
 

                                            
 

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

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

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

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

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón V. 

Sr. Esteban Barriga R. 

Sr Alejandro Bizama T.  

Sr. Fredy Cartes V.  

Sra. Viviana Díaz C. 

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

Sra. Claudia Peñailillo G. 

Sr Carlos Sepúlveda V. 

Sr Marco A. Vásquez U.   

 
T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

                                                                ---.--- 

1. ACTA ANTERIOR. 

El Sr Presidente pone en votación la aprobación del acta de Concejo 

correspondiente a la Sesión Ordinaria del 8 de marzo de 2022. Se aprueba sin 

observaciones, por unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA. No hay 

 
 



 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

Correspondiente al período del 9 al 15 de marzo de 2022: 

 Por su extensión se omite su lectura, pero se deja constancia en el Acta. 

 

 “Reunión Club adulto mayor Amanecer  

 Presentación propuesta de trabajo Centros Comunitarios. 

 Firma de Convenio de colaboración con ADRA CHILE   

 Encuentro para el fortalecimiento del diálogo por la Araucanía  

 Reunión con Agrupación de funcionarios jubilados 

 Reunión Federación Regional de Uniones Comunales de Adulto Mayor  

 Punto de prensa WAMPO CHILE 

 Presentación y punto de prensa Dirección de Riesgos. Evaluación de incendios en 

la temporada. 

 Presentación de proyecto vehículo eléctrico 

 Reunión Gerente Inacap, Propuesta de desarrollo de una Escuela de Artesanía 

Ancestral dirigida a jóvenes infractores de ley. 

 Recorrido por el Parque Langdon 

 Cierre proyecto FNDR Seguridad a Bomberos  

 Reunión con Coordinadora Regional SENAMA  

 Reunión con Agrupación de hortaliceras Koyan Mapu  

  Audiencia Rene Cosme, fotógrafo visual ciego 

 Clausura del proyecto Cámara de seguridad a JJ.VV Porvenir. 

 Cierre del Comité de Vivienda Villa Altos de Rengalil  

 Ceremonia solemne de juramento instalación de Consejeros Regionales  

 Feria Expo Anime 

 Cierre proyecto cámaras de seguridad Parque Don Rosauro 

 Directorio mesa ministerial  

 Reunión Club motos Enduro  

 Audiencia por del lobby Michael Fuentes Mardones  

 Reunión con Dpto. Deportes y Direcciones  

 Saludo a artistas festival FIC Wallmapu 

 Reunión embajador de Dinamarca + W2E 

 Reunión con los fundadores feria pinto  

 Terreno en Villa Bicentenario Sta. Rosa. 

 Audiencia José Rubén Vivero Coline  

 Audiencia Fresia Curihual  

 Reunión con Servicio Civil por DAEM  



 

 Punto de prensa “Temuco pone el corazón al reciclaje por los niños (as) 

oncológicos” 

 Recorrido por la Feria del juguete  

 MOP invitación reunión conservación colector aguas lluvias canal Gabriela Mistral  

 Entrega de subvenciones municipales”. 

 

Concejales, ustedes saben que hoy día se encuentran un gran número de 

Ministros en la región, supongo saben de los acontecimientos de esta mañana, tengo una 

agenda con algunos Subsecretarios y actividades a las que nos convocaron del Gobierno 

Regional, así que les solicito ausentarme de esta sesión, lo cual fue avisado al concejal 

Esteban Barriga, que se encuentra presente en sala, a quien le voy a solicitar que 

continúe con el concejo el día de hoy y, que salga todo perfecto. 

Se retira el Sr Alcalde y, toma su lugar en la testera el concejal Sr Barriga, como 

Presidente subrogante, conforme al artículo N°6 del Reglamento de Sala. 

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

Informa el Sr Secretario Municipal de respuestas de las unidades municipales a 

requerimientos formulados por los señores y señoras concejales. 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL  CARLOS SEPULVEDA    22.02.2022 

MATERIA 

  

SOLICITUD AL DAEM RESPECTO DE LA NORMATIVA DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR Y LA 

PRESENTACIÓN PERSONAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE NUESTRA 

COMUNA. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 EDUCACION VÍA MAIL           04.03.2022 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN    22.02.2022 

MATERIA 

   

SOLICITA MÁS SEGURIDAD EN AV. JAVIERA CARRERA ENTRE LAS CALLES LAS ENCINAS Y 

SIMÓN BOLÍVAR POR LAS CARRERAS DE AUTOS. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SEGURIDAD PUBLICA VÍA MAIL           14.03.2022 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA  SRA SOLEDAD GALLARDO    22.02.2022 

MATERIA 
  SOLICITA SANITIZACIÓN DE LAS CALLES Y PASAJES POR ALZA DE COVID.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 OPERACIONES VÍA MAIL           14.03.2022 

 

 



 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ    11.01.2022 

MATERIA 

  SOLICITA GENERAR UN CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA PARA ADQUIRIR 

EL EQUIPO ANGIÓGRAFO RETINAL. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SALUD VÍA MAIL           15.03.2022 

 

 

5. MATERIAS NUEVAS 
INFORME DE COMISIONES 

 
ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

 

Informa el concejal Sr Marco Antonio Vásquez: 

  “El jueves 10 de marzo de 2022, siendo las 15:05 hrs., se reúne la 

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

Zoom, con la participación de las Concejales Sra. Soledad Gallardo y, Concejales Sr. 

Alejandro Bizama y el Sr. Esteban Barriga, quien la preside. 

 Participan además de la reunión, el Administrador Municipal, Sr. 

José Montalva; el Director de Secpla, Sr. Ricardo Toro; el Director de Adm. y Finanzas, 

Sr. Rolando Saavedra; la Directora Jurídica, Sra. Muriel Maturana; el Director de Control, 

Sr. Octavio Concha; la Directora de Dideco, Sra. Karina López;  el Director de Salud, Sr. 

Carlos Vallette; el Jefe del Depto. de Cementerio, Sr. Gustavo Figueroa; el Encargado del 

Depto. Rural-Secpla, Sr. Patricio Rojas; el Encargado del Depto. de Planificación 

Presupuestaria, Sr. Jorge Quezada; la Jefa de Rentas y Patentes, Sra. Heileen Almendra; 

el Jefe de Gestión y Abastecimiento, Sr. Marco Antonio Rojo y, los funcionarios de Secpla, 

Sra. Lorena Vásquez y Francisco Baier.  

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

TABLA 

1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

    - MUNICIPAL N° 22 –DIDECO 

     - MUNICIPAL N° 26 – DIRECCION DE SEGURIDAD 

     - SALUD N° 20 

2.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

- Propuesta Pública Nº37-2022 “SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL 

PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 1658-86-LP22 

- Propuesta Pública Nº38-2022 “SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL 

PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 1658-89-LQ22 

- Propuesta Pública Nº306-2021“DISEÑO PROYECTO DE ARQUITECTURA; 

INGENIERIA Y ESPECIALIDADES PASEO PEATONAL CALLE MANUEL BULNES, 

TEMUCO”.ID.1658-853-LQ21 

- Propuesta Pública N°308-2021 “CONSERVACIÓN ESCUELA ARMANDO DUFEY”, ID: 

1658-857-LR21 



 

3.- PATENTES DE ALCOHOLES 

     - FICHA N° 14 PRE-APROBACION 

     - FICHA N° 16 PRE-APROBACION 

4.- COMODATO EN LA PARCELA TEGUALDA POR EL COMITÉ DE  

     AGUA POTABLE RURAL MAÑIO 

                                                                 --.-- 

 

1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

PROPUESTA MUNICIPAL N° 22 –DIDECO 

 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la Modificación presupuestaria municipal N°22 de DIDECO, 

por los montos y en las partidas que indica. Sin observaciones. Se aprueba, por 

unanimidad. 



 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 26-DIRECCION DE SEGURIDAD 

 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la Modificación presupuestaria municipal N°26 de Dirección 

de Seguridad, por los montos y en las partidas que indica. Sin observaciones. Se 

aprueba, por unanimidad. 

 

 

 

 



 

“PROPUESTA SALUD N° 20 GESTION FINANCIERA DSM 

 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la Modificación presupuestaria N°20 de Dirección de Salud 

Municipal, por los montos y en las partidas que indica. Sin observaciones. Se 

aprueba, por unanimidad. 



 

 

“2.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

   Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. 

- Propuesta Pública Nº37-2022 “SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA 

ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 1658-86-LP22, de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

 

LÍNEAS OFERENTE PATENTE 
VALOR 

MENSUAL 

PLAZO DE INICIO DE LOS 

SERVICIOS 

1 

PAOLA CURIHUAL 

HUENCHO,  

RUT 12.709.946-4 

JZVV36 38 UF 

Desde el envío de la Orden de 

Compra a través del Portal 

MercadoPúblico por 2 años, 

renovable por igual período 

2 

TRANSPORTES ALV-

BAACK SPA,  

RUT 77.314.274-2 

RGGW11 33 UF 

3 

TRANSPORTES ALV-

BAACK SPA,  

RUT 77.314.274-2 

RPXK78 33 UF 

4 

TRANSPORTES ALV-

BAACK SPA,  

RUT 77.314.274-2 

LZDF91 33 UF 

 

            El plazo del contrato para la Línea 1, 2, 3 y 4 será de 2 años desde el envío 

de la Orden de Compra a través del Portal MercadoPúblico, renovable por igual período. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal”. 

