hable sobre la violencia que pasaba en los Colegios y que había pasado en el 

Liceo Pablo Neruda con una pelea en la plaza T. Schmidt. Sabemos que esta violencia 

existió siempre, pero yo pedí cual era el plan anti violencia o bullying que íbamos a tener 

desde la DAEM, han pasado dos meses y quisiera saber si es que se está trabajando. 

-Lo otro, pedirle Alcalde el informe sobre los cuidadores de respiro, si lo hemos 

implementado o no. Fue un compromiso que hicimos, ya que al visitar a las personas 

postrados nos estamos quedando un poco cortos. Cuantos cuidadores de respiro tenemos y 

las solicitudes que tenemos en la comuna. 

-La limpieza de los cañones fue un éxito en la comunidad, lo han solicitado muchísimo, pero 

era solo un piloto. Espero que lo hayan podido evaluar para el aumento de recursos para la 

limpieza de cañones de adultos mayores y las personas postradas. 

El Sr Presidente: respecto a la iluminación concejal estamos en la DIPRES para obtener 

los 7.500 millones para el recambio de las luminarias a luces Led y, el otro porcentaje va a 



 

 

ser con el sistema ESCO. Estamos esperando que la DIPRES de el visto bueno para que 

nos pueda hacer el préstamo. Ya conversamos con el Subsecretario Sr Crispi, quien se 

mostró conforme en dar el apoyo, para dar mejor iluminación en esta ciudad que es muy 

obscura, entre el humo y la neblina.  

¿Respecto de los cuidadores de respiro cuantos contratamos DIDECO? 

Jefe de Programas DIDECO Sr Cristian Mora: son cuatro técnicos en enfermería que 

componen el plan de cuidadores Alcalde. Fueron contratados desde enero. 

El Sr Presidente: Efectivamente concejal el próximo año vamos a tener que reforzar en el 

presupuesto, ya que esto es muy sentido. Me he reunido con las dos Agrupaciones, 

agradecen al concejo este aporte, pero veremos si lo podemos intensificar o este segundo 

semestre según el presupuesto. 

Concejal Sr Barriga: Poco antes de la pandemia teníamos tres, y en el presupuesto yo lo 

solicité y el compromiso de la administración era duplicar esto. Deberíamos tener seis ahora. 

Jefe de Programas DIDECO Sr Cristian Mora: Lo que pasa es que cuando se calculó el 

presupuesto para seis fue con una remuneración muy baja. Cuando enfrentamos el proceso 

de contratación de Tens nos dimos cuenta que estaban muy escasos en el mercado a 

propósito de la pandemia, ellos estaban trabajando. Tuvimos que subir un poco las 

remuneraciones para poder contratar. Tuvimos procesos de entrevista donde hubo muchos 

rechazos porque ofrecíamos muy poco por el cargo. Es una pega demandante estar toda la 

jornada a cargo de una persona con dependencia total y, tenían expectativas mayores de 

sueldo. 

El Sr Presidente: Si así el concejo lo requiere, podríamos solicitar una suplementación y, 

ver la factibilidad presupuestaria con Jorge Quezada si podemos con dos más para 

completar el compromiso. Está claro que el sueldo era bajo y tuvimos que aumentar la 

remuneración y, por eso tuvimos que contratar cuatro. 

Por último, Directora DAEM ¿en qué va el plan de Convivencia Escolar? 

Directora del DAEM Sra. Burdiles: Efectivamente estamos trabajando en el Plan, no sólo 

en la elaboración, sino que ya en la ejecución. Por lo tanto, para el próximo concejo va a 

estar la información. 

El Sr Presidente: Tiene que informar al concejo, también hay un Plan de comunicaciones 

que presentó Jaime Martínez para llevarlo adelante. 

Concejala Sra. Viviana Díaz:  

-Primero consultar por los ciclo patrulleros. El día 5 de abril solicité implementación 

adecuada para que puedan hacer su patrullaje con ropa adecuada, vestimenta acorde a la 

época del año que estamos viviendo. Sabemos que hace mucho frío y que llueve mucho y 



 

 

los he visto con ropa normal, por lo tanto, quiero saber cuántos ciclo patrulleros hay, en qué 

condiciones están sus bicicletas y su implementación. 

