
 

 

                                                                      
 
 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 22 de marzo de 2022, siendo las 15:10 horas, en el nombre de 

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

por el 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.   
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1. ACTA ANTERIOR. 

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

Sesión Ordinaria del 15 de marzo de 2022. Se aprueba sin observaciones, por 

unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA.  

Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda N.: 



 

 

 Hacemos entrega del Oficio con Informe de Seguimiento al Informe Final N°15 

de 2021 de la Contraloría Regional efectuado en la Municipalidad de Temuco, sobre 

fondos aplicados en el Departamento de Salud durante el año 2021, que tiene que ver con 

la ejecución presupuestaria de los fondos asignados al manejo del Programas COVID. 

Queda para conocimiento de los señores concejales. 

 Solicitud de Audiencia Pública al concejo municipal remitida por el Sindicato de 

Trabajadores independientes del Comercio en la vía pública de Temuco, suscrita por su 

Presidenta señora Ana Nicul Sarabia. El objetivo de esta solicitud es reformar la 

ordenanza municipal que regula el comercio establecido en la vía pública y pedir 

explicación al Alcalde del motivo porque no se integra al equipo de trabajo al funcionario 

Gilberto Montero. 

Hay que votar la solicitud. 

El Sr Presidente: se somete a votación la solicitud de audiencia señalada para un 

próximo concejo a determinar. 

El concejal Sr Bizama: en una oportunidad habíamos conversado en la comisión ad hoc 

de régimen interno que situaciones como esta sería bueno que las pudiéramos ver en las 

comisiones pertinentes, primero, porque por lo reducido del tiempo no se logra trabajar el 

tema en profundidad; luego las expectativas que pudo haber tenido alguien de venir y 

explayarse no se dan. Es una sugerencia de la comisión ad hoc de reglamento interno. 

El Sr Presidente: Me parece buen punto concejal, esto está contemplado en la 

Ordenanza Municipal sobre Participación Ciudadana, por tanto, no podríamos rechazarla. 

Derivarla a comisión sería la opción. O aprobarla y que vengan a exponer al concejo. 

El concejal Sr Aceitón se manifiesta de acuerdo con lo planteado por el concejal 

Bizama, y es mejor que lo tratemos en comisión porque el tema es muy largo y en 10 

minutos de audiencia no se logra coordinar nada. 

El concejal Sr Barriga: Esto fue producto de la jornada de trabajo que tuvimos el día 

sábado donde todos nos comprometimos a poder agilizar esto, los de la administración 

que usted encabeza, pero también los tiempos de nosotros, acortando la lectura de las 

actas y de cada una de las comisiones, pero respecto de las audiencias, en general 

vienen organizaciones a pedir financiamiento, sería útil que en temas importantes vengan 

los organismos pertinentes, como en el caso de transportes que venga la SEREMI y 

explique el Plan, y así toda la comunidad lo va a entender, pero hay otras cosas como el 

comercio ambulante que se pueden ver en las comisiones y así agilizar el concejo 

municipal. 

El Sr Presidente: me parece pertinente lo dicho por los concejales. Concejal Bizama en 

esta misma comisión podrían establecer una modificación de la Ordenanza. Es pertinente 

lo que dice el concejal Barriga porque a veces vienen instituciones solamente a pedir la 

subvención, lo que podría ser tratado en las comisiones. Lo dejo a criterio de los 

concejales, pero para hacerlo así tendríamos que “rechazarlo” y pasarlo a la comisión 

para que tengan tiempo de tratar este tema y también pueda participar el “Convive 

Temuco” para que les expliquen a ellos en que estamos y sea más profunda la respuesta. 

El concejal Sr Barriga: Que se les explique que esto no es por el caso de ellos sino en 

beneficio del tiempo. 

La concejala Sra. Peñailillo: concuerdo con lo dicho por los colegas, también la forma de 

la comunicación es importante, más que nuestras necesidades o rechazar que vayan al 

concejo, es para su propio beneficio, porque en la sesión con suerte alcanzan a hablar 8 o 

10 minutos, en cambi, en una comisión van a poder tener un tiempo bastante más 



 

 

extenso para explicarnos con calma. Entonces, explicar el motivo del rechazo. Es un tema 

susceptible y pueden tomarlo a mal. 

Lo sometemos a votación como dicen los concejales para que ellos puedan expresar 

mejor su tema, y se pueda trabajar con los funcionarios pertinentes a esta área. 

Se somete a votación la solicitud de audiencia del Sindicato de Trabajadores del 

Comercio en la Vía Pública y feria de Temuco. Se aprueba por unanimidad, con las 

observaciones que indican los concejales, en el sentido de no se está rechazando, 

sino que se les da la oportunidad de participar en la comisión pertinente y, que 

además puedan participar los funcionarios del programa Convive Temuco. 

El concejal Sr Sepúlveda: sólo agregar que esto no quita que posterior a este análisis 

que se hace en la comisión, existe la posibilidad de que ellos sean recibidos en el 

concejo, dependiendo de las conclusiones que tuviera esa reunión.   

El Secretario Municipal Sr Araneda: En Correspondencia despachada Sr Presidente, 

queremos informar que la administración ha dado cumplimiento al Acuerdo adoptado por 

el concejo municipal el día 8 de marzo en orden a oficiar a la Asociación de 

Municipalidades de la Región de La Araucanía, en función de la propuesta formulada por 

el concejal Sepúlveda.  

Se da lectura a un extracto de la carta remitida, cuyo tenor fue el siguiente: 

“SEÑORES 

DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA ARAUCANÍA, 

AMRA. 

                                                            Temuco, 9 de marzo de 2022 

De mi consideración. 

          Estimados integrantes del Directorio, junto con saludarles muy cordialmente, 

cumplo con informar lo siguiente: 

El Concejo Municipal de Temuco en sesión ordinaria celebrada el 8 de 

marzo 2022 aprobó una moción presentada por el concejal Sr Carlos Sepúlveda, en 

el sentido de solicitar al Directorio de la Asociación de Municipalidades de la Región 

de La Araucanía la suspensión de sus funciones a su Presidente el Sr Alfonso Coke 

Candia, Alcalde de Cunco, mientras dure la investigación judicial que le afecta, 

debido a denuncias en su contra que son de público conocimiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, ha quedado consignado en Acta del Concejo que 

ello no supone juicios condenatorios a priori porque nos asiste a todos los 

ciudadanos la presunción de inocencia, pero concordamos en que dichas 

denuncias, difundidas profusamente por los medios de comunicación, pueden 

provocar un daño reputacional al AMRA que es deseable evitar. 

         Saluda atentamente a usted 

                                                          ROBERTO NEIRA ABURTO 



 

 

                                                     ALCALDE DE TEMUCO” 

El documento fue entregado el día 11 de marzo y fue compartido y conocido previamente 

por todos los señores concejales. Eso es todo en cuanto a correspondencia. 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

En primer lugar, quiero saludar a la Directora de Desarrollo Comunitario Sra. Karina 

López, quien se encuentra hoy de cumpleaños, le deseamos mucho éxito y un día 

hermoso junto a los suyos. 

Correspondiente al período del 16 al 22 de marzo de 2022:  

La Cuenta queda a disposición de los señores concejales para no dar lectura por lo 

extensa de esta 

 

 Visita Ministra de Desarrollo Social y familia Sra. Jeannette Vega. 

 Visita Liceo Pablo Neruda con Ministro de Educación Sr. Marco Antonio Ávila  

 Reunión con Seremi de Transporte Patricio Poza 

 Cabildo sobre nuevos gobiernos locales  

 Reunión piloto de asesorías energéticas para los usuarios de Temuco. 

 Consejo Comunal de Seguridad Pública 

 Reunión directiva Asociación de Municipios por gas a precio justo 

 Reunión Asociación de funcionarios del DAEM 

 Día del niño y niña indígena en escuela Mañío Chico 

 Día Internacional síndrome Down.  

 Reunión con 11 directivas de clubes de adultos mayores sector rural. 

 Corrida Mes de la Mujer  

 Operativos de bateas por un Temuco limpio 

 Reunión de terreno en Altamira 

 Aniversario Club de Rayuela Ampliación las Quilas 

 Reunión Comité de Adelanto Villa Carolina 

  Firma convenio Caritas Municipio Temuco, entrega de subvención 

 Reunión presentación avances y oportunidades desde Temuco en materia de 

calefacción  

 Reunión de directores de establecimientos educacionales nuevos  

 Espectáculo lumínico por día del síndrome de Down  

 Reunión con coro Voces de la Araucanía de personas mayores  

 Inauguración Expo Mujeres Jefas de Hogar  

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda en relación a los requerimientos 

formulados por las y los señores concejales en diversas sesiones del concejo municipal. 

 



 

 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCOS VASQUEZ    25.02.2022 

MATERIA 

   

SOLICITA VER PROPUESTA A MEDIANO Y LARGO PLAZO CON INGENIEROS DE 

TRÁNSITO, CON ARQUITECTOS URBANÍSTICOS, INGENIEROS VIALES, EL TEMA DE 

LOS TACOS EN LA CIUDAD DE TEMUCO. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCIÓN DE TRANSITO VÍA MAIL           17.03.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ    25.02.2022 

MATERIA 

   

SOLICITA UN LUGAR CON PROTECCION PARA A LA LIGA DE FÚTBOL RURAL 

FEMENINO, PARA QUE PUEDAN CAMBIARSE SU VESTIMENTA 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DPTO. DE DEPORTES VÍA MAIL           15.03.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ    25.02.2022 

MATERIA 

  
SOLICITA UN INFORME DE LOS EDIFICIOS DE LOS CONDOMINIOS POR EL INGRESO 
DE CAMIÓN DE BOMBEROS CON LA ESCALERA TELESCÓPICA.  
 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 D. GESTION DE RIESGOS. VÍA MAIL           15.03.2022 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR JUAN ACEITON    25.02.2022 

MATERIA 

   

SOLICITA MANTENCION EN LA PLAZA DE LA POBLACIÓN DE CARABINEROS; EN LA 

PODA DE ARBOLES, COMO EN LAS LUMINARIAS.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 D. MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO VÍA MAIL           16.03.2022 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ    25.02.2022 

MATERIA 

   

SOLICITA INFORMACION CON RESPECTO AL NUEVO PROYECTO QUE PARTE EN EL 

MES DE MARZO, QUE DICE RELACIÓN CON EL PERÍMETRO DE EXCLUSIÓN. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 TRANSITO VÍA MAIL           14.03.2022 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO   25.02.2022  

MATERIA 

   

SOLICITA CONOCER LOS NUEVOS PROTOCOLOS PARA OBTENER LOS  PAÑALES DE 

ADULTOS MAYORES. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 ADULTO MAYOR VÍA MAIL           18.03.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO    22.02.2022 

MATERIA 
  SOLICITA SE LE ENVIE EL CALENDARIO DEL PROGRAMA 24 HORAS. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 MEDIAMBIENTE, ASEO Y ORNATO VÍA MAIL           21.03.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO    25.02.2022  

MATERIA 

  

 SOLICITA MÁS INSUMOS DE SALUD, BAÑOS, COLABORACIÓN DE TRASLADOS, 

SOBRE TODO LOS DÍAS MIÉRCOLES, EN REUNIONES DE LA MESA TERRITORIAL 

PARA LA OFICIALIZACIÓN DEL MAPUDUNGUN 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIDECO VÍA MAIL           21.03.2022 

 

El concejal Sr Sepúlveda: a riesgo de ser un poco majadero, pero hay una solicitud que 

ya he mencionado que está pendiente que es el informe de clima laboral por acoso y mal 

trato laboral, discriminación sexual y arbitraria en el contexto de la DAEM. Se me dijo que 

no se podía entrar al detalle de los casos de los que estaba en el sumario, pero lo que 

pedí fue un informe general un análisis, de cuantas son las acusaciones, las denuncias 

formales, cuantas están en sumario, etc. Esa información, a pesar que han pasado varias 

semanas, todavía no lo tenemos y entiendo que el informe estaba ok. Para que por favor 

a la brevedad posible se nos dé a conocer. 

Secretario Municipal Sr Araneda: Sobre la materia en particular me informan que la 

Directora le envió un correo electrónico explicando que esto se encuentra bajo sumario 

administrativo. Estos se mantienen en estado de secreto hasta la resolución del proceso.  

El concejal Sr Sepúlveda: Se sigue sin entender la solicitud, porque yo no estoy pidiendo 

un informe en detalle de cada situación en particular, sino de la situación general, 

denuncias recibidas, cuantos sumarios, lo que ya he clarificado en otro concejo. 

El concejal Sr Vásquez: yo sé que cuando se está en proceso de sumario no puede 

haber información de lo que está sucediendo, pero si se puede entregar en qué parte del 

proceso se encuentra. Yo solicité hace varios meses atrás una investigación sumaria, 

para que después se elevara a sumario administrativo, sobre qué fue lo que pasó con el 

mantenimiento del césped de la cancha del Estadio Bicentenario. Cuando se dice 

investigación sumaria tiene que pasar un cierto número de días de acuerdo al Estatuto 

Administrativo y, después, cuando se requieren más antecedentes, se transforma en 

Sumario y hay plazos. Agradecería que me pudieran indicar en qué va ese tema.  