Se somete a votación la autorización para la suscripción de contratos de la 

Propuesta Pública Nº37-2022 “SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA 

ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, a los oferentes que indica. Sin 

observaciones, se aprueba, por unanimidad. 

 

 



 

 

“- Propuesta Pública Nº38-2022 “SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA 

ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 1658-89-LQ22, de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

Línea 1: “Furgón Tipo VAN 3 corridas de asientos o superior, ventanas laterales y 

un mínimo de 9 asientos”, RODRIGO JAVIER BIZAMA GUZMÁN, RUT 15.984.834-5, 

por un valor de 33,9 UF mensual. PPU: KPFP-86. 

               La vigencia del contrato será de 2 años, desde el envío de la orden 

de compra por el Portal de MercadoPúblico, renovable por igual periodo. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la autorización para la suscripción de contrato de la 

Propuesta Pública Nº38-2022 “SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA 

ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 1658-89-LQ22 en Línea 

N°1, al oferente RODRIGO JAVIER BIZAMA GUZMÁN, RUT 15.984.834-5. Sin 

observaciones, se aprueba, por unanimidad. 

 

                        Se declaran desiertas las siguientes Líneas: 

Línea 2: “Furgón Tipo VAN 3 corridas de asientos o superior, ventanas laterales y un 

mínimo de 9 asientos, se declara desierta por presentar oferta inadmisible. 

Línea 3: “Furgón Tipo VAN 3 corridas de asientos o superior, ventanas laterales y un 

mínimo de 9 asientos”, se declara desierta por presentar oferta inadmisible. 

Línea 4: “Furgón Tipo VAN 3 corridas de asientos o superior, ventanas laterales y un 

mínimo de 9 asientos”, se declara desierta por presentar oferta inadmisible. 

Línea 5: “Furgón Tipo VAN 3 corridas de asientos o superior, ventanas laterales y un 

mínimo de 9 asientos”, se declara desierta por presentar oferta inadmisible. 

daniel.hernandez
Rectángulo



 

Línea 6: “Camioneta doble cabina 4x2 o superior”, se declara desierta por no presentar 

ofertas. 

Línea 7: “Camioneta doble cabina 4x2 o superior”, se declara desierta por no presentar 

ofertas. 

 

“- Propuesta Pública Nº306-2021“DISEÑO PROYECTO DE ARQUITECTURA; 

INGENIERIA Y ESPECIALIDADES PASEO PEATONAL CALLE MANUEL BULNES, 

TEMUCO” ID.1658-853-LQ21, al oferente DUPLAUSTRAL CONSULTORES LTDA por 

un monto total de $114.000.000.-  

 

            El total del plazo de la consultoría será de 620 días corridos, distribuidos de 

acuerdo con el detalle indicado en los Términos de Referencia de la presente licitación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la autorización para la suscripción de contrato de la 

Propuesta Pública Nº306-2021“DISEÑO PROYECTO DE ARQUITECTURA; 

INGENIERIA Y ESPECIALIDADES PASEO PEATONAL CALLE MANUEL BULNES, 

TEMUCO” ID.1658-853-LQ21, al oferente DUPLAUSTRAL CONSULTORES LTDA por 

un monto total de $114.000.000. Sin observaciones, se aprueba, por unanimidad. 

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

por los socios que integran esta Consultora. 

   El Sr. Marco Antonio Rojo le señala que no tiene la información, 

pero en cuanto tenga la información, ya que no salía en MercadoPúblico, la remitirá a los 

correos de los Sres.  Concejales. 

                  El Concejal Sr. Alejandro Bizama consulta si esto es diseño o 

ejecución, se refiere por la cantidad de días, 620, casi 2 años y, si fuera diseño y 

ejecución, hay algún parámetro sugerido por la Municipalidad. Indica que, esas dos 

preguntas serían. 

                        La Concejal Sra. Soledad Gallardo consulta algo parecido a lo que 

indico su colega el Sr. Alejandro Bizama, si el proyecto es ejecución y diseño. 

                El Sr. Ricardo Toro señala que, efectivamente, esta es la propuesta 

de diseño completo para la ejecución del Eje Bulnes, que va paralelo a la propuesta del 

Plan Piloto de Temuco Convive, que es el Plan de Diseño y ejecución de las dos cuadras, 

que hoy día son peatonales. Agrega que, esto lo revisaron en su momento en Comisión y, 

solamente los diseños para generar están en 4 tramos, generar el Plan Maestro y, luego 

el desarrollo de las distintas especialidades que conlleva para posterior postulación a 

ejecución de la obra.  



 

                        El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, le queda muy claro y, consulta si las fotografías presentadas son ejemplos o es el 

proyecto que quedaran así. 

              El Sr. Ricardo Toro le responde que no, solamente son imágenes 

referenciales que plantean una idea o un concepto, donde obviamente habría 

participación ciudadana, la unidad técnica que tiene que revisar, tienen harto que revisar.  

                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que preguntaba lo anterior porque le gustaría también que, este diseño y, le pasó con el 

Mercado Municipal, que les presentaron un mercado tan lindo, pero dijo al arquitecto Sr. 

Undurraga en ese momento no tenía nada, absolutamente nada que identifique que era 

de Temuco. Ese mercado con el diseño podía estar en Miami, en Concepción, en Talca, 

en Bilbao, porque no tenía absolutamente nada que tuviera. Entonces, le gustaría que 

estos proyectos también se hicieran con un tipo de pertinencia de los diseños, de las 

orientaciones, todas esas cosas que les lleven también, con este concepto que quieren de 

a poco empezar a dar a la ciudad y que reconozca lo que somos.  

   El Sr. Ricardo Toro le responde que, efectivamente Sr. Concejal y, 

eso lo van a entregar las participaciones ciudadanas y, las distintas reuniones que se 

conlleva para generar un diseño final y, ahora solo agregar, le parece importante esta 

Comisión, porque no solo la compone el arquitecto, de planificación, sino también de la 

Dirección de Obras. Indica que, el no participa en esta Comisión, porque como es parte 

de la Comisión de Propuesta, prefiere restarse en estas Comisiones de decisión técnica, 

para transparentar y no ser juez y parte en estas adjudicaciones.   

                    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga le 

consulta al Sr. Marco Antonio Rojo respecto de las licitaciones de los buses para traslados 

de actividades municipales que pasaron recién, tiene que ver con los buses que se les 

prestaba a la Comunidad o tiene que ver con traslados de los funcionarios internamente. 

                 El Sr. Marco Antonio Rojo le responde que es para los funcionarios 

y, lo maneja la Dirección de Operaciones en la distribución de los vehículos, viendo 

directamente la necesidad de cada unidad, sea de Dideco, Seguridad Ciudadana, 

Planificación, Obras, ellos hacen la distribución de los vehículos y, el costo más o menos 

de estos vehículos fluctúa entre un millón de pesos, con chofer y combustible, eso es lo 

que se acostumbra a pagar por este por este servicio. 

                                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga le 

consulta al Sr. Administrador si tienen ese servicio todavía, han destinados recursos para 

eso, son buses que arrienda el Municipio para las distintas organizaciones puedan viajar. 

Agrega que, con la Pandemia después cambiaron esos recursos en algún momento y, 

tenía la duda si es que seguían disponibles los buses. 

               El Sr. Administrador Municipal le señala que, no tienen ese servicio 

hoy día, en abstracto para posibles organizaciones que soliciten un traslado. Hoy día ese 

servicio habría que contratarlo.  

                         El Sr. Marco Antonio Rojo le informa que, están en proceso de 

licitación ese servicio. 

       Ante eso, el Sr. Administrador Municipal le informa que hoy día no 

está operativo.  

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, si lo van a tener ahora, ya que están en el proceso de licitación, porque que las 



 

organizaciones ya empezaron a preguntar sobre eso. Le da las gracias al Sr. 

Administrador.”  

 

“- Propuesta Pública N°308-2021 “CONSERVACIÓN ESCUELA ARMANDO DUFEY”, 

ID: 1658-857-LR21, con el Adjudicatario: CONSTRUCTORA RODRIGO MEDINA 

LIMITADA, RUT 76.466.174-5, por un monto total de $296.765.776.- IVA incluido. 

 

           Con un plazo de ejecución de 210 días corridos, contados desde la 

fecha del acta entrega de terreno.  

   Presenta fotos de los baños que serán reparados: 

 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la autorización para la suscripción de contrato de la 

Propuesta Pública N°308-2021 “CONSERVACIÓN ESCUELA ARMANDO DUFEY”, ID: 

1658-857-LR21, con el Adjudicatario: CONSTRUCTORA RODRIGO MEDINA 

LIMITADA, RUT 76.466.174-5, por un monto total de $296.765.776.- IVA incluido. Sin 

observaciones, se aprueba, por unanimidad. 