-La semana pasada me comuniqué con la comunidad Hueche Huenulaf que me indican que 

tienen paraderos sin techo e iluminación. Solicitan una intervención, que se puedan reparar. 

También indican que tienen 30 luminarias entre Temuco y Labranza en mal estado, solicitan 

su arreglo. Es el camino Temuco-Labranza. 

El Sr Presidente: Es la carretera, por tanto no es nuestra, es de Vialidad igualmente, 

porque es una vía conectora. Vamos a oficiar a Vialidad. Director de Operaciones converse 

con la concejala para que le indique específicamente y Vialidad pueda reparar esa 

iluminación de la carretera. 

Concejala Sra. Díaz:  

-Consultar si acaso existe un Convenio actual y vigente respecto a quienes retiran los 

neumáticos que se acopian en la municipalidad de Temuco. Creo que no tenemos Convenio 

vigente. 

 

 

El Sr Presidente: Una vez al año se van a dejar a Concepción, por el monto que nos cobran 

concejala.  

El Sr Presidente solicita autorización para extender la sesión de concejo por otra 

media hora. Se aprueba por unanimidad. 

Director de la DIAMAO Sr Fuentes: estamos ya con Gestión interna trabajando el traslado 

de los neumáticos a La Calera. Tanto los que son dados de baja de los vehículos 

municipales menores y mayores del parque automotriz y están los que recolectamos 

nosotros en la vía pública. En dos semanas aproximadamente estaremos haciendo el 

traslado. Son aproximadamente 1200 neumáticos la capacidad. 

Concejala Sra. Díaz: También agradecer la voluntad y las diferentes intervenciones con 

respecto a las ciclo vías en la comuna, sabemos que tenemos que avanzar aún más, pero 

se ha hecho bastante, así que quiero agradecer esa gestión. 

-Se comunicaron conmigo funcionarios de DIDECO y me dicen que no tienen un ciclo 

estacionamiento ahí, y lo solicitan porque tienen muchos funcionarios que se trasladan en 

bicicleta. 

Concejala Sra. Soledad Gallardo: Primero saludar a los vecinos y vecinas de Temuco y 

especialmente a las comunidades indígenas que están celebrando el Weitripantu desde este 

día 21 hasta fin de mes. 



 

 

-Respecto a pavimentación, me han informado que hoy hubo una caída de un adulto mayor 

en la vereda que está en Bulnes a la altura del Supermercado Santa Isabel. Está en muy 

mal estado y requiere reparación. 

-Otro problema de pavimentos en la Villa Portal San Francisco, en el pasaje Marileyú entre 

Quinahue y Maricayú. Es un pasaje que está en mal estado, que se revise para su 

reparación. Y el pasaje Tomás de Aquino en Villa San Cristóbal, nunca funcionó la 

evacuación de aguas lluvias y en este tiempo se llena más de la mitad de la cuadra con 

agua y no pueden salir los peatones caminando. 

Que se evalúe por el departamento que tiene que ver con pavimentos en la municipalidad 

para que el próximo año puedan entrar en su reparación. 

-En Villa Los Robles –en relación a lo que decía la concejala Díaz-  respecto de tres 

luminarias que están por la doble vía, que están en mal estado, no funcionan. Hablé con 

Vialidad y me dicen que el municipio tiene que oficiar porque es quien paga estas 

luminarias. Están en la entrada más importante para los vecinos hasta donde está la 

pasarela, tienen que caminar todos los días, sobre todo en la noche, casi un kilómetro de 

distancia. 

Durante todo el año he puesto en el tapete el arreglo de caminos y calles de diferentes 

sectores rurales y de Villas irregulares,entramos ya al invierno y tenemos gran déficit de 

arreglos como requieren los vecinos. Hay algunos que nunca han sido intervenidas, como 

por ejemplo, la Villa Los Álamos, Villa Las Camelias. Por último que se les pase la 

motoniveladora que hay tantos hoyos ahí. Tiene que pasar la lluvia pero sería importante ir a 

revisar 

-Me preocupa la empresa que mantiene las luminarias, siempre me está avisando los 

vecinos cuando se cortan, pero se pueden demoran una semana en que vayan a reparar. 

Me gustaría saber si faltan técnicos para cumplir con los vecinos, sobre en sectores donde 

las únicas luminarias son las de la Villa porque en carretera no tienen y les cuesta mucho 

llegar a sus sectores. 