También solicité una investigación sumaria por la devolución de fondos que tiene que 

hacer nuestro municipio por no haber los utilizado o rendido de forma eficiente, denuncia 

que usted Sr Presidente hizo cuando era concejal. De acuerdo a información preliminar 



 

 

que tengo, los 700 millones que dijo usted van en 1.500 millones de pesos, que tiene que 

ser rendidos y reembolsados al Servicio de Salud Araucanía Sur. Quiero saber qué pasa 

con eso y no he tenido respuesta hasta ahora Sr Presidente. 

El Abogado de la Dirección Jurídica Sr Vergara: Efectivamente se está haciendo la 

recopilación de antecedentes, pero no cuento con la información en este minuto. 

El Sr Presidente: Esos dos temas que plantea el concejal se los señalé a la Directora de 

Jurídico, que me indicado que ha conversado con el concejal, pero ya hay que darle curso 

o responderle al concejal de forma concreta. 

 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

 

 

El Sr Presidente: Tengo que someter a consideración del concejo la renovación de un 

Convenio para el Programa Territorial Indígena PDTI, INDAP-CONADI, que son por $461 

millones que nos aporta INDAP. Nosotros aportamos el 10%, M$46.180. 

Eso está aprobado por ustedes concejales en el Presupuesto, por tanto, lo único que 

tenemos que aprobar hoy es la renovación del Convenio. Como sabemos el PDTI es un 

programa que trabaja con productores mapuches, que son 1.205. 

“RENOVACIÓN DE CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL Indígena INDAP - CONADI, PDTI, REGIÓN DE LA 

ARAUCANA - COMUNA DE TEMUCO 

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD TEMUCO 

En Temuco, a 03 de Marzo  del año 2022, entre el INSTITUTO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RUT NO 61.307.000-1, representado por la Directora Regional doña 

CAROLINA SCARLETT MEIER CHOZAS, chilena, cédula de identidad N' 15.230.790-K, 

Ingeniero Agrónomo, ambos domiciliados para estos efectos en calle Bilbao N O 931 , piso 

de la ciudad de Temuco, Región de La Araucanía, en adelante INDAP, el Servicio o el 

Instituto; y la MUNICIPALIDAD TEMUCO RUT NO 69.190.700-5, representada por su 

Alcalde, don(ña) ROBERTO NEIRA ABURTO, ambos domiciliados para estos efectos en 

calle Prat N0650. 

El Municipio, a través del presente Convenio, atenderá la Unidad Operativa 

Comunal conformada por usuarios de INDAP (1205) pertenecientes a la Comuna de 

Temuco (en adelante Unidad Operativa). 

Para el año 2022, INDAP se obliga a aportar la suma de $ 461.800.017, destinada a 

financiar los gastos referidos, proveniente de la asignación de incentivos para el 

Desarrollo de Capacidades que el (la) Director(a) Regional realizó a la Unidad Operativa 

ubicada en la comuna de Temuco. El desglose de los gastos a financiar con cargo a dicha 

asignación de incentivos es el siguiente: 

 

NOMBRE UNIDADOPERATIVA NO USUARIOS MONTO TOTAL 

UNIDAD OPERATIVA 

COMUNAL TEMUCO 

1.205 $461.800.017.- 

TOTAL 1.205 $461.800.017.- 
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Para el año 2022, el Municipio se obliga a aportar la suma de $46.180.002 

correspondiente a un 10% del aporte de INDAP, destinado a financiar los gastos referidos, 

cuyo desglose es el siguiente: 

NOMBRE UNIDAD OPERATIVA NO USUARIOS MONTO TOTAL 

UNIDAD OPERATIVA COMUNAL 

TEMUCO 

1.205 $ 46.180.002 

TOTAL 1.205 $ 46.180.002 

 

Este aporte monetario del 10% ya se encuentra ingresado y a disposición en la cuenta del 

Programa PDTI, Centro de Costo 14.14.02, para el correcto funcionamiento del Programa 

y deberá estar ejecutado antes de la fecha de término del presente Convenio.   

  Se deberá aportar, de manera permanente para el funcionamiento del 

Programa, infraestructura, equipamiento, materiales de oficina y recursos humanos, entre 

otros, que permitan que el Equipo de Extensión disponga de los espacios y las 

condiciones adecuadas para la realización de sus tareas. 

 Se envía la presente Minuta Informativa para la aprobación del Convenio por parte 

del Concejo Municipal.”  

Se somete a votación la RENOVACIÓN DE CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL Indígena INDAP - CONADI, PDTI, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - COMUNA DE TEMUCO para 1.205 usuarios, con un 

monto de aporte de INDAP de $ 461.800.017 y, un aporte municipal del 10%, de 

$46.180.002. Se aprueba por unanimidad. 

 

Propuesta de subvención municipal. 

El Sr Presidente: También tenemos que aprobar una subvención, pero la podemos ver 

junto con las otras cuando pasemos el acta de la comisión. ¿Qué opina concejal Barriga? 

El concejal Sr Barriga: da lo mismo Alcalde, no estaba aquí en las anteriores. Nosotros 

le hemos dado harta seriedad a las comisiones y que pase todo por ellas y, entiendo que 

fue lo que pasó en este tema que no tengo inconveniente, al igual que la anterior que si 

no la aprobábamos nos quedábamos sin plata para los trabajadores y el programa. Esta 

que pasará ahora tiene un sentido especial y pasa directamente acá y no antes a la 

comisión de finanzas. Dijimos antes lo mismo con las patentes, que tenían que pasar 

primero por la comisión. 

El Sr Presidente: Por primera vez se va a realizar en Temuco un Campeonato Nacional 

de Atletismo federado, que se va a realizar en la pista atlética Lázaro Escobar del 

complejo Deportivo Campo de Deportes Ñielol. 

 



 

 

 

 

 

Como dice, recién el 10 de marzo tuvieron la confirmación por eso la urgencia de ver este 

tema. Es por un monto de 12 millones de pesos. 

 

El concejal Sr Bizama: yo soy bastante estricto en los dichos que históricamente he 

planteado. Por las urgencias no nos damos el tiempo para discutir esto, aquí hay una 



 

 

  

 

organización que presenta un proyecto sin patrocinio municipal, que sabía cuándo se 

abrían y cerraban estas adjudicaciones y sucede que nosotros somos los que tenemos 

que correr hoy día en una cuestión que no estaba programada, que no estaba en los 

presupuestos me imagino y, que significa que otras organizaciones de la comuna queden 

sin subvenciones. Fantástico el deporte, pero esto no es una urgencia nuestra. Un poquito 

más de respeto con este concejo y con los concejales. Le estaríamos financiando toda la 

actividad. 

O tomamos nosotros la Dirección de deportes o se la dejamos a los clubes. El punto es, la 

programación, los tiempos y, el respeto a la administración de recursos de este concejo 

municipal. 

Aquí hay muchas organizaciones que, tal vez con similar impacto, con estos recursos 

hacen mucho más. Me parece que no corresponde que, por el descuadre en la 

planificación de estos clubes, tengamos que correr a contrapelo de lo que son nuestras 

propias planificaciones y del acuerdo de que estos temas sean conversados en comisión. 

 

El concejal Sr Aceitón: todos estamos de acuerdo en que las cosas se presenten con la 

debida anticipación, pero con la pandemia todo el deporte ha tenido atraso. En todo Chile, 

no solamente aquí en Temuco. No se han hecho los campeonatos. Yosé que es 

importante para Temuco tener este Campeonato, no obstante que lo dirige Juan Luis 

Cartes, que ha puesto todos los recursos para eso. Me parece que es una muy buena 

idea. Yo voy a apoyar esta iniciativa. Es cierto como dice Bizama que tenemos que correr, 

que estamos fuera de plazo, pero hay que hacerlo. Felicito a la Federación de Atletismo 

de Chile por esta iniciativa y realizarla aquí en Temuco. 

 

El Director de Deportes Sr Bradanovic: en primer lugar, al concejal Bizama le quiero 

pedir disculpas por esta situación que de cierta forma infringe la voluntad que la misma 

comisión ha solicitado. Pero de verdad es que esto fue una situación completamente 

excepcional. Nosotros estuvimos apoyando a la Asociación de Atletismo para solicitarle a 

la Federación por traer por primera vez en la historia el Campeonato Adulto de Atletismo a 

nuestra comuna y Región. En el contexto de que tenemos atletas olímpicos, un 

entrenador olímpico, en lo que nuestra región aporta en una cantidad considerable, en las 

selecciones chilenas de diferentes categorías. Es un hito histórico. Para que nuestros 

niños y atletas pueden ver en vivo y en directo a lo más selecto del atletismo nacional. 

La Federación se demoró en dar la respuesta definitiva y cuando la dieron aceleramos 

todos los procesos posibles para poder obtener esta subvención, es por eso que no fue 

antes.   

Todas las cosas que hemos hecho como Departamento de Deportes ha sido con 

planificación y con los debidos tiempos. Esta es una situación absolutamente excepcional, 

pido las disculpas, entiendo lo que dice el concejal Bizama, ero fue algo puntual y no lo 

podemos dejar pasar. 

 

El concejal Sr Sepúlveda: Sin conocer el detalle, normalmente cuando se hacen este 

tipo de campeonatos, donde hay una Federación, esta propia organización asume una 

parte de los costos, cuando se ve el detalle de la solicitud da la impresión que esta 

subvención viene a cubrir el total de los costos de este evento. Hay algunos ítem como, 

por ejemplo, branding y publicidad por 3,5 millones de pesos, llama la atención la cantidad 

para este ítem cuando uno esperaría que la Federación Nacional también haga un aporte. 

No estoy por rechazar esto, pero creo que algunos montos de algunos ítems debieran ser 

revisados y aprobados en otra instancia. 

 



 

 

El Director de Deportes Sr Bradanovic: Si concejal, se pueden revisar, pero hay una 

solicitud permanente de la ciudadanía respecto de la difusión de los eventos deportivos. 

La publicidad en este caso implica vestir el recinto deportivo y, a su vez, difundir de la 

mejor manera posible el evento, para que mucha gente participe al menos como 

espectadores. Se requiere de una buena campaña de publicidad. 

 

El concejal Sr Sepúlveda: ¿Pero existe una valoración total del evento y hay aporte de la 

Federación u otros organismos o, es de cargo total del nuestro municipio? 

 

El Director de Deportes Sr Bradanovic: El valor total no lo tengo, pero nosotros no 

financiamos el 100%. La Federación financia parte importante y también las 

organizaciones que viajan a Temuco a participar. 

 

El concejal Sr Hauenstein: quiero complementar un poco lo que decían los colegas, se 

está pidiendo la subvención de cerca de 12 millones de pesos, pero la Federación de 

Atletismo de Chile está colocando cerca de seis (6) millones de pesos. No es el total. 

Respecto a lo que decía el colega Bizama, es fome tener esta urgencia, pero amerita 

aprobarlo, por varios motivos. Primero, el deporte y la actividad física es algo que 

beneficia a toda la comunidad. El encierro que tuvimos por la pandemia, aún la pista no 

está abierta 100% a la comunidad. Los índices de obesidad siguen altísimos, los índices 

de depresión, de consumo de antidepresivos, por eso creo que esto va a beneficiar 

mucho a la comunidad de Temuco.   

Lo otro, nunca en Temuco se ha realizado un campeonato nacional de atletismo adulto. 

Hace tiempo atrás se realizó un campeonato de 10.000 metros, que es una prueba del 

atletismo, pero este tiene muchas pruebas, de distancia, de salto, de lanzamiento, etc. 

Típicamente esto se realiza en Santiago todos los años. 

Temuco tiene deportistas olímpicos, lanzadores, el entrenador también. Tenemos un nivel 

mundial, que no se da en otros deportes. 

Fui a ver el nacional de 10 mil metros, pero andaba muy poca gente mirando y me decían 

es que no había plata para publicidad. Entonces, es muy importante que cuando ocurran 

estos acontecimientos deportivos para nuestra ciudad, se debe dar el realce que amerita 

el evento. 

Conversando con el presidente de la Asociación y con el Presidente de la Federación de 

Atletismo de Chile, algo de este nivel tiene que tener un lanzamiento, un cóctel, la 

indumentaria de los jueces, y otras cosas, es un evento súper importante, el más 

importante del país que se va a realizar por primera vez acá. Por eso quiero invitarlos a 

que apoyen esta iniciativa que va a ser algo muy bueno para nuestra ciudad. 

 

El concejal Sr Vásquez: se deben considerar las justificaciones y las disculpas que da el 

Jefe de Deportes. Yo también abogo a que debemos tener un orden, una prelación, un 

procedimiento. Cuando llegan estas cosas hace que se tense el sistema, pediría que a 

futuro nuestros directivos sepan cual es el procedimiento que hay. Estoy de acuerdo en 

todo lo planteado por mis colegas en torno a la importancia que tiene el deporte, voy a 

apoyar esta moción, pero me interesaría también que la plata que vamos a poner se vea 

reflejado en todo el merchandising, que esté el logo de nuestra municipalidad, las 

invitaciones que le van a hacer a usted Sr Presidente y a este cuerpo de concejales para 

participar en estas actividades. 

 

El Sr Presidente: respecto de eso es muy importante que nuestro logo y el municipio 

estén visibles. Luego detalla el desglose del presupuesto solicitado por ítem. 