 



 

 

“3.- PATENTES DE ALCOHOLES 

   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 

a) Renovación de Patentes de Alcoholes 

   Presenta el Ord. N° 404 del 09.03.2022, que solicita la Renovación 

de 01 Patentes de Alcoholes, 1° Semestre, Año 2022: 

 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación Ord. N° 404 del 09.03.2022, la autorización de la Renovación 

de la patente del contribuyente Inversiones Volcano Ltda. Rut 77.001.711-4 con 

domicilio en M. Montt 637, nombre de fantasía Hostal Montt. Sin observaciones, se 

aprueba. 

 

b) “Ord. N° 401 de 09.03.2022, solicitud de Pre-aprobación de Patente de 

Supermercado, antecedentes presentados por el contribuyente Comercial Vallauri y 

Arellano Ltda., con domicilio comercial en Manuel Bulnes N° 540, nombre de fantasía 

“RapidMarket”. Cumple con todas las disposiciones legales.  

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación Ord. N° 401 de 09.03.2022, solicitud de Pre-aprobación de 

Patente de Supermercado, antecedentes presentados por el contribuyente 

Comercial Vallauri y Arellano Ltda., con domicilio comercial en Manuel Bulnes N° 

540, nombre de fantasía “RapidMarket”. Sin observaciones, se aprueba. 

 

c) “Ord. N° 403 de 09.03.2022, solicitud de Pre-aprobación de Patente de 

Minimercado, antecedentes presentados por el contribuyente Kasero Spa, con domicilio 

comercial en Avda. Martin Lutero N° 02736, sector Portal de la Frontera.  Cumple con 

todas las disposiciones legales.  

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación Ord. N° 403 de 09.03.2022, solicitud de Pre-aprobación de 

Patente de Minimercado, antecedentes presentados por el contribuyente Kasero 

Spa, con domicilio comercial en Avda. Martin Lutero N° 02736, sector Portal de la 

Frontera. Sin observaciones, se aprueba. 



 

 

 

4.- COMODATO EN LA PARCELA TEGUALDA POR EL COMITÉ DE  

     AGUA POTABLE RURAL MAÑIO 

   Hace la presentación la Sra. Lorena Vásquez del Ord. N° 034 del 

03.03.2022, solicitud de Comodato en la Parcela Tegualda por el Comité de Agua Potable 

Rural Mañío, donde solicita acuerdo para la suscripción de contrato de Comodato entre la 

Municipalidad de Temuco y el Comité de Agua Potable Rural Mañío, en el que esta última 

recibe del Municipio Pozo de Captación de Agua y Servidumbre de acceso localizado al 

interior de la propiedad de mayor extensión llamada Parcela Tegualda de propiedad 

municipal: 

 

 

 



 

         La Sra. Lorena Vásquez señala que el OFICIO N° 00026/2022 de 

fecha 24.01.2022 entrega la autorización por escrito para entregar el Comodato, 

emitida por el I.N.D. 

 

CONSULTA DE ANTECEDENTES DE UN BIEN RAIZ 

11 DE JUNIO 2021 

 



 

 

CONSULTA DE ANTECEDENTES DE UN BIEN RAIZ 

27 DE JULIO 2021 

 

 

 

PARCELA TEGUALDA 



 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

                   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, los pozos que se hicieron ahí, daba para que estuvieran funcionando los dos APR. 

Entonces, no sabe si en algún momento se van a cruzar con los dos APR en el mismo 



 

lugar y, no sabe cómo se llevan las comunidades ahí, no tiene idea, en el sentido de que 

no va a entorpecer, que le entreguen a una ahora y, que eso no los deje pasar por ese 

mismo camino de servidumbre, a ver su pozo, que queda al lado. 

                        El Sr. Ricardo Toro indica que, puntualizar que esta el Sr. Patricio 

Rojas, Encargado del tema Rural, que esto, obviamente es un Comodato momentáneo 

hasta que tengan la solución definitiva desde Temuco, Chol-chol, Galvarino y también de 

Catrimalal. 

         El Sr. Patricio Rojas señala que, efectivamente, el APR Mañío va a 

sacar el agua del punto captación Tegualda y, este APR deja de funcionar y, una vez que 

se ponga en actividad el APR Temuco, Chochol y Galvarino.  El otro punto de captación 

que es Tegualda, es el APR de Catrimal, justamente hubo un APR que fue gestionado y la 

gente lo ha estado solicitando hace bastante tiempo y, ese lo va a desaparecer. Es una 

solución paralela al de Temuco, Chol Chol y Galvarino. 

                   El Sr. Rolando Saavedra indica que, lo que dice Corral Municipal es 

el lugar de aparcamiento de los vehículos y motos que son retirados de Carabineros por 

infracciones a la Ley de Tránsito, ya sea vehículo abandonado o infractores de la Ley de 

Tránsito. Por lo tanto, este es un corral donde están solamente vehículos no de propiedad 

municipal.             

                                   Le consulta al Sr. Patricio Rojas, en este corral ellos tratan de que 

haya la menor cantidad de personas dando vueltas y este Comodato, del punto captación 

de agua, es solamente subterráneo o de paso todos los días y, ver cómo está 

funcionando. 

               El Sr. Patricio Rojas señala que, los puntos de captación son 

solamente para sacar el agua de los pozos que tienen 2,5 litros de agua por segundo y, 

solamente eso. De todas maneras, obviamente, tienen que estar disponible para ir a ver 

en qué nivel tiene cada uno de los pozos. Pero no debería existir un camino de 

servidumbre porque no va a estar ahí la planta elevadora. Ahora, no se justifica. 

                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, preguntaba el tema del Corral Municipal porque no sabe el espacio que queda ahí 

disponible, porque hay un problema con los animales que están en la calle, como las 

vacas, caballos que se les cruzan. Antes era en algunos lugares, pero hoy se encuentran 

hasta en el centro, de repente, andan perdidos caballos, vacas. Entonces claro, uno dice 

no tienen que comer, pero es peligroso el tema.  

               Agrega que, hay que buscar una solución también en el tema de 

cómo lo van hacer. Lo han conversado con el Administrador y, si ahí queda un espacio 

para poder tener un tipo de corral municipal para los animales que andan dando vueltas 

en la calle, sería fabuloso.  

                 La Concejal Sra. Soledad Gallardo su consulta va, por un Comodato 

momentáneo, por lo que dicen, pero la preocupación es saber cómo es una APR y la 

captación del lugar que está, con qué fondo se va a hacer ese tema de la captación de 

habilitar el APR, lo consulta por el tema que, si se pide por recurso de Gobierno, por decir 

algo, siempre a los APR se les exige que el terreno esté a nombre efectivamente de los 

beneficiarios, del APR en sí. Entonces desde eso, cómo se va habilitar este pozo para 

que pueda entregar agua a todo el sector Maño. Lo segundo, el otro APR Catrimalal, a 

qué distancia están cada una de las dos captaciones, porque no deben estar a una 

cantidad de kilómetros los pozos, porque de lo contrario, también es un signo negativo 

para que no se le entreguen recursos desde el Gobierno, se refiere a la DOH, cuando 

hace estas gestiones, porque quieren pensar, que la APR que se dice Temuco, Chol, 

Chol, Galvarino, por lo menos todavía le queda unos tres o cuatro años más para que, 

recién pueda estar entregando agua a los sectores. 

                El Sr. Patricio Rojas le señala que, en primer término, los pozos 

están retirados más de doscientos metros uno de otro, como lo exige la ley, no habría 



 

problema por eso. De hecho, un estudio el año 2018 que determinó la legalidad de cada 

uno de los pozos. Ante esa respuesta la Concejal Sra. Soledad Gallardo señala que, lo 

consulta porque tuvo una experiencia hace un par de años atrás, en un sector que tenía el 

proyecto ganado de una APR, se refiero a la APR Botrolhue y, a una distancia de más de 

mil metros no se le otorgó, porque les dijeron en ese tiempo que eran dos mil metros de 

diferencia, por eso hacia la consulta y, no sabe si son 200 metros realmente. Le confirman 

que s, que son 200 metros. 

               La Concejal Sra. Soledad Gallardo consulta sobre la tenencia del 

terreno en sí, dónde va ser la captación de agua, por qué los requisitos fundamentales, 

que el terreno esté a nombre de los beneficiarios, sea en este caso del APR, se lo dice 

porque ha trabajado hartos temas relacionados con APR. 

                 El Sr. Patricio Rojas le señala que, efectivamente, el terreno donde 

va a estar erigida la Torre, tiene que ser de propiedad del Comité, ahora la captación de 

agua no, si no tendrían problemas para una vez que captan agua superficial de los 

canales y, en este caso esa captación de agua pertenece a la Municipalidad de Temuco y, 

solamente se empleará un Comodato. Le consultan por los derechos de agua. Le 

responden que, en ese caso, es un comodato con el derecho de aguas de la 

Municipalidad y, está inscrito por lo menos, uno de los pozos a nombre de la 

Municipalidad desde el año 2018, específicamente el de Mañío. Agrega que el otro pozo 

solo tiene un sondaje. 