Director de Operaciones Sr Acuña: Alcalde, nosotros tenemos un contrato de mantención 

con la empresa Sinec que termina ahora en agosto, estamos licitando un nuevo contrato de 

mantención. A diferencia del actual no se van a exigir maquinarias y equipos para la 

mantención, solamente hay un camión alza hombre para la mantención, por lo tanto, en esta 

época cuando hay demasiada demanda el camión no da abasto y fue porque en la licitación 

original se pidió sólo un camión. En la nueva licitación no se pide cantidad de equipamiento, 

sino que un tiempo de respuesta. Por tanto –voy a exagerar- si la empresa sube a un poste 

con escaleras o con camión alza hombre nos dará lo mismo, lo que importa es que el 

alumbrado público esté funcionando. Esa es la problemática hoy día con el contrato, el cual 

termina en agosto. 



 

 

Quisiera proponer, me ha pasado que las Juntas de Vecinos me han consultado cuando se 

queman las viviendas a arrendatarios, antes se les daba la totalidad del arriendo de tres 

meses, y ahora se les da la mitad; si hay la posibilidad de volver a darles el 100%, son 

familias que han perdido todo, por algo solicitan el arriendo, tienen que reponer todos sus 

enseres del hogar y más encima pagar el arriendo. La consulta a DIDECO, sabemos que los 

arriendos están más caros pero requieren esta colaboración por tres meses, mientras ellos 

buscan algo definitivo. 

Directora de DIDECO Srta. González: como comentábamos en un concejo pasado, 

tuvimos que pedir una suplementación de 620 millones para precisamente ayudas paliativas, 

para finalizar el año a razón de la demanda y la necesidad manifiesta. Eso tiene que ver con 

un ajuste de cinturón porque apenas vamos a llegar a fin de año con la provisión que 

tenemos hasta hoy día. Para poder aumentar ayudas paliativas necesitaríamos otra 

suplementación presupuestaria, más recursos. 

El Sr Presidente: Pasa también concejala que los arriendos subieron el doble, por ejemplo, 

con lo que se pasaba antes se arrendaba un mes, hoy día por el mismo precio arrendamos 

15 días. La situación económica, la pandemia, ha encarecido la vida. Vamos que tener que 

hacer esas evaluaciones porque después son ustedes los que nos consultan por qué no 

suplementamos. Aquí tienen un ejemplo claro de que los arriendos de las viviendas, por 

social y pequeña que sea, están a un precio más alto que hace dos años atrás. Hemos 

tenido que ir sorteando esta situación por las vicisitudes económicas como explicaba Jorge 

Quezada hace unos días atrás. Pero vamos a evaluar el tema. 

Concejala Sra. Soledad Gallardo: Gracias, como dijo el concejal Hauenstein estuvimos en 

la reunión con la Junta de Vecinos del casco histórico de Temuco. Tal vez la solución no es 

eliminar o sacar las disco o pub, eso tiene que ver con el Plano Regulador, pero hay un 

tema que me preocupa que es cómo se otorgan los permisos sin ver lo del ruido, que orinen 

en la calle, que no tienen estacionamiento propio, etc. Efectivamente a los adultos mayores 

que viven en sus casas antiguas lo tienen que sortear a altas horas de la noche. 

-Un tema que he puesto en varias oportunidades acá respecto de unas canchas de tenis 

funcionando hasta las dos o tres de la mañana, en Avenida Gabriela Mistral con Aragón. Si 

bien tienen permiso, se les quitó en algún momento porque no cumplían, pero siguen 

funcionando. Tal vez lo pueda fiscalizar Seguridad Ciudadana en las noches. A las familias 

cercanas les llegan los pelotazos, venden bebidas alcohólicas, es muy complejo para ellas. 

Concejal Sr Juan Aceitón: 

-La semana anterior estuvimos en el Cerro Ñielol con la delegación argentina que andava 

acá y yo hice el alcance que por los árboles que hay al lado del mirador no se puede ver 

Temuco. La idea sería podar esos arbolitos, ya que no sacas nada con ir allá si no puedes 

ver.  