 



 

 

El concejal Sr Sepúlveda:  agradezco a Bruno el detalle de su explicación, creo que hay 

temas que los concejales asumimos como propios, donde tiene mayor expertis, uno tiene 

que saber escuchar a los colegas. Estoy por aprobar la iniciativa, si debemos establecer, 

que la gente que prepara estas propuestas de subvención municipal, ciertos criterios de 

referencia o valores comunes. Par un tipo de evento valores similares. Que nos pase que 

por ejemplo, la Federación pida para alimentación un valor y, luego para un evento de 

similares características el monto sea muy distinto. O sea, que vayamos 

homogeneizando, para diversos eventos para n gente tengamos valores semejantes. 

 

El concejal Sr Bizama: sobre un tema que ya había mencionado anteriormente, sobre 

presentación de subvenciones, algo más de detalle agregaría. No es posible homologar 

ítems similares a diferentes eventos. Aquí nadie discute el tremendo impacto que esto 

podría tener, lo que molesta son las formas, la urgencia, que no teníamos idea de esto. 

Me tomo de las palabras de Milenko, si lo que se pide no sólo en Deportes y en todo, es 

que haya una planificación, en cultura, en deportes, en SECPLA, eso.    

 

 

Se somete a votación la aprobación de la subvención para la Asociación Deportiva 

Regional de Atletismo, por un monto de M$12.000 (doce millones de pesos). Se 

aprueba, por unanimidad. 

 

 

 

INFORME DE COMISIONES 

 
ACTA COMISION DE VIVIENDA, DES. URBANO, RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO.

 Informa el concejal Sr Alejandro Bizama:  

            “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 el sr. Ricardo Toro 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, Bastián Pardo. 

 

      En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

TABLA. 

 

1.- ESTADO DE AVANCE MERCADO MUNICIPAL, PRESENTACION 

      A CARGO DE LA DOM. 

2.- ESTRATEGIA MANTENCION PARQUE ISLA CAUTIN,  

      PRESENTACIÓN A CARGO DE SECPLA. 

3.- ESTADO DE PROYECTOS DETONANTES, PRESENTACION A 



 

 

     CARGO DE SECPLA. 

 

                         El presidente de la comisión concejal sr. Alejandro Bizama, da la 

bienvenida.  

 

1.- ESTADO DE AVANCE MERCADO MUNICIPAL, PRESENTACION 

      A CARGO DE LA DOM. 

                          Hace la presentación del estado actual del mercado municipal el sr. 

Guillermo Carrillo, ITO en terreno, 100% destinado a la ejecución de supervisar los 

trabajos. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

                                       

 
                             Segunda parte hace de la presentación el sr. Francisco Vives 

arquitecto de Secpla. 

 

 

-Muestra las modificaciones que se han hecho al Proyecto original del Mercado 

Municipal. 

 
                            Primero lo que se ha disminuido, lo que son los aumentos a precio del 

contrato y los aumentos extraordinarios de la obra. 

 
 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Costo Directo TOTAL 

325.933.109$       535.480.072$      

325.933.109$       535.480.072$      TOTAL 

DISMINUCION DE OBRAS



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Costo Directo TOTAL 

AUMENTO DE OBRAS A PRECIO DE CONTRATO 162.040.382$                    266.218.413$                

162.040.382$                    266.218.413$                TOTAL 



 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
- La oferta de la empresa ANDES CIA LTDA corresponde a $ 17.124.953.575 
- El proyecto durante el año 2020 tuvo un aumento de $143.383.687 equivalente a un 
0.83% del total de la obra. 
- El aumento de obras presentado de $433.392.810.- equivale al 2.5% del total de la 
obra. 
- La sumatoria de los aumentos de obra es de $576.776.497.- equivale al 3.36% del 
total de la obra. 
- Se estima que la obra debería llegar al 5% del total del presupuesto por concepto 
de aumentos de obras futuras.  
 

 
 

Costo Directo TOTAL 

427.687.917$           702.654.466$                    

427.687.917$           702.654.466$                    

AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL 

RESUMEN Costo Directo 

A.- AUMENTO DE OBRAS (a precio de contrato) 162.040.382$                  

B.- DISMINUCION DE OBRAS 325.933.109$                  

C.- AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS 427.687.917$                  

$263.795.190

Gastos Generales 18% $47.483.134

$311.278.324

Utilidades 17% $52.917.315

$364.195.639

IVA 19% $69.197.171

$433.392.810

Total Neto

COSTO DIRECTO

TOTAL AUMENTO DE OBRAS

Sub - Total



 

 

 
 
 

 
                          

 

 

 

 

 

 

             La tercera parte de la presentación la realiza el sr. Gonzalo Burgos. 

Informa respecto al resumen del estado presupuestario y financiero del proyecto al 

14.03.2022, aportado por la Dirección de Administración y Finanzas, que es la información 

que se sube al portal a la plataforma de la Subdere en el cual se rinde y, que en el futuro 

se cerrara este proyecto administrativamente y financieramente. 

                         El director sr. Rolando Saavedra hace un alcance con respecto a este 

informe. hay tres conceptos que no se deben confundir, pero que tienden a confusión. 

                         Primero es el costo proyecto Mercado que está formado por una serie 

de gastos, por ejemplo, la inversión técnica de la obra que efectúa IDIEM, ese es un costo 

que no está considerado en la obra, pero es un concepto del proyecto, por lo tanto, nos 

estamos refiriendo a la obra en principio.  

                          Hay un segundo concepto que es el costo de la obra en relación con 

el costo del contrato. Cuando se refiere al costo se está refiriendo al costo de la obra, no 

al costo del contrato, porque en el costo del contrato ya se está pasado en un 5 %. ¿Por 

qué? Porque el costo en el contrato no incorpora la transacción extrajudicial por 412 

millones de pesos, por lo tanto, eso desvirtúa un poco el enfoque. O sea, ya estamos 

pasado el 5 % y esto ya forma parte del contrato, forma parte de la obra, porque no todo 

corresponde a obra ejecutada.  

                           Y el tercer concepto se refiere a los valores que se expondrán, hay 

un concepto que se llama avance financiero y otro avance de pagos, el avance financiero 

corresponde a los estados de pagos entregados y cursados, dentro del avance financiero 

no se considera el anticipo porque si no el primer día tendríamos un anticipo del 25 o 30 

% de acuerdo al monto entregado, por lo tanto, el concepto de avance financiero no 

incorpora los anticipos. Sin embargo, en la presentación están los anticipos considerados 

como también la fuente de financiamiento.  

                           Sr Gonzalo Burgos explica el contrato con la constructora Andes y 

Compañía Limitada. 

                           El contrato inicial fue por 17.088 millones, de los cuales se ha visto 

modificado tres veces, número uno aumento por 143 millones y una modificación de 

contrato número dos por 412 millones que corresponde a la transacción extrajudicial y, 

una modificación número tres que ya se explicó anteriormente que son 433 millones. En 

total el porcentaje es un 5,7 % de estas modificaciones del contrato inicial, lo cual sumaría 

18.077 millones de pesos como contrato hoy día. 

                          El valor actual del contrato se han cursado 20 estados de pago por 5.022 

millones de pesos que corresponde el avance financiero a un 27,78% restando por pagar 

13.055 millones. Con respecto a los anticipos, se otorgó un 15 % del valor contratado en 

forma inicial impuesto incluido por 2.563 millones, de los cuales se ha recuperado 

mediante estados de pago 1.166 millones y queda por recuperar 1.396 millones, que 

corresponde aproximadamente a un 54,4% del total de anticipo que se efectuó en un 

principio en enero del año 2020.  



 

 

                        Con respecto a la fuente de financiamiento, el proyecto contempla 3 fuente 

de financiamiento, la Municipal, la Subdere y el Gobierno Regional. En la plataforma se 

rinde solamente a la Subdere el financiamiento del Gore y el financiamiento de la 

Subdere, el Gobierno regional efectúo una transferencia a la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional Administrativo por 5.000 millones, por lo tanto, se rinde los 6.000 y los 5.000, 

que son 11.000 millones en la plataforma de Subdere. La diferencia de 7.077 millones 

corresponde al financiamiento municipal. 

 

                    Resumiendo, se ha recibido por concepto de anticipos o remesas de parte 

de las Subdere 7.700 millones pesos que corresponden a un anticipo inicial de 5.000 

millones y un segundo ingreso por 2.700 millones. Por lo tanto, queda por recibir de la 

Subdere 3.300 millones de pesos. 

 

                            

Se muestra una tabla con el registro con los 20 estados de pago efectuados, la 



 

 

recuperación del anticipo, las retenciones del 10 por ciento que tiene el contrato, las 

multas aplicadas, el líquido a pagar a la empresa Andes, el total que se ha recibido por 

recuperación de anticipo 1.166 millones se han retenido, 502 millones que están en 

cuentas presupuestarias del municipio, se han aplicado multas por 3 millones 500 mil 

pesos y, la empresa Andes ha recibido líquido 3.350 millones de pesos. 

 
 

                       El presidente concejal sr. Alejandro Bizama. En primer término, 

agradece la presentación de los equipos, cree que esta es la primera vez que se esta tan 

interdisciplinarios, espera que en lo sucesivo se pueda seguir en esta senda de 

integración y trabajo colaborativo. Ha sido una exposición muy clara.  

                       La intención de esta comisión es que los colegas concejales pudieran tener 

de primera fuente unificado y actualizado antecedentes aquí hay una mirada 

tridimensional, operativa, ejecutiva, financiera, presupuestaria y legal que espero dé 

cuenta de las inquietudes que en su momento surgieron como administración municipal y 

como concejo municipal a la luz de estos antecedentes habrá que tomar algunos 

resguardos, acciones o decisiones que por lo pronto significaran extensiones de la obra,  

en el mejor de los casos para el año 2024 y en el peor para el año 2027, hay harta tarea 

para revisar, ver y se arma un punto de partida formal, que el consejo después de esto 

está en conocimiento de la situación del estado del arte de avance  del mercado 

Municipal. 

 

                                                                         



 

 

 
 

2.- ESTRATEGIA MANTENCION PARQUE ISLA CAUTIN,  

      PRESENTACIÓN A CARGO DE SECPLA. 

 

 
                                

 

El sr. Rodrigo Gutierrez magíster en Recursos Naturales y Forestal encargado de la 

Sección de Parques y Árbol Urbano. 

                                Presenta la estrategia de la mantención del parque Isla Cautín. Hace 

una breve introducción que tiene que ver con la importancia del medio ambiente en las 

ciudades, principalmente en contexto de cambio climático, y cómo esta buena gestión 

puede ayudar a la administración municipal, específicamente a los servicios y el bienestar 

de los vecinos es por eso que hoy es tan importante el medio ambiente. Vivimos en 

ciudades que están muy congestionadas, ya sea vialmente, por temas de contaminación 

del aire, contaminación del agua, aumento de basura, aumento de población y son los 

parques y los árboles en las ciudades que dan los beneficios para poder hacerla más 

amigable y poder, en definitiva, proyectarse en el futuro. Entonces, esto tiene una 

relevancia tan importante como son los temas de los servicios básicos, ya sea el agua 

potable, la electricidad, la salud, por esto plantea, este es un escenario muy importante, 

un desafío para la administración municipal. 

                              Hoy se puede observar en la comuna de Temuco una situación, 

bastante impactante: solamente el 5 % de la población de Temuco vive en el sector rural y 

el 95 % vive en la ciudad. Por eso la importancia de este tema. Hay tres parques, hoy se 

va hablar, y a mostrar cómo se hará la mantención del círculo número 2, que es la 

ubicación del parque de la isla Cautín, el 1 es Corcolén y el 3 es el parque Langdon.  

                                El modelo de gestión Parque Isla Cautín, corresponde a un Modelo 

integrado de Administración, que considera incorporar o introducir los requerimientos 

administrativos y de gestión del Parque en la estructura del Municipio. Para los efectos del 

modelo de Gestión del Parque Isla Cautín este considera la creación del Departamento 

De Parques y Árbol Urbano dentro de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

                         
El 

presidente concejal sr. Alejandro Bizama hace consultas, uno tiene que ver con la foto 
final y el organigrama presentado. ¿Ustedes de dónde provienen para armar ese 

organigrama ideal que nos presenta como departamento? ¿Y esto va a requerir más 
personas para ese departamento o se ubican en estas nuevas funciones? ¿Este diseño 
puede concretarse particularmente con el cuidado de los animales, las aves y todo lo 
demás que muchas veces los vecinos reclaman? 
 



 

 

                        Sr. Rodrigo Gutiérrez responde que proviene de la Dirección de Medio 
Ambiente.  Y con respecto a si se requerirá más personal, se han reubicado y se 
dependerá principalmente de los costos y de los cargos disponibles, pero con lo que 
tenemos se va a suplir principalmente con el apoyo de estas licitaciones. Y por la última 
consulta, biológicamente la isla es necesaria para mantener justamente esta 
biodiversidad, sin una adecuada mantención se perjudica lo que hoy vive en ella y, es por 
eso que se debe tener los cuidados que sean correspondientes, tener una 
responsabilidad tanto con la recreación, responsabilidad con la educación, con la 
administración, pero también con el medio ambiente. Entonces es por eso que está 
considerado en este sistema de mantenimiento agroecológico, el monitoreo.  
                          Ya se tiene firmado un convenio con la Universidad de la Frontera con la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales y, con el tema de los árboles, también 
muy cerca de firmar un convenio con la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad 
Católica, donde va a haber permanente monitoreo y estudio, y también se está trabajando 
en un posible convenio con una universidad extranjera.  
 