 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la aprobación Ord. N° 034 del 03.03.2022, para la suscripción 

de contrato de Comodato entre la Municipalidad de Temuco y el Comité de Agua 

Potable Rural Mañío, en el que esta última recibe del Municipio Pozo de Captación 

de Agua y Servidumbre de acceso localizado al interior de la propiedad de mayor 

extensión llamada Parcela Tegualda de propiedad municipal, por cinco años, 

renovables. Se aprueba por mayoría absoluta, con la abstención del concejal Sr 

Vásquez. 

 

El concejal Sr Vásquez: me abstengo debido a que mi padre es el Presidente del Comité 

de Agua Potable Rural. 

 

 “La reunión de trabajo termina a las 15:50 hrs. 

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

 

El concejal Sr Bizama: presidente no voy a dar lectura al Acta de la Comisión de 

Vivienda, sino un acápite respecto de la presentación de los nombres de calles. El acta 

completa va a ser leída en la próxima sesión porque no hay acuerdos que aprobar en el 

concejo. 

 

“ACÁPITE  DEL ACTA COMISION DE VIVIENDA, DES. URBANO,  

                      RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO.   

 

          El lunes 14 de marzo de 2022, siendo las 12.00 horas., se reúne la 

Comisión de vivienda, Des. Urbano, Rural y Fomento Productivo en forma dual: presencial 

y, por la plataforma de Zoom, con la participación de los Concejales Sras. Viviana Díaz C, 

Claudia Peñailillo G. Soledad Gallardo V, los Concejales Sres. Marco Antonio Vásquez, 

Esteban Barriga R, Carlos Sepúlveda V, y Alejandro Bizama T. quien preside la comisión. 

             Participan de esta reunión de trabajo, sr. Ricardo Toro el director de 

Secpla, Rolando Saavedra director de Administración y Finanzas, y los funcionarios Sras. 



 

Romina Llanos, Erika Quezada, Roxana Venegas, Jacqueline Salas, Pamela Lazos, 

señores Gonzalo Burgos, Francisco Baier, Rodrigo Gutiérrez, Guillermo Carrillo, Francisco 

Vives, Jorge Quezada, Bastián Pardo, Fernando Lepe, Hernán Manríquez y Bastián 

Pardo. 

 

-Proposición nombre de Bienes Nacionales de uso Público, Avenidas, 

calles y pasajes. 

              La Sra. Roxana Venegas, presenta un tema que se trató el día jueves 

10 de marzo en reunión del Consejo de la Sociedad Civil, COSOC, relacionado con la 

solicitud presentada por la Constructora Pocuro de la Comuna de Temuco. 

              En esta comisión de vivienda, los concejales presentes no tienen 

objeción en la propuesta del Cosoc, así que se presenta en sesión del Concejo municipal 

para su aprobación formal.” 

 

 

     “ El Consejo de la Sociedad Civil de Temuco en sesión ordinaria celebrada el 10 de 
marzo de 2022, aprobó con observaciones la solicitud de la Constructora Pocuro para 
la denominación de Bienes Nacionales de uso Público para el proyecto “Brisas de 
Labranza III”, en la que se presentó la siguiente propuesta: 

 



 

  Cabe mencionar que lo anterior, dice relación con el Articulo 5, letra c) de la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el que se indica que el municipio 

tiene como atribución administrar los Bienes Municipales y Nacionales de uso público, por 

ello, “le “corresponderá, previo informe del Consejo de la Sociedad Civil, asignar y 

cambiar la denominación de tales bienes”. 

  Una vez analizada la propuesta presentada por la Constructora Pocuro, los 

consejeros del COSOC acordaron el cambio de dos de los nombres propuestos de 

acuerdo al listado de alternativas, como se detalla a continuación: 

 Pasaje 7, con la propuesta Pasaje Río Muco se determinó: Río Curaco 

 Pasaje 8, con la propuesta Pasaje Río Carrileufú se determinó: Río Queule 

 

            La Comisión de Vivienda atendió lo propuesto por el COSOC y se 

presentan al Concejo para su aprobación. 

 

Se somete a aprobación la denominación de calles y pasajes para el nuevo 

proyecto habitacional “Brisas de Labranza III” de la Constructora Pocuro y, que fue 

revisada, modificada y aprobada previamente por el COSOC de Temuco. Se aprueba 

por unanimidad. 

 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS. No hay 
 

 

7. VARIOS 

El concejal Sr Marco Antonio Vásquez:  

- Se necesita un Reglamento por la intervención que hacen las empresas privadas 

de las veredas, los espacios públicos y las calles de Temuco. Diversas empresas 

hacen intervenciones en proyectos financiados incluso por el GORE o este mismo 

municipio y no dejan el lugar igual a como lo encontraron. Se requiere un 

reglamento para exigirle a las empresas que dejen el lugar igual a como lo 

recibieron o, mejor si la obra es para mejorar los espacios. 

- Microbasurales. Escribí un artículo para los medios donde se habla de tolerancia 

cero a los microbasurales. La colega concejala Díaz planteó la importancia de la 

educación ambiental. Se financió un proyecto “Temuco aire limpio” con mucha 

plata para difusión y me gustaría que se pudiera financiar un programa especial 

con el apoyo de los medios de comunicación, para educar a nuestra comunidad en 

el reciclaje, y desde ahí dar una solución al problema de la basura en la ciudad. Es 

algo que tenemos que abordar porque va a terminar nuestro mandato y no vamos 

a dar solución a esto. Que tuviéramos una propuesta, un proyecto. Se nos dijo que 

había unas platas para capacitación, pero yo hablo de algo mayor, de un Proyecto 

de Educación Ambiental. 



 

- Solicito se fuera a ver en el sector del Fundo El Carmen, en la calle los escritores, 

que hay problemas con el sistema de alcantarillado, la evacuación de aguas lluvias 

debería ir al estero que hay allí, que esta con mucha naturaleza, pero es un 

sistema de evacuación de aguas lluvias, entonces cuando lueva todo ese sector 

se va a anegar. 

El Administrador Sr Montalva: concejal, se tomó nota de su solicitud. Vamos a definir 

bien las responsabilidades de cada quien en esas situaciones, si son espacios donde 

estas empresas tienen o no permiso para funcionar. Si lo tienen, poco se puede hacer a 

menos que genere un daño y tomar las medidas. Los municipios somos administradores 

de espacios públicos, tenemos que procurar que no se genere ningún daño a los vecinos. 

Si genera algún daño podríamos notificar a los tribunales por medio de Policía Local. 

Lo vamos a ver por dos vías: la DOM y por la Dirección de Seguridad Ciudadana. Otra 

forma es comunicarnos directamente con las empresas, tenemos una relación bien 

expedita, estamos de hecho colaborando con ellos en algunos proyectos como la 

calefacción digital. Yo pediría que estos casos particulares los concejales me los hagan 

llegar para ir abordándolos y resolviendo de mejor forma. 

El concejal Sr Juan Aceitón: me hice un examen PCR y me llamaron de la SEREMI de 

Salud, pero al final era un puro resfriado lo que tenía. 

La semana pasada tenía un punto muy particular porque había fallecido un amigo mío, del 

Club Campos Deportivos, Wilson Muñoz, ese mismo día falleció el Obispo Héctor Vargas 

y, nada dijimos en esa sesión. Podríamos dejar en el acta el recuerdo que tenemos por el 

Obispo. Me gustaría también hacer un alto por Wilson Muñoz, una persona muy correcta y 

muy conocida en el fútbol amateur. 

Solicité que se instalara una cámara en el ingreso de la cancha Turingia. Habló con la 

presidenta una señora y le dijo que no se podía porque no había plata. La presidenta me 

llamó y me dijo que se vallan a la tal por cual, nunca tienen plata para las poblaciones. 

Una funcionaria debiera decir vamos a dar cuenta y ver qué podemos hacer. No me gustó 

la actitud. Lo pongo en tabla para que lo pueda ver Seguridad ciudadana y se le informara 

a la Presidenta que es factible. Se necesita la cámara porque entra gente en estado de 

ebriedad, con cervezas, y también hay peleas. 

Me llamó un vecino de calle Laguna Verde con Isabel Riquelme, no sé dónde queda, hay 

cuatro árboles en un espacio reducido sin poda, lo que conlleva una situación de peligro 

peatonal.  

El Sr Presidente (s):  Eso queda al lado de la Villa Los Lagos, en Pablo Neruda con 

Paula Jaraquemada. 

El concejal Sr Aceitón: Es obligación nuestra podar los árboles, podría haber un asalto. 



 

En la calle paralela a Antumalen hay un patio desocupado y siguen echando escombros y 

son de Aguas Araucanía, y me preocupa porque ese patio colinda con el de mi mamá. 

Echaron abajo una pandereta, la repusieron después de mucho reclamo. Alguien tiene 

que poner coto a esto. A quien corresponda que vaya a ver esto. 