 

 

-Nos dieron a nosotros un letrero que dice “estacionamiento concejales”, por qué no 

hablamos con parquímetros –porque solo somos 10 concejales- para cuando tengamos que 

hacer un trámite como en el Hospital o la Universidad, pido que se converse eso que a lo 

mejor es factible. 

-La próxima semana hay un viaje para ir a Argentina, pero la vuelta es día de concejo 

municipal. Deberíamos tomar un acuerdo acá antes. 

El Sr Presidente: ¿Si viajan cuatro habría quorum o lo cambiamos? Concejal, tiene toda la 

razón. 

Secretario Municipal Sr Araneda: Se podrían cambiar las fechas, pero con acuerdo del 

concejo.  

El Sr Presidente: ¿Estarían de acuerdo concejales que los concejos del mes de julio sean 

en las siguientes fechas: 12, 19 y 26? 

Concejal Sr Bizama: Tenemos una situación de extensión de las vacaciones escolares, que 

para quienes somos padres, al correrlas puede ser complejo.  

Concejal Sr Barriga: Solo solicitar que si tomamos la decisión de cambiarlas pueda ser esa 

resolución enviada rápidamente a los concejales, para los que trabajamos en el servicio 

público que mandamos el calendario semestral de los concejos, entonces si Contraloría nos 

pilla que estamos en concejo cuando deberíamos estar allá, es complicado.  

El Sr Presidente: Envíelo Sr Secretario por favor mañana a los concejales que trabajan en 

la administración pública. Entonces, si ningún concejal se opone, se acuerda. 

Se acuerda cambiar las fechas de realización de los concejos municipales 

correspondientes al mes de julio del presente año para que se efectúen los días 

martes 12, 19 y 26 respectivamente. Por unanimidad. 

 

Concejal Sr Marco Antonio Vásquez: Por su intermedio Sr Presidente saludo a cada uno 

de mis colegas. El próximo 29 se cumple un año de ejercicio de nuestra labor como 

concejales, así que quiero felicitar a cada uno de ustedes. Ha sido un trabajo muy 

interesante, motivador, pero también nos ha traído complicaciones desde el punto de vista 

de todo lo que hemos tenido que hacer. Vayan mis felicitaciones y también para usted Sr 

Presidente. 

También saludar el Año Nuevo mapuche en este nuevo día a todas las comunidades 

indígenas y no indígenas de nuestro territorio. 

-Caso casa Lienlaf. Recibí el Informe de la casa, lo agradezco, pero ahí hay un costo de 

oportunidad de uso de espacio público. Es un material que ya no se va a utilizar, entonces 

solicito donde se le va a dar una destinación final, de manera que en el Grill de la piscina el 



 

 

espacio físico se pueda utilizar por parte de quienes ustedes estimen conveniente. Sugeriría 

yo que grupos de adultos mayores pueda utilizarlo porque están desarrollando sus 

actividades en un lugar que no cuenta con las características propias para ellos. 

-Situación programa de Salud Mental Consultorio de Boyeco. La semana pasada estuve en 

una reunión en el Consultorio y me manifestaron el serio problema que hay con el alto 

aumento de suicidios escolares en el sector. En la conversación que tuve con el Director del 

Consultorio me solicitaron que pudiera mencionar a usted y a los colegas que se aumentara 

el presupuesto para poder contratar un psicólogo que pueda apoyar a las y los niños del 

sector de Boyeco. La información y la estadística la tienen los profesionales del Consultorio 

y de la Escuela. 

-Estado de conservación de caminos rurales, señalización vial, proyectos de asfalto. Los 

informes que nos han entregado desde la SECPLA y Operaciones han sido bastante 

prácticos, pero sería bueno establecer la diferenciación, con un plano, con los caminos que 

están en contrato global, los que están bajo la administración de la Dirección Provincial de 

Vialidad, los que son de nuestra administración como municipalidad y, los que están libres, 

para de esa forma poder hablar con nuestros vecinos del sector rural.    

-Situación de solución vial calles Barros Arana con Tirso de Molina. Quiero manifestar mi 

preocupación respecto a la solución vial entre las calles Barros Arana con Tirso de Molina. 

 

Ahí creo no se cumplió este concepto de medidas de mitigación para las y los vecinos del 

sector, se estableció un desvío, la segunda calle no estaba asfaltada ni pavimentada lo cual 

genera un problema para los vecinos. Así que pido por favor vean cómo abordan ese tema, 

yo sé que usted Sr Presidente ha estado al tanto de esta situación. 