                        Entonces, desde ese punto de vista, esto conlleva a poder tener un 
consejo de Medio Ambiente Isla Cautín, para evitar todas estas problemáticas que son 
externas, pero que hay una necesidad por el mantenimiento de estos bosques que han 
estado 300 años y de una isla que se abre a la comunidad, pero bajo estos conceptos. Es 
por eso que la administración de la parte deportiva va a quedar a cargo del departamento 
de Parques y arbolado Urbano y no de deportes, para programar con distintas miradas la 
utilización de las instalaciones. 
 
                      El Presidente concejal sr. Alejandro Bizama esa administración o formato 
de organigrama presentada podrá ser discutido en su minuto cuando vean la propuesta 
de requerimientos financieros. 
 
                      Concejal sr. Esteban Barriga. Hace algunas consultas. ¿No se incluye el 
Parque estadio en la presentación o no va a estar incluido dentro de este departamento? 
Luego ¿llama la atención en esta coordinación entre tres lugares que, esta unidad que 
esperamos que sea un departamento en un momento que no cuente con vehículos? Lo 
otro ¿se tienen considerado el Canal de campo deportivo, aquí hay un proyecto?  hay un 
tema más ¿Cómo se va abordar la construcción de los edificios que se van a hacer, los de 
I7, que son las dos torres que tienen un problema gigante, los edificios construyen con la 
pluma Vic y se va a llenar el parque de este material y va a matar los peces, los cisnes, 
etc. Se están tomando medidas preventivas fuera de que ellos colocan unas mallas, pero 
el viento eleva este material y va a quemar todo y, los edificios de sistemas incorporados 
de vivienda, que se construyen a través del Serviu sí va a estar considerado también?. 
                       Sr. Rodrigo Gutiérrez, el parque Estadio no es parte de este departamento 
sigue siendo administrado por deportes los conceptos de administración basados en el 
medio ambiente son lo que nosotros estamos utilizando por sobre los conceptos de 
administración basado en la recreación, es una mezcla de sistemas de administración, el 
canal de campo deportivo tampoco está considerado. 
                       El tema de vehículo es una necesidad urgente, hay mucha necesidad no 
solamente en el tema de parques, sino que también en los requerimientos de árbolado 
urbano se ha solicitado, lamentablemente no han llegado los vehículos, se recuperó un 
vehículo que estaba con motor fundido y ese vehículo no ha sido reparado.  
                      En el caso de la construcción de los edificios, efectivamente, a esa magnitud 
el aumento de vehículos o aumento de población va a haber una presión sobre el parque 
y, en esa circunstancia no manejamos mayores antecedentes, se deberá tener una buena 
coordinación con la gente de la Dirección de Obras Municipales para poder participar 
dentro de la aprobación de estos proyectos. Hay que considerar muy bien el poder definir 
los componentes que puedan alterar este lugar único que es la Isla Cautín.      
 
                    El presidente concejal sr. Alejandro Bizama. Gracias, se abren 
oportunidades y desafíos tremendos de una mirada más holística, integral. Interesante 
poner en carpeta lo que pueda significar todo este hermoseamiento del canal Gibs que 
supone un parque público también habrá que ver eso en el futuro, cuando se construya. Y 



 

 

claro, el parque estadio, por muy recreativo que sea, hay flora y fauna que se debe cuidar, 
hacer acciones colaborativas entre diferentes departamentos y dirección. Muy interesante 
la presentación.   
 
                     Vamos a hacer un cambio en la tabla respecto de los proyectos de 
donantes, que básicamente es un catastro en que estamos como municipio y, cuál 
es el nivel de avance del proyecto para otra oportunidad. 
 
                     Concejal sr. Esteban Barriga. Hace una consulta ¿saber cuál es el gasto 
real en la inversión que se está haciendo en medio ambiente y en parque? Y ¿a dónde 
quiere llegar la administración en esto? Le interesa mucho saber si vamos a ser un 
municipio verde, tiene que ver con una inversión real, no con proyectos que sean islas en 
algunas juntas de vecinos, se tiene que contar con los vehículos, contar con los recursos, 
saber cuánto es lo que se invierte en este tema y cuánto es lo que tiene considerado 
llegar a invertir como un municipio verde la Administración del alcalde. 
 
                       El presidente concejal sr. Alejando Bizama. Se toma nota del 
requerimiento. Referente a una unidad que está requiriendo ser departamento 
es pertinente la pregunta, porque hoy día están asomando con un tema que lo obvio sería 
que se ponga en carpeta y se presente prontamente con los requerimientos y 
modificaciones presupuestarias, ahí sería el momento en clarificar respecto de cuál es 
nivel de inversión en medioambiente y en muchas cosas que se deberán tocar. 
 
                       Se hace necesario cambiar un punto que llegó a la municipalidad de parte 
del Cosoc y por lo tanto a esta comisión tenemos que aprobar nombres de avenidas y de 
calles, como se ve, los vecinos con tiempo se organizan y se arman con estas 
preferencias y dilatar este asunto va a ser más complejo hacerlo en otra oportunidad. 
 
                     Hace la presentación la Sra. Roxana Venegas. 
 

- Proposición nombre de Bienes Nacionales de uso Público, Avenidas, calles y 
pasajes. 

                     ESTA PRESENTACION SE INFORMO EN LA SESION DE CONCEJO 
MUNICIPAL DEL DIA 15 DE MARZO, SIENDO APROBADA. (se adjunta). 
 
                     Bien colegas, gracias por estar presentes, que tengan una buena semana y 
seguimos. ALEJANDRO BIZAMA TIZNADO PTE. COMIS. VIVIENDA, DES. URBANO, 
RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO /jcs” 
 

La presentación de SECPLA sobre Proyectos detonantes se deja para una próxima 

oportunidad. 

 

El Sr Presidente: nosotros pretendemos inaugurar con una fiesta ciudadana. Vamos a 

invitar al Presidente de la República y ministros. 

 

El Director de Comunicaciones Sr Martínez: efectivamente, ayer en coordinación con el 

equipo de la DIMAO, con el Dpto. de Arbolado Urbano, se tomó la decisión debido al 

proceso y los tiempos de licitación, hacerlo una semana después de Semana Santa, el día 

20 de abril a la 11:00 hrs. Lo que nos da un mes para poder hacer las invitaciones 

correspondientes al Presidente de la República y a los ministros de Vivienda y Urbanismo 

y de Medio Ambiente para que nos puedan acompañar en esta fiesta ciudadana que ya 

estamos coordinando con el equipo de RRPP, la Dirección de Turismo y Cultura y la 

DIMAO. 

 

El Sr Presidente: Mientras dura la licitación de quien se va a hacer cargo de la 

mantención, vamos a hecer un trato directo con la empresa por un mes. Eso se resolverá 

mañana si alcanzamos a adjudicar antes o hacemos el trato directo. 



 

 

 

El concejal Sr Barriga: hice una precisión en la comisión y quiero exponerlo acá por la 

importancia, que tiene que ver con las dos torres que se construirán en la Isla Cautín, 

donde estaba el terreno de Neira Hnos. que le vendió a la empresa Y7, que va a construir 

dos torres de 17 pisos y ocupan de aislamiento térmico pluma Vic. Presenté en el concejo 

anterior lo que pasó con la misma empresa, tratamos de hacer algo con el municipio, no 

se hizo nada, se les murió el pasto, tuvimos problemas con la gente. En La isla tenemos 

humedales, vegetación, patos, cisnes de cuello negro, garzas, y la pluma vic se vuela. La 

solución que nos dan de colocar mallas alrededor, no sirve, porque igual vuela para todos 

lados, además donde la almacenan se corta y los pedazos vuelan a lugares que ni se 

imaginan. No queremos perder este hermoso Parque que vamos a inaugurar, que una 

empresa nos amargue el sueño de un parque lindo, y la flora y fauna del lugar. 

Le pido al municipio que tome las medidas pertinentes para evitar esto, espera que en 

seis meses más cuando se estén construyendo las torres no veamos pluma vic que vuele 

por toda la Isla Cautín y nos queme toda la flora y tengamos problemas con los animales. 

 

El Sr Presidente: Qué bueno que nos diga a tiempo para tener las conversaciones con la 

empresa constructora. 

 

El concejal Sr Sepúlveda:  agradecer a la administración por la invitación que hizo al 

conjunto de concejales y a los equipos para hacer una primera visita guiada al Parque, me 

tocó ser el único concejal presente en aquella visita. Es un orgullo poder contar con este 

espacio que sin duda va a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Temuco. Es 

súper esperanzador el equipo que lidera y la mirada que tiene, sobre todo desde el punto 

de vista ecológico. También con el incentivo al deporte que va a tener.  

Pero justamente en términos de conservación y medio ambiente, creo que tenemos que 

tomar con la máxima seriedad lo que plantea el concejal Barriga. No sé si el director del 

parque puede informarnos si corresponde o no, por ejemplo, un estudio de impacto 

ambiental respecto de la construcción de estas torres en la proximidad de un Parque que 

tiene características de conservación. Ahí tenemos un bosque que, nos decían, es 

centenario, y no sé si estos espacios tienen ciertas medidas de protección. Creo que son 

medidas que tenemos que tomar previamente al inicio de las obras para evitar un futuro 

daño a este gran Parque con el que podremos contar el próximo año. 

 

El Director de SECPLA Sr Toro: Alcalde, yo sugiero que la Dirección de Obras pueda 

citar a la Comisión de Proyectos Integrados, donde está el concejal Bizama, el Director de 

Tránsito, de la DIMAO, DOM, SECPLA, etc., y pueda citar a SOCOVESA que se ganaron 

la licitación de SERVIU y Y7 los que van a construir las torres, que imagino deben tener 

ingresado algún expediente y, ahí poder plantear todos los puntos de vista. En el caso de 

SOCOVESA ya ingresó el expediente de admisibilidad.    

 

El concejal Sr Barriga: en la situación anterior me reuní hasta con el Gerente de 

Santiago de la empresa Y7. Se tomaron muchos acuerdos, para cambiar los calefones 

que le estallaron a la gente, comprar los medicamentos para la gente que le produjeron 

alergia, traer plantas, etc. Solo como antecedente, no cumplieron en absolutamente nada. 

Lo único que hicieron fue traer una aspiradora de oficina y aspiraron un poco lo que 

volaba diariamente. Se rieron porque somos muy blandos en la legislación, en las 

medidas que podemos tomar. El Gerente General que se reunió con nosotros acá, con los 

350 vecinos se comprometió, y no pasó nada. Los compromisos deben ser bastante 

tangibles y a corto tiempo antes que ellos nos digan si y después nos encontremos con la 

sorpresa. Lo que queremos es evitar un desastre ecológico en nuestra Isla Cautín. 

 



 

 

El Director de SECPLA Sr Toro: Por eso yo digo que es importante esta comisión, para 

otorgar el permiso de edificación tiene que tener ciertos antecedentes, pero también hay 

medidas de mitigación que no están en la Ordenanza General pero que nosotros como 

municipio las podríamos plantear en esa comisión.  

 

 

ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

Informa el concejal Sr Esteban Barriga: 

 

  “El jueves 17 de marzo de 2022, siendo las 15:08 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. Soledad Gallardo y, Claudia Peñailillo, 

Concejales Sres. Juan Aceitón, Alejandro Bizama, Marco Antonio Vásquez 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;  el Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Sr. Gustavo Fuentes; la Directora 

de Educación, Sra. Jacqueline Burdiles; el Director de Gestión de Personas, Sr. Carlos 

Millar; el Director de Tránsito, Sr. Juan Carlos Bahamondes; el Director de Salud, Sr. 

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

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

(S), Srta. Yessica Brauning; el Jefe de Gestión y Abastecimiento, Sr. Marco Antonio Rojo 

y, los funcionarios de Secpla, Sra. Lorena Vásquez, Fernando Lepe y Francisco Baier, de 

Rentas y Patentes, Sr. Víctor Navarrete y, de Administración, la Sra. Romina Llanos. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

TABLA 

1.- ORD. N° 039 DEL 15.03.2022 COMODATO DE AREA DE  

     EQUIPAMIENTO LOCALIZADA EN CALLE MILANO S/N - VILLA  

     AITUE PARA EL CLUB DEPORTIVO UNION AMANECER. 

2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

     MUNICIPAL N° 27, 28  

     EDUCACION N° 17 Y 18 

     SALUD N° 21 

3.- MINUTA PARA AUTORIZACION DE ART. 45 PROFESIONAL DEL  

     DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL. 

4.- APORTE MUNICIPAL AGRUPACION DE ARTESANOS MERCADO  

     MODELO DE TEMUCO. 

     - MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

     - SUBVENCION MUNICIPAL 

5.- SUBVENCIONES 

6.- PATENTES DE ALCOHOLES 

     ORD. N° 442 - APROBACION 

     ORD. N° 443 - APROBACION 

     ORD. N° 445 – PRE APROBACION 

     ORD. N° 446 – APROBACION 

     ORD. N° 448 – APROBACION 

     ORD. N° 449 - APROBACION 

7.- ORD. N° 040 DE 15.03.2022 MINUTA COMPROMISO PARA  

     FINANCIAR COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION POSTERIOR  

     A LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROYECTO REPOSICION Y  

     MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL CAMPOS DEPORTIVOS. 

8.- ORD. N° 41 DEL 15.03.2022 AUTORIZACION CONVENIO SERVIU  

     PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS. 



 

 

9.- AUTORIZACION DE CONTRATO DE PROPUESTA PÚBLICA N°316- 

     2021 “SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA  

     MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID: 1658-875-LQ2. 

10.- TRATO DIRECTO 42-2022 “SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS  

     PARA TESTEO, TRAZABILIDAD, AISLAMIENTO Y ACTIVIDADES  

     DOMICILIARIAS EN CONTEXTO PANDEMIA COVID-19 DEL  

     DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”. 

11.- PROPUESTA DE TRANSACCION JUDICIAL. 

 

 

1.- ORD. N° 039 DEL 15.03.2022 COMODATO DE AREA DE  

     EQUIPAMIENTO LOCALIZADA EN CALLE MILANO S/N - VILLA  

     AITUE PARA EL CLUB DEPORTIVO UNION AMANECER. 

   Hace la presentación la Sra. Lorena Vásquez. 

 

 
 



 

 

 
 

  
    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El concejal Sr Aceitón: alegrarme por este comodato y felicitar al Alcalde porque él se 

ha puesto las pilas firmes en el deporte, Creo que esto es un logro, que todos los clubes 

de futbol quisieran tener. Quiero saludar y felicitar a los dirigentes del Club Deportivo 

Unión Amanecer que están acá y los insto a que esto se haga funcionar bien y podamos 

tener una pronta inauguración de su sede, para que tengan sus trofeos e implementación 

deportiva en una sede propia. Felicitaciones a los dirigentes a Moisés Torrealba y 

directiva.  

 

El concejal Sr Barriga destaca que el comodato es por 5 años pero que contempla –en 

caso de postulación a proyectos o programas del estado- su prolongación a 10 años. 

 

El Sr Presidente: También el Club de Evaristo Marín aceptaron un comodato de un 

espacio que se estaba usando como bodega. Hay que apoyar a las Juntas de Vecinos, a 

los Clubes de Adulto Mayor, pero siempre se nos quedan atrás los clubes deportivos y 

ellos tienen gran importancia. 

 

Se somete a votación autorización para la suscripción de Comodato remitido por 

ORD. N° 039 DEL 15.03.2022 “Comodato de área de equipamiento localizada en calle 

Milano s/n - Villa Aitue para el Club Deportivo Unión Amanecer” de Temuco. Sin 

observaciones, se aprueba por unanimidad. 

 

“2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 



 

 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

PROPUESTA MUNICIPAL N° 27 – SECPLA 

 
     

 

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° 27 de SECPLA, 

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

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 28-DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO 

 



 

 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
   El Sr. Jorge Quezada señala que, esta Modificación Presupuestaria 

es para reconocer el Bono para los trabajadores de Recolección de Residuos Sólidos, son 

recursos que envió la SUBDERE que llegaron el día de ayer para aproximadamente 243 

trabajadores que serían beneficiados. Además, señala que el día hoy, en la mañana, la 

unidad técnica le hizo llegar la distribución de cuántos recursos, le corresponde a cada 

empresa y, se debe tener la autorización para que, el Sr. Alcalde pueda firmar los 

convenios con las Empresas que les prestan los servicios de personal de apoyo y, a su 

vez las empresas puedan pagar este bono y, a cada uno le correspondería $ 1.087.000.-

  y, se solicita autorización al Concejo para que le permita al Sr. Alcalde suscribir los 

convenios con las siguientes Empresas: 



 

 

 
 

 
    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Solo aclara que este es el Bono para los recolectores de basura que se comenzó a 

implementar en el gobierno de la Presidente Michel Bachelet y que se hace todos los 

años. 

 

El Director de Finanzas Sr Saavedra explica que se debe aprobar el reconocimiento de 

mayores ingresos, la autorización para la suscripción de contratos y la transferencia de los 

recursos a las empresas. 

 

Se somete a votación la Modificación Presupuestaria municipal N° 28 de la DIMAO, 

que reconoce la suplementación de ingresos provenientes de la SUBDERE, autoriza 

la suscripción de los Convenios con las empresas proveedoras del servicio y, la 

transferencia de los recursos respectivos en los montos que indica. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 

“PROPUESTA EDUCACION N° 17–SUBVENCION GRAL. DE EDUCACION 



 

 

 
   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° 17 de Educación, 

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

 

“PROPUESTA EDUCACION N° 18–AT. INFANCIA 

 
   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° 18 de Educación, 

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

 

“PROPUESTA SALUD N° 21 

 
   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° 21 de Salud, con 

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

 

El concejal Sr Barriga sugiere se disponga de datos respeto de la población que se 

atiende en el sistema de salud municipal, de más de 200 mil personas y, cuanto ha 

crecido en el último tiempo. 

 

 

“3.- MINUTA PARA AUTORIZACION DE ART. 45 PROFESIONAL DEL  

     DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL. 

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

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, y lo señalado en el artículo 82º del 

Reglamento de la carrera funcionaria del personal regido por el Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipal, contenido en el Decreto N.º 1.889 del Ministerio de Salud, se 

solicita la aprobación de las siguientes asignaciones municipales para el año 

presupuestario 2022. 

           Incorporar Asignación en Jefatura de la Unidades del Departamento 

de Salud: 

 



 

 

N° 9 q) ENCARGADA DEL PROGRAMA ODONTÓLOGICO DEL DEPARTAMENTO DE 

SALUD 

Justificación y/o 

necesidad del servicio  

Asignación de responsabilidad para la referente odontológico 

del departamento de salud municipal, quien debe asesorar y 

brindar apoyo permanente a la Dirección del Departamento 

de Salud en materias relacionadas con:  

 Aplicación de lineamientos técnicos y gestión de 

recursos financieros asociados a los convenios odontológicos 

 Gestión de listas de esperas de interconsultas GES y 

No Ges odontológico y asignación de usuarios para ser 

atendidos en los diversos programas odontológicos 

extrapresupuestarios.  

 Control y confección de estadísticas en salud de los 

programas odontológicos extrapresupuestarios y supervisión 

del cumplimiento de indicadores de estos. 

 Monitoreo del cumplimiento de IAAPS y metas 

sanitarias odontológicas a nivel comunal.  

 Representación de DSM en reuniones técnicas 

convocadas por el Servicio de Salud Araucanía Sur, 

SEREMIS, municipio entre otros.  

 Asesorías en materia odontológica requeridas por los 

diferentes centros de salud, unidades anexas de salud y 

direcciones del departamento de salud.   

Destinado a  Referente odontológico del departamento de salud municipal. 

Valor Monto mensual equivalente al 10% del sueldo base más la 

asignación de atención primaria, del nivel y categoría del 

funcionario.   

Vigencia  Marzo a diciembre 2022  

Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de la 

Licencia Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue  

 

Modificación de la Asignación Municipal N°9 letra ñ): JEFE DROGUERIA MUNICIPAL 

Se modifica la observación final de la Asignación: 

Dice: 

“Serán descontados los días por Licencia Médica por más de 10 días, con excepción de 

la Licencia Médica por Mutual, pagándose a la persona que lo subrogue”. 

 

Debe decir: 

Serán descontados los días por Licencia Médica mayor a 10 días, pagándose el monto de 

la asignación a la persona que lo subrogue, excluyéndose las licencias médicas de la 

Mutual, en cuyo caso se pagará la asignación al titular y al funcionario (s) que subrogue. 

    El gasto que origine la aplicación del presente Decreto por concepto 

de Asignaciones Municipales será pagado en las planillas de remuneraciones mensuales, 

del presupuesto del Área Salud para el año 2022, cuyos valores fueron incrementadas, 

con respecto a las del año 2021, de acuerdo con el reajuste del sector público del 6,1%, 

según lo establecido en el artículo 1° de la Ley Nº 21.405 del 22.12.2021. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se someten a votación la autorización de Asignación de responsabilidad para la 

referente odontológico del departamento de salud municipal y la Modificación de la 



 

 

Asignación Municipal N°9 letra ñ) correspondiente al Jefe de Droguería Municipal. 

Sin observaciones, se aprueba por unanimidad. 

 

“4.- APORTE MUNICIPAL AGRUPACION DE ARTESANOS MERCADO  

     MODELO DE TEMUCO. 

   Hace la presentación el Sr. José Montalva. 

   Señala que, esta subvención es para pagar un porcentaje del 

arriendo de las personas del Mercado. Esto fue un compromiso que se hizo hace años y, 

entiende que se habló en la Comisión de Vivienda, procede a presentar la siguiente 

Subvención: 

 
                El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, efectivamente, lo 

enunciaron en la Comisión y, debe decir que cuando lo plantean, es un tema que tiene 

dos dimensiones. No estuvo considerado inicialmente en el fondo de las subvenciones 

para el Alcalde. Por eso vendría siendo esto una modificación presupuestaria que calza 

precisamente con el monto de este apoyo. Esa sería la primera consideración y en ese 

contexto, se da que hagan esta modificación presupuestaria. Pero lo que le preocupa que 

también lo vieron en la Comisión de Vivienda, tiene que ver con compromisos adquiridos 

años atrás por otro Concejo y, por otra Alcaldía, dada la magnitud de este aporte, que es 

tremendamente significativo.  



 

 

                Por lo tanto, se constituye nuevamente en un compromiso que los 

obliga con ello. Pero hay otra dimensión y es lo que vieron en la Comisión, respecto de 

que evidentemente, el Mercado no va a estar listo este año. Pero lo que vieron ese día, es 

que, en el mejor escenario, si aquí todo funciona, estarán empezando el año 2024 y, si 

dependiera de la empresa el año 2027. Entonces, hay que hacer una reflexión, no hoy, 

pero quizá en otro minuto, a propósito de su rol para con esta agrupación, que en 

definitiva necesitan analizar muy bien. Están financiando finalmente a empresas o 

pequeños empresarios y, claro, las urgencias y dramas que pudieran tener son notorias y 

evidentes. Pero insiste, es la situación en la que se encuentran, están financiando el 

arriendo de locales comerciales para personas legalmente constituidas como pequeños 

empresarios o empresarios. Entonces, ojo con eso, con lo que se viene en los próximos 

años, esa es la conciliación que quiero hacer y, quiere dejarlo claro, para que los colegas 

lo entiendan y que en algún minuto puedan tener esta conversación, un trabajo distinto 

con estos artesanos que evidentemente hay algunos artesanos y, otros no, pero son ex 

locatarios de algo que se extinguió, jurídicamente hablando y, el vínculo que los reunía en 

torno al mercado, ya no existe. Agrega que, también tiene que ver con lo que en algún 

momento quedó planteado y, tiene que ver con las condiciones en las que fueron firmados 

ciertos compromisos también, en la Administración anterior, hablamos de mantener 

ciertas condiciones en un nuevo escenario, en una nueva situación. Entonces, su 

intención más que refrendar aquí hoy día o decir, es solamente dejar en conocimiento de 

los colegas y de la Administración  que situaciones como esta y otras van a ser 

intervenidas por parte de los Concejales en algún minuto, respecto de lo que se viene con 

la ampliación del plazo de entrega del mercado y eso sugiere evidentemente mayores 

recursos, porque es aumentar plazos y, también los obligaría, en este caso, con esta 

Agrupación, que se mantienen compromisos y, que estos pueden ser cuestionables. Esa 

es su intención de poder hacer esta intervención. 

                                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga quiere 

señalar que, viene del Concejo anterior, junto con su colega Alejandro Bizama y, se 

encontraron con estas platas que estaban designadas en un momento para poder ayudar 

y un compromiso. Sin embargo,  quiere presentar el otro contexto que indica su colega 

Alejandro Bizama y,  porque la verdad es que no sabe cuándo  verdaderamente una 

persona se empieza a llamar empresario y, cuando deja de ser emprendedor, cuando 

solamente ha tenido boletas de honorarios y, son una o dos personas por puesto, conoce 

muchos de esos artesanos y, le indica a su colega Sr. Alejandro Bizama, un empresario, 

un pequeño empresario a lo menos debería tener diez personas trabajando, esas 

personas trabajan, a ellos no les da para nada más. 

 

         En segundo lugar, aquí no fue cualquier cosa que pasó, aquí, se les 

afectó el corazón de la capital regional, aquí se les murió el mercado municipal y, de aquí 

para adelante les quedó la embarrada y, tienen el Temuco que tienen en el centro porque 

se ocuparon, se desordenó.  