Presidente quiero pedir de forma oficial que por favor aquí en el concejo se nos instale 

una cafetera. Cuando hace frío se necesita tener un café, serviría para todos los que 

ocupan el salón, incluyendo al Cosoc. Le solicito señor Administrador que dispone las 

platas.  

El Administrador Municipal: Presidente, concejal, cuente con eso, desde el próximo 

concejo habrá una cafetera. 

El Director de Seguridad Pública Sr Carrasco: efectivamente fue una funcionaria, hay 

un informe al respecto por escrito, se lo vamos hacer llegar. En ese informe se señala que 

a la dirigente se le dijo que hay que presentar un proyecto, no hay una asignación directa 

de cámaras, eso no existe en esta Dirección. Ya estamos trabajando con el equipo en 

levantar este proyecto, para FONDECOV o para subvención si correspondiere. Se hará 

llegar la minuta respectiva al concejal o a todos los concejales si así se requiere. 

 

 

El Sr Presidente (s):  sugiere que podríamos enviar esa información a la dirigente, a lo 

cual el Director responde que no hay problema. 

El concejal Sr Aceitón: Por deportes a lo mejor se puede financiar. 

El Director de Seguridad Pública: Lo que pasa es que son dos cosas. La cámara sirve 

como medio de prueba, pero queremos utilizarlas como medio de reacción, que estén 

afuera del Estadio, donde podemos colaborar. También lo hablamos con el coordinador y 

le enviamos una respuesta formal. 

El Director de Medio Ambiente A y O, Sr Fuentes: quería pedirle más antecedentes al 

concejal Aceitón en relación a los cuatro árboles para poda, si son árboles que hay que 

hacer poda de levante o que están sobre tendido eléctrico.  

Los árboles que están sobre tendido eléctrico y requieren de poda es pertenencia de las 

compañías eléctricas hacer ese trabajo, no del municipio. En relación a los escombros de 

Aguas Araucanía, se hizo la fiscalización y se cursaron las multas correspondientes. No 

podemos hacer cierre de un recinto donde se votan escombros, tenemos que trabajarlo 

en conjunto con otras Direcciones para llegar a lo que el concejal solicita que es la 

clausura, Hay que ver que permisos tienen, etc. 

La concejala Sra. Soledad Gallardo: agradecer a los directores por sus respuestas.  



 

-Solicito a Planificación, departamento de pavimentación, poder revisar algunas calles de 

villas que ya están pavimentadas, pero deteriorados, como la Villa Los Robles y la Villa 

Portal del Sol. Hay una calle principal que reclame hace varios consejos atrás donde 

pasan camiones de alto tonelaje con material, que han destrozado la pavimentación. 

Estos sectores están postulando a su recepción definitiva y en consecuencia si están 

dañados sus pavimentos no podrían obtenerla. 

También revisar la pavimentación de algunas veredas de la misma Villa Los Robles, que 

está camino a Labranza.  

-Hacer tiempo solicité manifestar a la Seremi de Transportes la poca cantidad de buses o 

micros que desde Labranza a Temuco transitan los sábados, domingos y los días de 

semana. Me gustaría saber si se hizo alguna gestión al respecto. No es sólo Temuco-

Labranza, sino que P. de Valdivia, que el flujo de la locomoción ya no es el mismo.  

- Solicitan vecinos que, hay un semáforo a la altura de la línea 4, donde se han provocado 

varios accidentes. Revisar ese semáforo que está al frente de la línea 4, entre la Villa 

Santa Luisa y Los Cipreses, por la carretera camino a Labranza. Hay que mejorar el 

semáforo. 

- Quería consultar, hace un par de semanas se aprobaron estanques para la Villa Belén, 

la dirigente me dice que no serán estanques individuales sino un estanque más para la 

Villa. Quiero saber si es efectivo, porque cuando se aprobaron fueron varios estanques 

individuales para los vecinos. 

- En Algún momento se habló de un proyecto de limpieza de fosas sépticas, para el sector 

rural y algunas villas alejadas, si se va a realizar o no. Sería a través del RSH, para las 

familias que no pueden pagar y no tienen alcantarillado.  

- En conversaciones con personas de Labranza me preguntaron por qué no se pueden 

pagar los permisos de circulación en Labranza. Hay asesoría de cómo se puede ingresar, 

pero no se puede pagar. Ver la posibilidad de que exista una caja pagadora allá, en el 

Centro comunitario. 

- Vecinos que van a sacar un certificado de vivienda social, cuando ingresan el Rol de la 

Propiedad saben que es un loteo irregular y saben los funcionarios que no les va a salir 

positivo el certificado. Me gustaría que se le diga al vecino que no es necesario que lo 

saque, porque no tiene la autorización de esa vivienda social, así no le hacen gastar 7 mil 

pesos por un certificado que después no va a poder ocupar. Piden este para familias que 

quieren postular a mejoramiento de viviendas u otro proyecto. Que se de esta instrucción 

a los vecinos solicitantes. 

- En la Villa Los Laureles se pavimentó el año pasado y se siguen pavimentando los 

pasajes y calles, pero todavía no están recepcionados. Me gustaría que la inspectora de 



 

ese proyecto municipal pueda hacer un llamado al SERVIU porque están pasando 

camiones y vehículos de la empresa que está haciendo la avenida Pedro de Valdivia y 

están destrozando este pavimento que aún no está recepcionado. Hicieron como un by 

pass para no pasar por la calle Braulio Arenas, pero esa calle tiene una pasada. Entonces 

que se coordine una reunión del SERVIU y la inspección para abordar este problema. 

El Sr Presidente (s): Si puede responder el Director de tránsito respecto a frecuencia de 

los vehículos de locomoción pública. 

El Director de Tránsito Sr Bahamondes: el tema de la frecuencia de la locomoción 

pública lo consultó el concejal Vásquez hace un par de concejos atrás y nosotros le 

enviamos la respuesta. Le hicimos la consulta a la Secretaría Regional Ministerial de 

Trasporte que es quien regula esto, y la falta de vehículos está dada más que nada por la 

falta de conductores, no están funcionando la cantidad de micros que tiene por cada 

terminal, que estimamos más menos en un 50% o 60%. 

Respecto del pago de los permisos de circulación, nosotros abrimos en Labranza una 

oficina el día 1° de marzo, de información y seguimiento para las personas que quieren 

hacer el pago on line, y hasta el día de hoy han ido 13 personas al Parque Labranza a 

consultar respecto del tema. Además, conlleva una situación compleja, porque abrir una 

caja pagadora implica seguridad, guardias, un camión de valores tendría que ir a retirar 

los valores, no puede cualquier funcionario municipal transitar con valores que son 

públicos, entonces, hay que implementar cosas que no van acorde con la cantidad de 

personas que han ido a consultar. 

El año pasado el 74,5% de los permisos de circulación se pagaron vía on line. Todo lo 

que estamos haciendo como municipalidad va hacia la transformación digital, el próximo 

año vamos a seguir trabajando –independiente que tengamos en Temuco el pago 

presencial- para que sea on line porque, además, es una forma mucho más segura. 

El Administrador Municipal: concejala, efectivamente como administración evaluamos 

poner una caja pagadora en Labranza, pero como decía el Dctor. de Tránsito necesitamos 

tener contratos para la seguridad allá, para el transporte de dinero, y eso es una inversión 

más o menos alta para los beneficios, toda vez que por otro lado estamos tratando que 

cada vez los pagos sean más de forma digital. Por seguridad para el usuario, por costo 

para él, tercero por comodidad y cuarto porque es lo que menos deja huella de carbono y 

es lo que va acorde a la voluntad de esta administración de pasar a lo digital. 

Sin perjuicio de lo señalado, estamos estudiando permanentemente ese tema, y pusimos 

a una persona en Labranza para poder asesorar a todas las personas que no saben 

pagar de forma digital. Hoy día una persona que tiene banco estado puede pagar de 

forma digital.  



 

Entonces también hacer el llamado a las personas que no sepan pagar pueden contar con 

esa capacitación de un funcionario de Tránsito que está solamente para que las personas 

puedan pagar, se les prest computador y lo necesario para ello. 

La concejala Sra. Gallardo: Eso estaba en conocimiento, pero aquellas personas que no 

tiene tarjeta para pagar. 

El Administrador Municipal: Lo estamos evaluando, pero hasta podría ser más eficiente 

y más barato tener un bus de acercamiento para esas personas y traerlas a pagar que por 

costo tener el pago allá, toda vez que hoy día más del 75% lo paga de forma digital. 

La concejala Sra. Gallardo: La gente no concurre por lo que dice el Director de Tránsito, 

porque se dijo en las redes sociales que era solamente asesoramiento 

La concejala Sra. Viviana Díaz: primero agradecer a los Directores que dan respuesta a 

mis inquietudes.  

-Consulto por el Centro de Acopio en el Parque Corcolén que se me dijo que en este mes 

se iba a retirar, con la fecha exacta para eso, ya que tenemos el Parque completamente 

dañado como yo lo hice saber al Sr Administrador. 

- Preguntar por la mesa técnica, que ya lo hice en el concejo anterior, sobre el tema de la 

adaptación a la emergencia climática. Declaramos a Temuco en  Emergencia Climática, 

pero tenemos que crear una mesa técnica para abordar este tema que es muy importante. 