Tenemos que tener claridad que cada vez que nuestro municipio quiere establecer 

proyectos o acciones en terreno, tiene que tener en consideración las medidas de 

compensación y las medidas de mitigación para nuestras vecinas y vecinos.  

-Camillas en recintos deportivos municipales. Esto lo solicite hace muchos meses atrás, 

quiero felicitar porque tenemos equipo desfibrilador, lo agradezco, pero es necesario tener la 

camilla para que puedan salir los lesionados cuando están haciendo deportes en los recintos 

que tiene nuestro municipio.    

-Programa de podas 2022. No sé si aquí vamos a tener que tener un aumento del 

presupuesto Sr Presidente, si es así me gustaría saberlo y, si vamos a poder cumplir con la 

cobertura de los más de 5.000 árboles que se tiene que podar de acuerdo al informe que 

nos entregó la DIMAO. 

-Paraderos peatonales en obra en Pedro de Valdivia. Nos preocupan los paraderos, 

puntualmente en Pedro de Valdivia cruce con calle Braulio Arenas. Es cierto que ya fuimos y 



 

 

lo acompañé en esa ocasión, pudimos recorrer las obras y ver que era lo que querían 

nuestros vecinos. Es importante que el SERVIU vuelva y converse y, tal como lo dijo el Sr 

Presidente que se pongan de acuerdo que es lo que van a hacer. 

Lo último que quería mencionar, al igual que Bruno y Soledad estuvimos en una reunión con 

los vecinos de los condominios del casco céntrico de Temuco y, creo que al igual que lo 

manifiesta el concejal Bizama es importante tener una visión de ciudad, colegas después de 

un año que podamos definir cuál es el Temuco que queremos como ciudad, cómo 

empezamos a soñar y poner claridad de cuál va a ser el diseño de la planificación urbana de 

nuestra ciudad. 

Administrador Municipal Sr Montalva: Concejal, responderle por su importancia el punto 

dos de la salud mental y Consultorio Boyeco. Todos los CESFAM tienen un programa de 

salud mental, que es completamente insuficiente, creo que la gran pandemia que existe hoy 

día es la salud mental. Como los mismos jefes de consultorios, de cada programa señalan 

hoy día está desbordado el tema. Y por parte de la salud primaria es inabordable con las 

herramientas que están. Dificulto que sea posible que agregar uno, diez, cien psicólogos 

más en toda la dotación, va a arreglar en algo el problema. Hemos estado por mandato del 

Alcalde recorriendo los programas de salud mental de cada CESFAM, aun no todos, y aquí 

lo que tiene esta administración como propuesta y ya pronto se la vamos a presentar para 

que los concejales sepan de esta propuesta, tiene que ver con un Centro de Salud Mental 

Comunal, pero para eso tenemos que también trabajar con la atención secundaria y terciaria 

de salud, esto es, los Cecosam, el Hospital Regional, que ya estuvimos trabajando con ellos. 

Yo mismo he ido a visitar ambos centros de asistencia, porque si no logramos tener una 

coordinación en estos tres niveles, lo que hagamos va a ser ineficiente, pongamos más 

gente, más infraestructura. Hay problemas de personal, problemas de infraestructura, pero 

por sobre todo hay problemas de la derivación a la atención secundaria, nos estamos 

haciendo cargo de algo así como una terapia que no lo es, y no podemos hacer lo que 

estamos llamados a hacer por Ley Orgánica que es la prevención de salud mental. Nadie 

hoy día está haciendo eso, tenemos que abordar y estamos haciendo una propuesta y, 

tenemos que reconocer concejal que es lenta por la envergadura y profundidad que tiene 

este tema. Nunca antes se ha hecho un programa sistémico y, hemos estado trabajando 

también con el Servicio de Salud, en especial el Cecosam, analizando lo que ellos tienen, 

que sienten que están desbordados completamente. Pronto vamos a hacer una jornada de 

trabajo –por la importancia de este tema- con todos los concejales, para explicar el recorrido 

que estamos haciendo y la propuesta que nos ha mandatado el Alcalde. 

El Sr Presidente da por finalizada la presente sesión de concejo municipal.  
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