               En el momento que han apoyado esto, pensando en la ciudad y, aquí 

piensa igual, como le pasaron otros 400 millones a una empresa privada para que no los 

deje botado, pensando en que eso iban a tener que responder a la comunidad, por qué le 

pasaron más plata, pero ellos asumieron que tenían una responsabilidad mayor y, que se 

dice el mercado hay que sacarlo y, tienen que sacarlo, porque es un compromiso de ellos 

como autoridades comunales y, como Municipio que saquen adelante esto. Así también, en 

su momento se pensó y dijo bueno, las personas quedaron con todas sus mercaderías 

quemadas, no sacaron nada. Le indica a su colega Sr. Alejandro Bizama que, si existen 

empresarios de los grandes restaurantes, pero quiere decir que a la gente les están pasando 

estos 80 millones y, si no se equivoca, son dos partidas por año, por tanto, son estos 80 y, 

después van a venir los otros 80 como para ser súper sincero y, quizás el Sr. Rolando 

Saavedra lo puede decir después, estas personas son pequeños artesanos que estaban 

dentro del Mercado, aquí no se fue la Caleta, aquí no se fue el Corralero, aquí no se fueron 

estos locales, porque ellos hoy día están con grandes y tremendos locales en San Martín y 



 

 

para el sector sur poniente de la ciudad. Aquí se quedaron las personas que no saben qué 

hacer para poder vender, porque les tocó una tremenda tragedia económica, las cuales 

pasaron mucho tiempo sin tener nada. Luego les vino una pandemia y no tienen para 

sostener porque apenas tienen incluso algunos para poder cancelar el tema. Invita a los 

colegas se vayan a dar vuelta a la carpa, porque esta es una decisión que, tienen que tomar 

de forma informada. Lo que dice su colega Alejandro Bizama es su punto de vista y, su punto 

de vista, es este, son personas que les cuesta muchísimo. Agrega que, aquí no es que estén 

ayudando a cualquier organización, están apoyando a los que el día de mañana les van a 

parar el mercado y, los van a representar. Pueden muchos decir, pero si hay muchos más, 

pero lo que pasó fue triste e injusto para todos. Además, tienen que asumir 

responsabilidades porque ellos pedían años tras años, que se arreglara el tema eléctrico, 

que se vieran todas las fallas que tenía el mercado y jamás se le hizo un arreglo y, el alcalde 

que fue saliendo, que fue Becker, nunca los pescó para poder hacer el arreglo de todas las 

cosas que tenían que hacer. Entonces, es una situación injusta son 80 millones y en esa 

lógica si ponen a todos iguales, es mucho. 

                       Indica que, ha visto que a una sola organización le han dado 80 

millones, que es el básquetbol. Aquí están pidiendo para 80 familias que van a llegar y, 

están ahí y, que no tienen los recursos suficientes, sino son los grandes empresarios que 

ellos conocen. 

          El Concejal Sr. Alejandro Bizama le señala que, no es su intención 

confrontarse, no está en una posición contraria a la suya, es una reflexión que realiza. 

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

con todo el respeto, que le apasiona el tema y su planteamiento también es válido, por 

eso es les dice a sus colegas que están aquí, los invita a que vayan a conversar con la 

gente de las carpas, vayan a calle Aldunate antes que voten el próximo martes y, vean las 

condiciones reales en cuáles están esas personas y quién es incapaz de pagar todo esto. 

Ellos solo le pagan la mitad y, al Básquetbol le pagaron un campeonato entero. 

 

               El Sr. Administrador Municipal le señala que, la verdad es que no 

puede estar más de acuerdo con lo que ha señalado el Presidente de la Comisión, es una 

suma alta, pero también son altas las dificultades que han tenido estas personas y, 

además, también hay que ver lo que le entregan a la ciudad. El mercado le entrega toda 

una identidad a la ciudad, desde los productos que ahí se comercializan, en fin, una serie 

de cosas, pero también entiende lo que señala el Concejal Sr. Alejandro Bizama, en razón 

de que van a tener, efectivamente un retraso en la construcción del mercado y, van a 

tener que ponerse a pensar y, repensando también cómo se va asimilando la situación 

para el futuro, no solamente respecto a estos recursos, que cree que la Administración, 

por lo menos, como lo dice el Sr. Pdte. de la Comisión, están obligados desde el punto de 

vista moral, a presentar esta iniciativa al Concejo, porque creen  que es necesario, por lo 

que han vivido. Pero también entiende lo que señala el Concejal Sr. Alejandro Bizama, de 

poder ir repensando y conversando respecto a cómo también ir enfrentando, no el futuro 

inmediato, sino el futuro a mediano plazo, de los compromisos que tienen ya adquiridos 

por otras administraciones, pero también los compromisos que han hecho ellos, en el 

sentido, también de seguir apoyándolos, viendo también la mejor forma de hacerlo.  

                El Concejal Sr. Juan Aceitón indica sus respetos, por supuesto, para 

la Agrupación de Artesanos del Mercado modelo.  Recuerda el drama, ya que fue a 

presenciar justamente cuando ocurrió esta desgracia y, solidarizo con muchos de sus 

amigos del mercado, que estaban en ese momento, algunos lloraban. Hoy están 

funcionando en este mercado al frente y, cree que lo mínimo que merecen, justamente es 

poder ellos ayudarlos, no importa que a lo mejor a otra organización no la ayudaran, pero 

si le parece que el mercado, se merece la ayuda, así que, por lo tanto, está de acuerdo.  

                 El Sr. Rolando Saavedra señala que, efectivamente, cuando se 

quemó el mercado en el año 2016, la Municipalidad asumió un compromiso con el 

Concejo que estaba vigente, con los locatarios del mercado municipal. 



 

 

                       Se les solicitó que, formaran una agrupación que tuviera personería 

jurídica para ayudarles en los costos, que podría significar el arrendamiento de un local.  

Agrega que, esto siempre se hizo en el bien entendido de que el mercado municipal iba a 

estar listo el año 2019 y, eso fue el primer punto de partida y, está en este acuerdo con 

los locatarios de ayudarlos, como dice Sr. Presidente, en el año 2020 y, el año 2021 se 

continuaron otorgando subvenciones. Hasta la fecha han otorgado unas subvenciones por 

$ 363 millones de pesos y efectivamente, dada la información que entregó la Dirección de 

Obras en la reunión de la Comisión de Vivienda, es lo más probable, que tengan que 

considerar en el presupuesto de los años 2022, 2023 y 2024, una subvención que permita 

a los locatarios seguir manteniendo esta fuente laboral y,  efectivamente, como lo 

señalaba el Sr. Jorge Quezada, algunos minutos atrás, estos montos no están 

considerados en el anteproyecto de presupuesto, porque siempre tenían la esperanza de 

que en el año anterior al año 2021 iba a terminar la  construcción y, por lo tanto iban  a 

estar en condiciones de que los locatarios se trasladara a las nuevas dependencia. Por lo 

tanto, lo que tienen que hacer ahora, en el entendido de lo que ustedes han señalado, era 

continuar recuperando e incorporar el recurso fresco a esta transferencia a la Asociación 

de Locatarios.  

                 Agrega que, también tener presente que, en el presupuesto del año 

2022, 2023 y, quizás el año 2024, si son optimistas, considerar también aportes a esta 

Asociación. 

                        La Concejal Sra. Soledad Gallardo señala que, está de acuerdo con 

el tema de la subvención, porque conoce a tres familias que trabajan ahí en este mercado 

chico, en donde una de ellas, es de las señoras que trabajan con el tema de la ropa de 

artesanía, son las que entregaban gran parte de la vestimenta a las personas que venían 

a desfilar para ese día del Aniversario. Entonces siente que necesitan seguir 

reinventándose hasta que vuelva en gloria y majestad el mercado definitivo, así que está 

de acuerdo con el tema de la subvención. 

                        La Sra. Romina Llanos señala que, este punto está compuesto por 

dos puntos: la Modificación Presupuestaria y la Subvención Municipal, se colocó así por lo 

mismo, porque la idea era esta conversación, para que todo quede claro y, ahí también 

está la opinión del Sr. Rolando Saavedra, que lo complementa con información valiosa de 

cómo se generó este aporte. Entonces, ahora, antes de aprobar la subvención 

propiamente tal, el Sr. Jorge Quezada presenta la Modificación Presupuestaria. 

 

          El Concejal Sr. Alejandro Bizama consulta si la modificación 

presupuestaria por el total del año y la subvención es por un semestre. 

 

        La Sra. Romina Llanos le señala que, la subvención es de enero a 

agosto y está calculada con el valor de la UF de enero. Así lo solicitaron ellos y, la otra 

cuota iría desde septiembre a diciembre. El Concejal Sr. Alejandro Bizama agrega que, 

entonces eso se verá en su minuto, ante lo cual, le queda claro.  

 

   El Sr. Jorge Quezada presenta la siguiente Modificación 

Presupuestaria: 

 

PORPUESTA MUNICIPAL N° 29-ADMINISTRACION MUNICIPAL 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

 

 
               Señala que, la Minuta N° 29 para la subvención a los 

Artesanos del Mercado Municipal, está calculada en 60 millones de pesos, tal cual lo 

comentaba la Sra. Romina Llanos, por ello, presentan la subvención desde enero a 

agosto y con el valor de la UF vigente de enero. Agrega que, quieren dejar aprovisionado 

los montos de septiembre a diciembre y dejar un saldo por las variaciones que presenta la 

UF durante el año.  

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la Modificación Presupuestaria N°29 Municipal y, en 

conformidad a ella, la Subvención a la Agrupación de Artesanos del Mercado 

Municipal por un monto de $39.953.390.- En los términos señalados en la solicitud. 

Se Aprueban, por unanimidad. 

 

El concejal Sr Bizama: Lo que leyó el colega Barriga es que se está aprobando el 50% 

del canon de arriendo y los 60 millones es el total, incluyendo el segundo semestre. La 

pregunta es si va a alcanzar a cubrir todo el año o vamos a tener que suplementar 

nuevamente. Lo que conversamos en la comisión de vivienda es que las estimaciones 

son que esto continuaría al menos por dos años más y esto debiera ir de la mano con la 

potenciación de otro lugar porque hoy día no son las condiciones más óptimas ni las más 

cercanas, no se cuál es el impacto de ese lugar, pagando una barbaridad de arriendo, que 

en los hechos poca gente circula en el centro. No hay buen trasporte público ni otros 

atractivos para ir al centro. Revisemos bien donde estamos poniendo estos aportes, que 

además sean significativos para los locatarios y la comunidad. 

 

El Director de Finanzas Sr Saavedra: hay un acuerdo con los locatarios de que el 

municipio les colabore durante la ejecución de la obra del Mercado con una subvención 

equivalente al 50% del canon de arrendamiento. Por lo tanto, lo que el Alcalde está 

pidiendo es la autorización solamente de los 38 millones que usted ha señalado. Los 60 

millones es una provisión que hizo el Departamento de Gestión Presupuestaria, sin 



 

 

embargo, es solamente una reserva de recursos. En el evento que se aumente, los 60 

millones son suficientes para todo el año. Pero lo que se acuerda son los 38 millones de 

la subvención actual. Y, el convenio –salvo que el concejo lo modifique- es sobre el 50% 

del canon de arriendo. 

Ahora, efectivamente no se podía considerar esto en el Ante Proyecto de presupuesto 

porque el Mercado terminaba el año 2021. Hoy tenemos una solicitud de término del 

contrato al año 2024 por parte de la empresa –hay que analizarlo- pero es lo que está 

pidiendo. De tal forma Alcalde y concejales que en el Presupuesto que se entrega al 

Concejo en la primera semana de octubre de este año debería ser considerado para el 

año 2023. 

 

El Administrador Municipal Sr Montalva: Efectivamente, como ha señalado Rolando 

Saavedra, la información que se dio en la comisión de vivienda, es reciente y esto está en 

curso. Tenemos que ir revisando el avance tanto material como financiero. En la comisión 

se va a hablar de las cosas que vamos a hacer probablemente y quizás sea necesario 

hacer una nueva y espero última transacción al respecto. Este compromiso también 

tendrá que ser revisado y ver cómo hacemos que salga de la mejor forma, pero frente a 

los hechos de ahora este era el compromiso que se había asumido por administraciones 

anteriores pero que el Alcalde no quería dejar de cumplir.  

 

El concejal Sr Barriga: Claramente este es un compromiso que venía de la 

administración anterior y yo fui parte del concejo. Más allá de los compromisos todos 

fuimos afectados por cómo se quemó el Mercado, un símbolo de la capital regional y, lo 

mal que lo han pasado las personas. Sabemos que desde el municipio no se hizo la 

mantención durante años al Mercado. Felicito a esta administración que no fue la que hizo 

el acuerdo, pero si tiene la sensibilidad para entender lo que han vivido. Si volvemos a 

revisar si les damos apoyo o no, vamos a agregarle otros dos años de sufrimiento a los 

locatarios, que no van a tener donde instalarse. 

Deberíamos pedirle a los CORES que puedan poner otra parte más de lo que nos a salir 

esto. Nos comprometimos con el 20% del Mercado Municipal, y los locales que se supone 

que van a ser las islas, no los locales. Con un presupuesto de 17 mil millones de pesos. 

Hoy el Mercado nos va a costar sobre 20 mil millones de pesos, por tanto, cuanto va a ser 

el 20%. Que la administración solicite un aumento de presupuesto también al GORE, para 

poder mantener el compromiso del 20% de los locales. 