- El tema de la locomoción colectiva –que otros colegas concejales ya lo han tocado- me 

han llegado muchas peticiones, de vecinos del Portal San Francisco, de Labranza, de 

diferentes lugares muy preocupados porque no tienen locomoción colectiva para llegar a 

su trabajo o a centros educacionales de sus hijos. 

- También me preguntaron las organizaciones que pasa con la Mesa Técnica de Medio 

ambiente, por qué no se ha generado una próxima instancia para reunirnos y abordar sus 

temas. Eso lo está viendo creo la Dirección de Aseo y Ornato. 

- Solicitar a Aseo y Ornato una batea para retirar los desechos de la ex piscina Ñielol. Hay 

organizaciones limpiando ese sector y se necesita una batea para poder retirar los 

desechos, porque no tienen donde depositar toda la basura que se está generando en 

ese lugar. 

- El concejal Vásquez llamó a más educación ambiental, igual creo que se necesita en 

todos los aspectos, en organizaciones, en los colegios, tiene que ser algo mucho más 

potente, como dijo él, tener más recursos, llamar al reciclaje, a la reducción, al consumo 

responsable, es más que aplastar la botella plástica, es mucho más amplio la educación 

ambiental. 



 

- Me preocupa mucho la contaminación acústica en el centro de Temuco, todos ponen los 

parlantes afuera, hay mucha música, gente perifoneando. Hay gente trabajando en el 

centro y su calidad de vida se ve demasiado afectada, imagino lo que debe ser tener todo 

el día un parlante al lado, tiene que ser bastante agotador. Así que me gustaría que se 

fiscalizara, no sé si podemos hacer una ordenanza, para saber cuál va a ser el nivel de 

decibeles que vamos a tener en el centro de Temuco, es demasiado el ruido. 

- Quería preguntar si es posible – como estamos reduciendo un poquitito el plástico- si la 

corporación de Deportes si es posible no entregar tanta bebida en envases plásticos 

desechables. Buscar otro sistema de entregar hidratación a los deportistas si es posible, 

sino poner más contenedores de reciclaje en el Estadio porque he visto que hay solo uno 

y se lo pasa rebalsado. 

- También sé que el Departamento de Aseo y Ornato pone un tremendo esfuerzo en 

mantener las áreas verdes limpias, pero he visto mucho estacionamiento arriba de las 

áreas verdes, cosa que me preocupa mucho. Entonces, hay que trabajar ese tema con 

transportes, seguridad, medio ambiente.  

- Finalmente, consulto cómo solicito un espacio para una agrupación que no tiene cómo 

poder reunirse, que es la Agrupación Antumahuida. Que se me haga llegar esa 

información. 

El Administrador Municipal Sr Montalva: se está trabajando en una mesa técnica de 

transporte, con la SERMITT y Carabineros para abordar en conjunto los temas de 

transportes. Por el tema de las micros el Alcalde se va a reunir con las distintas líneas, 

que le preocupa mucho y, es efectivo como lo señala la concejala, sobre todo en los 

horarios punta. 

Respecto a las especificidades sobre el medio ambiente que relata la concejala Díaz, son 

demasiadas preguntas como para abordarlas ahora, es para que los encargados puedan 

responder en el plazo que está establecido en el Reglamento. En el tema del plástico hoy 

entra en vigencia una ley al respecto, se está empezando a trabajar con Jurídico una 

Ordenanza del plástico, las ordenanzas pueden ser un aporte al manejo del plástico en la 

comuna. 

Respecto al Parque Corcolén, no tengo el antecedente de que esté totalmente destruido. 

Se instaló hoy día una máquina para poder hacer el manejo del plástico mucho más 

eficiente. Hay conversaciones con el Gobernador Regional al respecto para poder hacer 

un circuito. Las toneladas que sacaban hace un año son muy distintas a las de hoy día, 

también se van a poner más mallas en distintos sectores, hay un trabajo que sería bueno 

abordarlo quizás en un comisión de medio ambiente para entender la integralidad del 

proyecto, lo que se está haciendo para entender lo particular. Respecto del Parque se 



 

está resolviendo en estos días. Se dijo que en el mes de marzo esto iba a quedar 

solucionado y así va a ser concejala. 

El concejal Sr esteban Barriga: 

- Primero, quisiera pedir la reparación de los paraderos que se encuentran en la 

plaza del Hospital Dagoberto Godoy, que quedaron totalmente destruidos, no se 

han arreglado en tres años. Costaron casi 30 millones y nos queda ningún vidrio. 

Lo mismo el paradero que ese encuentra en la entrada de la Villa Antumalen, 

afuera de la Alcántara. Tiempo atrás tuvimos un Programa de limpieza de calles, 

paraderos, para sacar pegatinas etc. Quisiera pedir que se reactive esto 

- También solicitar algo que pidió el concejal Vásquez hace tiempo que es sacar el 

cableado del centro de Temuco, para limpiar la ciudad. Había un programa que 

tenía 120 millones para eso ya que no lo sacaban las empresas. 

- Respecto a la construcción de los edificios en la Isla Cautín, van a empezar a 

construir I7 dos torres de 17 pisos y al otro lado son 6 torres de 5 pisos que va 

construir SERVIU. Ambos ocupan plumavit como aislante. Quedó demostrado con 

edificio de I7 que quema todo. Quiero pedir que se viera un plan de mitigación 

antes que el daño esté hecho y el material vuele sobre toda la Isla Cautín y se nos 

queme nuestro parque y la flora y fauna que está allí. 

- El puente sobre la calle amazonas, ahí dejan basura y hay un tramo sin 

pavimentar. Es algo que no tiene nada que ver con cómo creció la ciudad y es un 

punto negro, donde se unen diez villas por un lado y siete por otro, es fundamental 

ese puente. Si hay un plan de nuevos puentes y que se vea esto. 

- Hace cinco meses solicité la bacheadora para Langdon 16, entre la 10 y la 12, 

porque fuera de junta de vecinos está destruido todo el pavimento, antes que se 

ponga a llover porque ahí se hacen unas pozas gigantes. 

- Cuando asumió la administración yo le pedí a la gente de rural que nos ayudara 

con los productores de la feria de Trañi Trañi. Necesitábamos que el municipio 

gestione con el MOP la autorización de la feria itinerante. Al Alcalde la parecía 

bien, pero la parte administrativa no ha dado respuesta en estos 8 meses. Pediría 

administrador que se viera ese tema. 

- Las calles de Labranza, especialmente la que entra a la villa Los Diamantes, que 

se pidió bacheadora, que se perfilaran, que se pusiera material, bueno, siguen en 

pésimas condiciones. No se pasó la bichofita, y fue un compromiso que hizo el 

Alcalde al asumir, que iban a arreglar esos caminos y no se han arreglado. Igual, 

el camino los Trilladores que queda en la Villa Los Labradores que está e pésimo 

estado. Esos dos caminos siempre tienen problemas especialmente los caminos 

de 3 Poniente y Ágata de ripio, que sean arreglados para este invierno. 

El Administrador Municipal: hay un plan de invierno par los caminos, pido a Miguel 

Angel (Acuña) para que incluya estos caminos si no lo están. Lo mismo en el Plan de 



 

Nuevos puentes. Daremos respuesta en el próximo concejo entendiendo que esto habría 

que incluirlo. 

Usted presidente habló de un programa que se llama Temuco Limpio, que no sólo lo 

vamos a hacer, sino que estaría pasando a comisión de propuestas muy pronto una 

modificación presupuestaria para reforzarlo con más presupuesto. Vamos a trabajar una 

propuesta parecida a raíz de una demanda de este cuerpo de concejales, que es la 

mantención de las ciclovías. Queremos potenciar las ciclovías haciéndoles mantención. 

Tiene que haber personal permanente haciendo mantención no sólo porque puede haber 

accidentes ahí, sino por seguridad. Coordinamos para tener una persona encargada de 

las ciclovías que trabaja en la Dirección de Tránsito, que es Ulises Asenjo y que se 

coordina con los distintos Directores para la mantención, desde la poda, luminarias, 

limpieza permanente. Este programa tendrá a los paraderos limpios, pero también una 

brigada para mantener las ciclovías de toda la comuna. 

El Director de SECPLA Sr Toro: los paraderos de la plaza D. Godoy se han licitado tres 

veces y la última oferta llegó un 40% más alta que el precio referencial que tenemos. Eso 

se hizo con plata de la SUBDERE entonces para pedir modificación de partidas tenemos 

que ir a ella. Ya tenemos planificada una reunión con la SUBDERE regional.  

Lo de Antumalen tendría que revisarlo presidente, no conozco el caso específico, 

tenemos que ver si corresponde mantención, reparación o reposición de ese paradero.  

El Sr Presidente (s): El puente solicitado es el de Isla Chiloé que esta la Villa Las 

Tranqueras y Salinas de Rayenco, al final del rio Dom, ahí está la Central 3 de la CGEE. 