 

 

“5.- SUBVENCIONES 

   Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 

 

a) FUNDACION LAS DAMAS DE BLANCO POR $ 2.500.000.- 



 

 

 
 

 

 

 

 

b) FUNDACION FE INCLUSIVA POR $ 5.000.000.- 



 

 

 
 

c) GRUPO DE AYUDA A NIÑOS CON FISURA LABIOPALATINA DE TEMUCO 

(GANFIT) POR $ 3.500.000.- 

 
 

 

 

d) FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO $ 7.500.000.- 



 

 

 
 

e) ASOCIACION DE FUTBOL FEMENINO $ 1.749.190.- 

 
 

f) ASOCIACION DEPORTIVA LOCAL DE TENIS DE MESA TEMUCO POR $ 6.300.000.- 



 

 

 
 

g) JUNTA DE VECINOS VILLA NORAMBUENA POR $ 5.000.000.- 

 
 

   Analizadas las propuestas, se propone aprobar las 7 solicitudes 

de Subvención Municipal.” 

 



 

 

Se someten a votación las subvenciones destinadas a las siguientes instituciones y 

por los montos que indican: Fundación las Damas de Blanco por $ 2.500.000.- 
Fundación fe inclusiva por $ 5.000.000.- Grupo de ayuda a niños con fisura labio 

palatina de Temuco (ganfit) por $ 3.500.000.- Fundación de beneficencia Hogar de 

Cristo $ 7.500.000.- Asociación de futbol femenino $ 1.749.190.- Asociación 

deportiva local de tenis de mesa Temuco por $ 6.300.000 y, Junta de Vecinos Villa 

Norambuena por $ 5.000.000.- 

Se aprueban por unanimidad, exceptuando la relativa a la Asociación de Tenis de 

Mesa donde se abstiene el concejal Sr Juan Aceitón, por lo que aprueba por 

mayoría. 

 

El Sr Presidente: Tenemos que hacer una aclaración respecto del punto anterior, que el 

aporte municipal a la Agrupación de Artesanos del Mercado Municipal por $38.953.390 

nace de la modificación presupuestaria N°29. Entonces se entiende que se aprueba la 

subvención en conformidad a esa Modificación Presupuestaria. 

Para que quede consignado en Acta. 

 

El concejal Sr Sepúlveda hace la observación respecto de la Asociación de Tenis de 

Mesa, si el concejal Aceitón pertenece o no al Directorio de esta Asociación, ya que fue el 

quien conversó con concejales para buscar apoyo para esta organización. Si corresponde 

o no que el concejal se abstenga en la votación de aquella subvención. 

 

El concejal Sr Aceitón: Presidente, no figura mi hijo en la Directiva, ya que está vigente 

la anterior. Pero si me tengo que abstener así lo haré no hay problema. 

 

El Sr Presidente: Asumimos que se abstiene.  

 

“6.- PATENTES DE ALCOHOLES 

   Hace la presentación la Srta. Yessica Brauning, quien subroga a la 

Jefa de Patentes e informa que presentará las solicitudes de Patentes de Alcoholes, el 

funcionario de Rentas y Patentes, Sr. Víctor Navarrete:  

 

a) Ord. N° 445 de 17.03.2022, solicitud de Pre-aprobación de Patente de Minimercado 

MEF, antecedentes presentados por el contribuyente Juana del Carmen Paillán 

Curihuentro, con domicilio comercial en Lago Cucao N° 0749, sector Labranza.  Cumple 

con todas las disposiciones legales.  

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación Ord. N° 445 de 17.03.2022, solicitud de Pre-aprobación de 

Patente de Minimercado MEF, antecedentes presentados por el contribuyente Juana 

del Carmen Paillán Curihuentro. Se aprueba por unanimidad. 

 

“b) Ord. N° 442 y 443 de 16.03.2022, solicitud de Aprobación de Patentes de 

Alcoholes de Restaurant Diurno y Nocturno, antecedentes presentados por el 

contribuyente Gastronomía y Alimentos JRV Spa, con domicilio comercial en Avenida 

Alemania N° 0498, nombre de fantasía “JOHNNY ROCKETS”. Cumple con todas las 

disposiciones legales.  

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación el Ord. N° 442 y 443 de 16.03.2022, solicitud de Aprobación de 

Patentes de Alcoholes de Restaurant Diurno y Nocturno, antecedentes presentados 

por el contribuyente Gastronomía y Alimentos JRV Spa. Se aprueba, por 

unanimidad 

 



 

 

“c) Ord. N° 446 de 17.03.2022, solicitud de Aprobación de Patente de Depósito de 

Bebidas Alcohólicas MEF, antecedentes presentados por el contribuyente Minimarket 

Rocío Galleguillos González, con domicilio comercial en Río Andalien N° 816, sector 

Las Brisas de Labranza.  Cumple con todas las disposiciones legales.  

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación el Ord. N° 446 de 17.03.2022, solicitud de Aprobación de 

Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas MEF, antecedentes presentados por el 

contribuyente Minimarket Rocío Galleguillos González. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“d) Ord. N° 448 y 449 de 17.03.2022, solicitud de Aprobación de Patentes de 

Restaurante Diurno y Nocturno, antecedentes presentados por el contribuyente 

Kindermann Spa, con domicilio comercial en Avda. San Martín N° 0265.  Cumple con 

todas las disposiciones legales.  

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación el Ord. N° 448 y 449 de 17.03.2022, solicitud de Aprobación de 

Patentes de Restaurante Diurno y Nocturno, antecedentes presentados por el 

contribuyente Kindermann Spa. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

7.- ORD. N° 040 DE 15.03.2022 MINUTA COMPROMISO PARA FINANCIAR COSTOS 

DE OPERACIÓN Y MANTENCION POSTERIOR A LA EJECUCION DE OBRAS DEL 

PROYECTO REPOSICION Y MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL CAMPOS 

DEPORTIVOS. 

   Hace la presentación el Sr. Ricardo Toro. 

              Señala que, se solicitan el compromiso de financiamiento de costo 

de operación y mantención de este proyecto, en el año 2020 se terminó su diseño, en 

febrero del año 2021 fue presentado al Gobierno Regional y, ahí estuvo hasta que en 

junio del año 2021 lo enviaron a Desarrollo Social para que obtuviera su Rate y, en 

Octubre FDI y una vez obtenido el FDI fue ingresado en agosto al IND para que aprobara 

el Programa Arquitectónico y el Diseño del Proyecto, lo cual, el Director del IND lo aprobó 

la semana pasada y, en marzo de este año tuvo el RS. Por lo tanto, lo que están haciendo 

es enviarlo al Gobierno Regional, para que lo pueden enviar a Desarrollo Social, con este 

compromiso y, pueda obtener su recomendación social. 

 

DESCRIPCIÓN. 

                           En el Macrosector Pedro de Valdivia, contiguo a la cancha de futbol 

Campos Deportivos ubicada en calle Recreo, se proyecta el mejoramiento de la 

infraestructura del Gimnasio Municipal existente en calle Combarbalá, que consistirá en la 

reparación del edificio existente y la reposición de recintos complementarios en su 

costado norte.  

            Dentro de las obras de mejoramiento destacan, entre otras, la 

reposición del 100% de la cubierta, la reposición del pavimento de madera, la reparación 

de marcos metálicos dañados, la reposición de todas las ventanas, la remodelación de 

SSHH, la habilitación de un baño universal, pintura interior y exterior, etc. Por otro lado, la 

reposición considera la nueva construcción de 2 camarines con accesibilidad universal, 

además de un camarín para árbitros y una sala de enfermería. 

            Además, se incorporarán al edificio elementos de accesibilidad 

universal tales como rampas normativas en acceso principal y salida de escape, baño 

universal, espacio para sillas de ruedas en graderías, camarines accesibles, etc. Todo lo 

anterior, para dotar de una infraestructura deportiva adecuada y accesible a los habitantes 

del sector y así integrar a toda la población del sector a múltiples actividades culturales y 

de recreación. 



 

 

 

ANTECEDENTES 

         Se postuló al FNDR la etapa de ejecución del proyecto 

“REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL CAMPOS DEPORTIVOS”: 

 

Valor Obras Civiles del 

Proyecto ($) 

Superficie Proyecto (M2) 

883.152.300 1.090,08 

 

 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN ANUAL 

Costos Operación 

ITEM Mensual 
Anual 

Luz  $ 1.250.000       
 $ 15.000.000       

Agua Potable  $ 100.000       
 $ 1.200.000        

Gas  $ 10.000         
 $ 100.000           

Servicio Telefónico  $ 25.000        
 $ 300.000          

Administración y Personal   $ 2.060.000       
 $ 24.720.000        

TOTAL Costos Operación  $ 3.445.000     
 $ 41.340.000      

Costos Mantención 

Materiales de uso y consumo  $ 362.500 
 $ 4.350.000 

Mantenimiento y reparaciones de 

edificaciones  $ 250.000 
  $3.000.000 

TOTAL Costos Mantención   $ 612.500 
 $ 7.350.000  

COSTOS TOTALES  $ 4.057.000 
 $ 48.690.000  

 

  
 



 

 

   
            

 

El Concejal Sr. Juan Aceitón señala que, este es un compromiso que tiene que adquirirse 

con el Gobierno Regional para lograr la postulación del proyecto de Gimnasio, pero tenía 

entendido, que el Gimnasio lo iban a construir con Fondos Municipales, no postularlo, ya 

que no se sabe si va a quedar o no. 

                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga quiere 

preguntar, respecto a que el Gimnasio lo iban a mejorar, que esa era el compromiso que 

se hizo con la Comunidad. 

           El Sr. Ricardo Toro indica que, es la reposición y mejoramiento del 

Gimnasio Campos Deportivos, lo que ellos hicieron en su momento, es reservar los 

recursos para el financiamiento de este proyecto, ya que se han hecho muchas gestiones 

con IND y, no se había tenido la aprobación del proyecto y, ya se obtuvo.  Consideraron, 

al menos esta Dirección, de que deben hacer un intento, por lo menos el primer semestre, 

para obtener estos recursos del Gobierno Regional, si no lo obtienen,  tienen  los recursos 

reservados para poder financiarlo de forma municipal. Agrega que, la gestión que pueden 

hacer en estos tres meses de obtener el RS, puede ayudarlos, si no, tienen reservas de 

recursos financieros y, hacerlo el segundo semestre. Es una estrategia para cuidar los 

recursos municipales. 

   Analizada la propuesta, se propone la aprobación formal del 

Compromiso para financiar Costos de Operación y Mantención, posterior a la 

ejecución de obras del Proyecto Reposición y Mejoramiento Gimnasio Municipal 

Campos Deportivos.” 

 

 

El Director de SECPLA Sr Toro: Solo comentar que a raíz de la solicitud que han hecho 

diversos concejales y nuestro Alcalde, es siempre mantener la posibilidad de gestionar 

recursos extras para el municipio, pero también mantener los recursos reservados.  

 

El concejal Sr Barriga: No es que el municipio no se vaya a hacer cargo de esto, sino 

que buscar otras formas de financiarlo y así poder ahorrarlo. 

 

 

Se somete a votación el Compromiso del municipio para financiar Costos de 

Operación y Mantención, posterior a la ejecución de obras del Proyecto Reposición 

y Mejoramiento Gimnasio Municipal Campos Deportivos. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

 

8.- ORD. N° 41 DEL 15.03.2022 AUTORIZACION CONVENIO SERVIU  

     PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS. 

   Hace la presentación el Sr. Ricardo Toro. 



 

 

PROYECTO: PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 31° LLAMADO AÑO 

2021 EJECUCION 2022-2023 

   Señala que, se solicita efectuar la correspondiente modificación 

presupuestaria a fin de proveer los fondos para entregar los aportes al Serviu. 

 

TEMA: AUTORIZACION SUSCRIPCION CON SERVIU Y APORTES PARA EJECUCION 

PROYECTOS DE PAVIMENTACION 

 

 
 

INVERSION TOTAL $ 288.978.000.- 

 

FINANCIAMIENTO: 

MINVU   $ 227.559.000.- 

MUNICIPALIDAD             $   61.419.000.- 

COMITES   $                   0.- 

 

   Analizada la propuesta, se propone la aprobación formal de la 

autorización para la suscripción del Convenio y el Ingreso al Serviu de los aportes 

comprometidos para la ejecución de obras.” 

 

Se somete a votación la autorización para la suscripción de Convenio con SERVIU 

de aportes para ejecución de proyectos de Pavimentación Participativa, para las 

calles y pasajes que se detallan en la propuesta y, en los montos que se señalan. 

Sin observaciones, se prueban, por unanimidad. 

 



 

 

 

9.- AUTORIZACIONES CONTRATOS 

 

   Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. 

 

a) Propuesta Pública N°316-2021 “SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO 

DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” ID: 1658-875-LQ21 al Adjudicatario: 

SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SPA, RUT 76.991.393-9, de acuerdo a 

valores unitarios indicados por el oferente en el Anexo N°4 “Detalle Oferta Económica”.  

 

 

 
 

            La vigencia del contrato será de 24 meses desde la suscripción del 

contrato, que podrá renovarse por igual periodo por 1 vez. 

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la suscripción de contrato de la Propuesta Pública N°316-2021 

“SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO” ID: 1658-875-LQ21 al Adjudicatario: SEGURIDAD Y SERVICIOS 

GENERALES SPA, RUT 76.991.393-9, de acuerdo a valores unitarios indicados por 



 

 

el oferente en el Anexo N°4 “Detalle Oferta Económica”. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

El concejal Sr Barriga: Solo señalar que había algunas observaciones de los concejales 

respecto de esta licitación. 