Hay un puente antiguo de madera y 50 mts que no está pavimentado, donde se unen las 

calles. En el puente chico se hacen tacos, el barro las piedras que dan a las casas, ver si 

podemos hacer un puente y hacer la pavimentación de los 50 metros que faltan. 

El Director de SECPLA Sr Toro: Conozco el caso, y ahí más que el puente o la 

pavimentación habría que postularlo a Pavimentación Participativa considerando el 

puente. Eso va a depender de las condiciones externas, de las viviendas, etc. 

El Sr Presidente (s): Son instituciones: la CGEE, Aguas Araucanía y Bienes Nacionales, 

entonces la PP no corresponde con los vecinos porque no dan las casas para ese lado. 

El Director de SECPLA Sr Toro:Hay que revisar la ley porque cuando se generan este 

tipo de proyectos porque no sólo deben considerar la pvimentación sino también el 

acceso y la conectividad, pero es un tema que tiene que resolver el MINVU. 

Respecto del puente Pfeiffer, hoy ya está en proceso de expropiación los terrenos ypara 

empezar la ejecución prontamente por M$1.098.000 (mil noventa y ocho millones de 

pesos). 



 

El Administrador Municipal: Respecto de la feria de Trañi Trañi, ellos están participando 

de la ferias itinerantes. 

El Sr Presidente (s): La idea es disminuir la cantidad de gente que llega a vender al 

centro y eso es cada dos meses, el resto del tiempo se vienen al centro. 

La idea en hacer ferias en sectores y activar la economía local, activar la zona oriente 

donde llegan muchos en un trabajo colaborativo. Eso lo vamos a respetar y estamos 

disponibles para que las agrupaciones se puedan acercar y elaboremos propuestas para 

esos sectores. Desde inversión a equipamiento y, la SUBDERE está en esa misma línea, 

para entregar ese tipo de recursos para ese tipo de proyectos específicos. 

El concejal Sr Alejandro Bizama:  

Presidente usted estaba asombrado porque nos demoramos media hora el leer el acta, ha 

pasado una hora y han hablado cinco colegas. Yo hago un llamado al orden y a todos los 

colegas y a la Administración, porque si vamos a hablar cinco minutos los concejales y 

siete para responder en un diálogo que pudiera ser respondido por correo, yo veo 

inoficioso todo lo hicimos el sábado entonces. Apelamos a los colegas a la solidaridad, de 

hacer intervenciones breves, concretas, intervenciones precisas, y que abra un camino de 

trabajo con la administración, no venir a resolverlo acá, si lo dijimos muchas veces. 

Cuando la cosa es concreta fantástico. De no ser así y mantenemos esto lo del sábado no 

tiene sentido alguno. Efectivamente, lo de hoy fue extraordinario, hicimos un resumen del 

acta de finanzas, media hora más una pequeña lectura de un punto que tenia que 

aprobarse y fue. Ya llevamos una hora y ¿vamos a estar una hora más con cinco colegas 

en la misma dinámica? 

Siento que todos los esfuerzos que hemos estado haciendo para que la cosa fluya y 

termine temprano no se dilaten hasta las seis de la tarde con temas que podrían ser 

tratados de otra forma. Ese es el punto para usted colega presidente y para los colegas 

que están participando también. 

Quiero hacer una pequeña salvedad, hemos visto la instalación de un nuevo Gobierno 

desde la esperanza, una nueva forma de hacer las cosas ha tenido una respuesta 

tradicional. Una respuesta violenta, a balazos, con impedir transitar por el territorio 

nacional. Quiero rechazar de plano cualquier bloqueo al diálogo a la conversación. Esa es 

la esencia democrática y, me parece bien lo que este Gobierno pretende hacer, pero 

claramente hay que distinguir muy bien lo que son temáticas propias de reclamaciones 

históricas de los pueblos originarios, versus territorios tomados por bandas criminales que 

se dedican a cometer delitos y, que no tienen relación alguna con reclamaciones justas y 

que están los causes para hacerlas. 

Hay un compañero y vecino de Temuco, el flaco Sánchez, que plantea en rrss que hoy 

han hecho el ridículo, que no tienen idea, que otra cosa es con guitarra, te quiero decir 



 

que precisamente es eso, nuevas formas. Y cualquier reproche son a los cuatro años 

previos y no a las 72 horas que llevamos de gobierno. Este es un llamado circunstancial, 

político, de una región, pero tiene que ver con lo que pasa en nuestra comuna, el llamado 

al diálogo, a darle cauce institucional, a entender los procesos democráticos que estamos 

viviendo, a la llegada de una nueva administración que de nueva le queda poco porque 

vamos para los nueve meses, sin embargo, después de doce años de un estilo y forma de 

hacer las cosas, es un llamado a mantener un estilo de eficiencia, eficacia, resolución . Ya 

las personas nos están tan entregadas al diálogo vacío, a la propuesta que juega con las 

ilusiones y las esperanzas de las personas. Respondiendo a este vecino tiene que ver hoy 

con la ironía, el sarcasmo, la risita socarrona, ese cinismo o hipocresía, “yo no soy de 

izquierda ni de derecha, pero la verdad que lo están haciendo pésimo, ojalá que le vaya 

bien…”. Aquí tenemos que ser sinceros, si yo no comparto algo del gobierno de turno o el 

anterior hay que decirlo, sin embargo, hay que colaborar desde nuestros puestos, donde 

nos toca. 

-Respecto de cosas operativas, hice una solicitud el año pasado de un paradero en 

Francisco Salazar frente al Mayorista 10, los vecinos pasaron todo el verano y el invierno 

sin protección, para la lluvia y para el sol. 

-Vecinos de Arboleda del Portal me han planteado que los camiones de basura se 

detienen en las esquinas de los pasajes y hacen la compresión de los residuos retirados 

hasta el momento y esos espacios se llenan de líquidos percolados, y los vecinos tienen 

que salir con cloro, a mangerear, y es terrible porque hay niños jugando. Esto seguro 

pasa en muchas partes más, así que hago un llamado por la forma en que están haciendo 

las compresiones.  

-Concuerdo con los de los paraderos que necesitamos hacer una mantención general, 

pero acá aún no se repone después de un choque el año pasado. 

-También me señalan que hay demoras en la atención de renovación de licencias. 

Tratemos de buscar alguna forma que sea accesible, sino los vecinos van a ir a otra parte 

a renovar su licencia, y es plata que estamos perdiendo. Lo mismo con los permisos de 

circulación. 

El concejal Sr Carlos Sepúlveda:  

Enviar un abrazo y todo el newen al nuevo gobierno que recién se instala, de Apruebo 

Dignidad del compañero Gabriel Boric, y que ha despertado gran esperanza y cariño en la 

ciudadanía. Especialmente en este camino de diálogo que la ministra Siches ha 

comenzado hoy, diálogo para la paz en Walmapu. Un camino que sin duda no va a ser 

fácil, son siglos de despojo, de agresiones, de grandes intereses económicos de una 

derecha racista, que hoy día tiene más micrófono que nunca, que está desatada con su 

violencia verbal en las redes sociales y otros espacios de comunicación. Así que hacerlo 



 

cada día mejor y no decaer en este camino de diálogo para dejar las armas atrás y hacer 

lo que prometimos como nuevo Gobierno. 

En esta misma línea, como concejal solicité al Alcalde que la municipalidad de Temuco 

pudiera convocar a dos Cabildos Ciudadanos en el marco de la participación ciudadana 

del proceso constituyente. Justamente el propio Reglamento de la Convención establece 

instancias de participación como son los Cabildos que pueden ser auto convocados o 

convocados por la Municipalidad. Me preocupa la difusión que han tenido, no sé si Jaime 

de RRPP si esto se ha hecho llegar a las Juntas de Vecinos u otros. La invitación llegó al 

cuerpo de concejales. En concreto son dos cabildos para mañana miércoles 16 y también 

el próximo miércoles 23, a las 17 horas. El primero en Labranza, y el otro en el salón vip 

del Estadio Municipal, para abrir un espacio de discusión con los vecinos y vecinas de 

nuestra ciudad sobre la Nueva Constitución y de cómo podemos aportar desde la mirada 

local. Es súper importante que podamos participar, no son muchas las comunas que lo 

han instalado desde la propia municipalidad, así que agradecer la disposición de la 

Municipalidad para llevar adelante estos encuentros. 

Hay una solicitud que enviamos a través de correo, la limpieza de un espacio que e 

denomina La Zeta en Las Quilas que hay vecinos interesados en limpiar e instalas bancas 

ahí. Pedimos el apoyo de la municipalidad, pero no hemos tenido aun una respuesta 

concreta. Enviamos un correo al Jefe de Gabinete que entendíamos tenía que dar la 

autorización. 

El concejal Sr Bruno Hauenstein, señala que en esta ocasión no tiene puntos varios.  

La concejala señora Claudia Peñailillo: 

-Desde el sector del camino Botrolhue, del Barrio Francés, me piden cuatro vecinos como 

la voz del resto de ellos, urgente una señalética para que los conductores tomen 

conciencia y bajen por la zona de doble vía, porque esa vía es bien cortita, bien hecha y 

bien delimitada. Pero no faltan conductores inconscientes y bajan mucha velocidad. Me 

mandaron videos donde si hubiera habido un niño ahí no la cuenta dos veces, voy a 

enviar el video a quien corresponda. 

-Consulta, ¿los adultos mayores están liberados del pago del retiro de basura? ¿Y si es 

así, cual es el procedimiento, una carta por partes o, algún otro menos engorroso? 

¿Cómo se hace para que esos AM que cumplen con lo necesario puedan liberarse de ese 

pago? 

El Administrador Municipal Sr Montalva: sólo hacer llegar una carta. Nada más. 

El Director de Administración y Finanzas Sr Saavedra: en este momento todos los AM 

que están exentos de contribuciones de bienes raíces por una de las viviendas que 

ocupan, solamente tienen que informarlo y ese es todo el trámite, directamente a la 



 

unidad de Rentas y Patentes, ni siquiera requiere de decreto porque hay un acuerdo del 

concejo municipal de dejar exentos a todos los AM de más de 65 años que tengan 

vivienda exenta de contribuciones, por la primera vivienda si es que tienen más de una. 

Por tanto es sólo concurrir a Rentas y Patentes. 

La concejala señora Peñailillo: Además de la carta, ¿pueden también hacerlo vía 

correo? 

El Director de Administración y Finanzas Sr Saavedra: Si les ha llegado la carta de 

cobranza solamente la tienen que traer. Porque puede ser que su vivienda esté todavía 

enrolada a nombre de la empresa constructora o a nombre del MINVU, por ejemplo. 

 

 

La concejala señora Peñailillo:  

-La semana pasada comenté la situación de una vecina en el sector poniente, que está 

muy complicada con un vecino muy agresivo que instaló ahí un taller de autos. Quiero 

valorar que rápidamente me hablaron de la municipalidad y hable con la vecina y, me dice 

que la llamó una abogada de la municipalidad para decirle que contara con Seguridad 

Ciudadana, pero de lo otro nada. Ella envió todos los antecedentes. Quiero saber en qué 

va eso y pedirle al Director de Seguridad Pública apoyo a esta vecina porque no 

solamente esta persona esté incumpliendo con la patente, permisos de edificación, está 

vendiendo autos y no da boleta, que ya de por sí es grave, estamos hablando de una 

persona agresiva. La vecina vive ahí hace 16 años y que está pasando todos estos malos 

ratos hace ya dos años. 

El Sr Presidente (s): ¿puedo hacer uso de los 30 segundos que te quedan Claudia para 

hacer una consulta? ¿La exención de pago es dependientemente del RSH? 

El Director de Administración y Finanzas Sr Saavedra: El acuerdo del concejo es para 

todos los AM que son propietarios de viviendas exentas de contribuciones independiente 

de la condición social y de la RSH. 

El concejal Sr Fredy Cartes: 

Quiero saludar a los vecinos que están desde su casa, a los colegas que están hoy día 

trabajando.  

También quiero pronunciarme por los actos de violencia. Rechazo la violencia en 

cualquiera de sus formas y sin lugar a dudas todos debemos repudiarla. Pero también es 

violencia hablar de derecha violenta, ser agresivo en términos peyorativos con quienes 

defendemos esta ideología. Personalmente –y sobre todo al colega se lo digo-  yo el 

primer día que asumió el Gobierno, lo escribí en mi muro, deseándole el mejor de los 



 

deseos. Soy militante de Renovación Nacional y no creo que la forma de solucionar las 

cosas sea la violencia, espero que nosotros seamos ejemplo de un camino distinto y 

trabajar para lo que nos piden los vecinos y, terminar con las acusaciones y la 

polarización que eso no conduce a nada. 

 

 

 

 

 

 

El problema de este sector es que algunos de los vecinos ampliaron sus terrenos propios, 

como se ve en las imágenes. Los vecinos están cansados que eso sea un espacio eriazo 



 

donde se les ha prometido muchas veces que se va a hacer áreas verdes y, sin embargo, 

se han convertido en micro basurales y escondites de delincuentes. 

El problema es que se les está notificando y, sólo a algunos, no a todos los que están en 

esa situación. Ellos dicen que no existe ninguna complicación en retirar estos cercos, pero 

que en la medida que ellos los retiren exista un Proyecto. Quiero consultar a la 

administración si existe un Proyecto para ese sector y, por qué hay esta visión tan 

arbitraria que notifican a dos vecinos y no a todos los que se encuentran en esta 

situación.  

 

 

 

 

Esta es una situación que ya había planteado antes. Son estos supermercados o centros 

comerciales en distintos sectores donde parece que el control no existe. Esto no es contra 

las empresas, pero se puede ver cómo los camiones rompen el pavimento recién puesto. 

Donde se instalan contenedores de alto tonelaje sobre las ciclovías destrozando las 

obras. Se observa en la primera imagen una persona haciendo gestos obscenos a los 

adultos mayores que salieron a representarles esto a los camioneros. Esto se replica en 

muchos sectores más de la comuna. Me gustaría un pronunciamiento de Jurídico para 

saber cuál es la forma para actuar con los camiones, la empresa responsable y tomemos 

esto integralmente desde el municipio y no unidades por separado.  



 

 

 

Aquí se puede apreciar que los árboles tienen absolutamente tomado el tendido eléctrico. 

-Se requiere un Semáforo en la esquina de Avenida Balmaceda con Prieto Norte. Es 

un desastre. Me gustaría tener la opinión de Tránsito, ya que esto está para un accidente 

en cualquier momento.  

-Otro punto corresponde a Micro Basurales en Temuco. 

Hoy día tenemos más de ochocientos micro basurales, me gustaría saber si tenemos un 

plan de acción relativamente definido. Como solicitamos un Contenedor en mi sector pude 

ver que se llenó en el transcurso del día. Los vecinos tienen mucho material en las casas. 

Lo digo porque hay particulares que retiran escombros de las casas y cobran 15 o 20 mil 

pesos cuando sabemos que en las escombreras para recibir una tonelada el costo es 

mucho más alto. Entonces tenemos personas que están generando micro basurales en 

distintos sectores, es una voz de alerta. Estos contenedores aún son pocos, pero el 

resultado es tremendamente eficiente en la medida que los vecinos acuerdan un trabajo 

en conjunto y se sacan estos materiales de cada lugar donde son solicitados. 

El Administrador Municipal Sr Montalva: Tenemos que mejorar, hacer una campaña de 

educación. Respecto a los micro basurales, se está no sólo cometiendo una falta, está 

cometiendo un delito. Estamos conversando con Jurídico para ver la presentación en 

algunos casos querellas, son daños ambientales que además hoy están tipificados como 

conductas delictuales. Tenemos que tener un rol más activo y llamar a otras autoridades 

que también lo hagan, una mesa de trabajo, Temuco Limpio 2.0, estas brigadas para 

permitir tener al Programa 24 horas funcionando de forma más eficiente. De nada sirve 

limpiar porque hay un tema cultural, hay que hacer un trabajo ahí. De los semáforos 

responderlo por mail sería más eficiente. 

El Director de Medio Ambiente A y O., Sr Fuentes: sólo corroborar la información que 

entrega nuestro Administrador. Pero mencionar que no son 800 los micro basurales, si así 

fuera estaríamos en una emergencia sanitaria. El catastro que hicimos cuando tomamos 



 

la administración es de 187 micro basurales, geo referenciados. De esos se han eliminado 

88. Se han recuperado más de 38 espacios después de eliminados esos micro basurales. 

Hoy tenemos un catastro de 88 micro basurales que se repiten en sectores como Pedro 

De Valdivia, Pueblo Nuevo, San Antonio y Labranza, y se están trabajando en conjunto 

con las organizaciones comunitarias, para exterminarlos y generar un plan de trabajo con 

ellos, en conjunto con la DIDECO y los gestores territoriales y las Juntas de Vecinos y, 

hemos recuperado espacios importantes en la ciudad. La campaña de concientización es 

muy importante para que la gente se involucre. El día sábado limpiamos 65 toneladas de 

macro basural de la Isla Cautín y, antes que empezara esta sesión de Concejo, vengo de 

allá y ya hay a lo menos 5 toneladas de basura en el mismo sector. Del sábado al día 

martes. Es un ejemplo del trabajo que se está haciendo. 

El Sr Presidente(s): referirme a lo que dice el colega, hace dos días el Instagram del 

municipio de Temuco: “una de las grandes tareas de esta administración es sacar los 

micro basurales, cada semana eliminamos 130 micro basurales”, eso dice una fuente 

oficial del municipio, si me dice que recibieron con 180 y han retirado 80, no me cuadra. 

El concejal Sr Cartes: presidente, no me voy a extender por respeto a mis colegas, pero 

invito a don Gustavo a cualquier camino rural y a ver 50 o 60 micro basurales en 

cualquiera de ellos. Lo único que solicito es un informe al respecto. 

El Sr Presidente (s): no habiendo temas pendientes se da por cerrada la presente 

sesión, siendo las 17,05 hrs. 

 

                                                                  ---.--- 
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