 

El Sr Presidente: Usted dice que estaba en acta, pero no hay nada en ella. 

 

El concejal Sr Barriga: Solamente es que tenemos un ITO del municipio que va cada vez 

que se hace una propuesta, el que es el encargado de subir siempre los papeles que se 

asignan y si la visita del oferente se cumplió o no. En esta ocasión se les dio esa 

responsabilidad a las empresas, que ellos subieran los antecedentes. Por esa razón 

quedaron dos afuera y solo quedo una. Hay que ser rigurosos en eso, porque cuando se 

generan para un tipo de licitaciones condiciones distintas, no conocimos a las otras 

empresas, no se pudieron evaluar. 

 

El Jefe de Abastecimiento Sr Rojo: el concejal está señalando que en la propuesta 

Pública nosotros al aprobar las bases como comisión, aprobamos que el Acta de la Visita 

a Terreno en este caso las subieran las empresas. Efectivamente quedó así, y yo en la 

misma comisión de Finanzas le señalé al concejal y a todos los concejales presentes que 

el tenía razón, que en lo sucesivo nosotros vamos a subir como municipalidad el Acta de 

visita a terreno y no es un resorte de la empresa. En esta se hizo así y no hay ningún 

tema de trasfondo Sr Presidente, simplemente lo aprobamos así y así se hizo. 

Lamentablemente quedaron dos empresas fuera porque no subieron el Acta. Desde un 

punto de vista legal la licitación está bien evaluada, las empresas no subieron la visita a 

terreno que era obligatorio subirla, por lo tanto, no pudieron ser evaluadas. 

De aquí en adelante vamos a pedir que cuando haya visita a terreno, esta sea subida por 

los funcionarios municipales que les corresponde y no las empresas.  

 

 

“b) TRATO DIRECTO 42-2022 “SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA 

TESTEO, TRAZABILIDAD, AISLAMIENTO Y ACTIVIDADES DOMICILIARIAS EN 

CONTEXTO PANDEMIA COVID-19 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” con el oferente DAMARY CELMIRA LUENGO 

RIQUELME, RUT 9.715.036-2, de acuerdo al siguiente detalle: 

daniel.hernandez
Rectángulo



 

 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la autorización para la suscripción de Trato Directo 42-2022 

“Servicio traslado de pasajeros para testeo, trazabilidad, aislamiento y actividades 

domiciliarias en contexto pandemia covid-19 del Departamento de Salud 

Municipalidad de Temuco” con el oferente Damary Celmira Luengo Riquelme, Rut 

9.715.036-2, según el detalle expuesto. Se aprueba, sin observaciones, por 

unanimidad. 

 

“10.- PROPUESTA DE TRANSACCION JUDICIAL 

   Hace la presentación la Sra. Muriel Maturana. 

CAUSA: NICOL ANDREA ITURRA JARA con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.  ROL: O-

861-2021. JUZGADO LABORAL  

ORIGEN: Declaración de Relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y 

cobro de prestaciones laborales adeudadas, quien se desempeñó como Técnico en 

enfermería de nivel superior (TENS) en el consultorio de Pueblo Nuevo. 

 

daniel.hernandez
Rectángulo



 

 

LO DEMANDADO: Existencia de relación laboral; Nulidad del despido; despido 

injustificado, vacaciones proporcionales, feriado proporcional, compensación por fuero 

maternal, aviso previo y pago cotizaciones previsionales.  

 

MONTO DEMANDADO APROXIMADO $15.555.000, los que se desglosan en: a) 

$15.075.000, correspondiente a compensación por fuero maternal, mes de aviso previo 

sueldos y feriado proporcional, hasta acreditar el pago de las cotizaciones previsionales 

de 4 meses y b) $480.000, correspondiente a las cotizaciones más los intereses, reajustes 

y multas al momento de declararse.  

ESTADO PROCESAL: Notificada demanda con fecha 16 de diciembre de 2021, 3l 21 de 

enero de 2021 se desarrolla audiencia preparatoria y se fija la audiencia de juicio para el 

día 24 de marzo de 202, el tribunal propone como base para lograr un acuerdo la 

reincorporación de la demandante 

 

SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA:  

Reincorporar a la demandante a sus tareas en la misma calidad jurídica en la que se 

encontraba (honorarios), pagando los honorarios desde su separación y hasta su 

reintegro en el mes de marzo de 2022, equivalente al monto único y total de 

$4.800.000.   

 

SE RENUNCIA A TODAS LAS ACCIONES Y NO SE RECONOCE LA RELACION 

LABORAL, SINO A HONORARIOS. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a consideración la propuesta de Transacción en Causa: NICOL ANDREA 

ITURRA JARA con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, que en lo principal resuelve 

Reincorporar a la demandante a sus tareas en la misma calidad jurídica en la que se 

encontraba, pagando los honorarios desde su separación y hasta su reintegro en el 

mes de marzo de 2022, equivalente al monto único y total de $4.800.000, 

renunciando la demandante a toda acción y, no se reconoce por parte de la 

municipalidad la relación laboral, sino sólo a honorarios. 

Se aprueba, por unanimidad. 

 

   “El Concejal Sr. Alejandro Bizama le solicita a la Sra. Romina 

Llanos, que le haga llegar los antecedentes del Mercado, porque si no se equivoca, no 

hablaron del canon de arriendo y las condiciones que supone esta subvención. Entonces 

inicialmente lo que hacían, era pagar la mitad del canon de arriendo y, se habló de que la 

medida total era de como 80 millones de pesos y, sucede que están aprobando la 

modificación presupuestaria por ocho meses. Sin embargo, el monto es 60 millones de 

pesos.  Entonces, si pudiera explicar ahora o enviar los antecedentes.  

              La Sra. Romina Llanos señala que, la modificación presupuestaria 

genera la suplementación para la subvención es de 60 millones de pesos, que es para 

todo el año y, ahora la Agrupación, solicita una cuota de $ 38.953.390.-  millones de 

pesos, que corresponde al 50% del arriendo de enero agosto y, este monto está calculado 

por la UF del mes de enero. El canon de arriendo mensual es de 312 UF y, ellos cancelan 

el 50% y, solicitan al municipio el 50% de las 312 UF mensuales. 

                       El Concejal Sr. Alejandro Bizama le agradece su respuesta y, que le 

quedo todo claro. 

    La reunión de trabajo termina a las 16:50 hrs. ESTEBAN BARRIGA 

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

 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS. No hay 

 

7. VARIOS 



 

 

El concejal Sr Bruno Hauenstein: No tengo puntos varios en esta ocasión Presidente. 

El concejal Sr Alejandro Bizama: Sr Presidente, quiero solicitar a la administración, 

porque ya empezamos las clases, creo que es necesario que nos juntemos en una 

reunión Alcalde con los concejales, para saber “para dónde va la micro”. Estamos en 

vorágines, la política mundial, la nacional, cambio de Gobierno, cambio en el Gobierno 

Regional, designación de un Delegado, de nuevas autoridades. Ya estamos entrando a 

régimen como municipio, se hace importante Sr Presidente coordinar con este concejo 

algunos sellos o énfasis dentro del año que signifiquen un bienestar transversal para la 

comuna. 

Se nos ha olvidado hablar de temas trascendentes. El colapso vial no creo que se 

solucione con una restricción vehicular. En los residuos sólidos domiciliarios aún no 

tenemos una solución permanente y, yo creo que no la vamos a tener en este ejercicio. 

Discutamos aquello, hablemos con honestidad frente a los vecinos, bajemos las 

expectativas. 

He pedido reiteradamente Presidente que los concejales seamos los primeros en saber 

qué pasa con la administración municipal. Me llegan wasap indicándome decretos 

municipales de los cuales no tenía idea. Había una reunión pertinente a la comisión de 

Desarrollo Urbano y Rural y los concejales se enteran por un wasap enviado por un 

vecino. 

Creo importante que seamos la caja de resonancia, estamos para apoyarte y potenciar el 

discurso, si logramos contener nuestras dudas o inquietudes, vamos a potenciar en la 

labor diaria que nos toca. Usted tiene la potestad como Alcalde de ciudad de actuar por 

Decreto muchas veces. Hoy me hicieron una entrevista en Directa.cl y el periodista 

resume con mi frase: “estamos haciendo un municipio mucho más democrático y 

participativo” porque eso es lo que siento. Tenemos desafíos por delante que es 

importante que sean colectivos, con un criterio unificado, participativa, integrado con la 

comunidad. Insistir en la predisposición anímica y de convicción en este gobierno 

comunal, concordado con el gobierno Regional y el Gobierno Central, que estamos 

obligados a colaborar con ellos para generar bienestar para nuestros vecinos y vecinas. 

 

 

El Sr Presidente: En el tema de los residuos sólidos hay que ser cautos, hemos recibido 

algunas empresas internacionales, pero yo no he querido pasarlo al concejo todavía, 

porque como bien dices tú, hay que tener un poco de certezas. Y la certeza que les pido a 

las empresas que han venido –con recetas distintas que pueden ser muy buenas- es el 

terreno y, que legislación chilena la tengan clarita. ¿Y por qué el terreno? Es porque 

estamos rodeados de comunidades mapuche. 

Hay una en particular que nos parece interesante, pero estamos afinándola, en el sentido 

de ver la factibilidad y, una vez que tengamos un grado de certeza podríamos anunciar. 

Ahora, todo proceso tecnológico que tomemos va a depender de que esto en tiempo es 

largo, por ejemplo, al menos un año en obtener la evaluación de impacto ambiental. 

El rechazo del COEVA, nos aliviana un poco la carga con la demanda que nosotros 

tenemos, a lo menos ellos quedan sin resolución sanitaria. Ahora, hay que decirlo, esto 

fue aprobado un día antes del término de un gobierno, con la no participación de 

SEREMIS en dos instancias y a minutos que opere el silencio administrativo. Hay que 

reconocer al actual Gobierno y a su delegado recientemente nombrado, que actuaron con 

rapidez y diligencia sino la WTE se habría aprobado por secretaría. Estamos trabajando 



 

 

en eso concejal, y hay tantos temas que son de interés comunal, por ejemplo, el 

Consultorio Amanecer, el Ministro no cumplió. Dijo hasta el último minuto que iba a firmar 

el Decreto, pero no lo firmó. Ya tuvimos el primer contacto con la nueva Ministra, vamos a 

tener una reunión con ella en Santiago e igual vamos a invitar a algunos concejales que 

quieren participar. Estamos en hartos temas que tenemos que ir avanzando. Vamos a 

tomar en cuenta lo que manifiesta el concejal para seguir trabando unidos. 

El concejal Sr Carlos Sepúlveda: voy a mantenerme en el tema de educación. Le 

mando un abrazo a la señora Jaqueline, porque todas estas intervenciones son para 

colaborar y esperar una mejora en el servicio que estamos entregando a la comunidad. 

Durante la semana pasada estuvimos con la visita del ministro de educación dando inicio 

al año escolar en el Liceo Pablo Neruda de Temuco. Es un gran Liceo, un ejemplo para la 

comuna. Pero tengo la inquietud respecto de un grupo no menor de niños, niñas y niñes 

que no han podido hacer efectivo el inicio de clases, que viven en los sectores rurales de 

nuestra comuna, que por condiciones económicas o razones geográficas hoy día no 

pueden acceder por falta de transporte hacia su escuela.  

Es la situación, por ejemplo, de la Escuela Collimallin, camino al Fundo La Serena, donde 

los niños no pueden ir a clase porque no tiene cómo llegar. Me gustaría saber si esto tiene 

que ver con los espacios que quedaron desiertos en la licitación del transporte. Se nos 

dijo que se iba a avanzar rápidamente en tratos directos para poder subsanar esta 

situación, pero son las comunidades educativas las que proponen alternativas para 

mantener el derecho a la educación de estos niños. En este período de marcha blanca de 

inicio de clases pudiéramos mantener en algunos colegios el sistema de guías de apoyo. 

Entiendo que esta comunidad educativa pidió ayuda de la DAEM para poder visitar a los 

niños en sus casas, con vehículos municipales, y que la respuesta del DAEM habría sido 

la obligatoriedad de la presencialidad, no da espacio para este tipo de iniciativas. 

Entonces, creo que tenemos que tener la mayor flexibilidad para poder cumplir con el 

objetivo principal que es asegurar el derecho a la educación de estos niños que están en 

una condición especial de vulnerabilidad. 

Entiendo que no es la única escuela que estaría en esta situación, serían alrededor de 8 

escuelas – la Directora podría confirmar la cifra- pero pese a que estamos celebrando el 

inicio de clases, cabe poner de manifiesto que hay un sector de nuestra infancia y 

adolescencia que no tiene hoy día acceso a la educación por falta de transporte.  

El Concejal Sr Esteban Barriga: hay dos solicitudes, una que es la N°001564 (número 

de ingreso) del Comité de Adelanto Nuevo Renacer, que piden apoyo al municipio para su 

tercera Feria de Emprendimiento, que se efectuará el 2 de abril del 2022 en Villa El 

Salitre. Están pidiendo algunas cosas como escenario, toldos, audio. La representante es 

Lestenia López. 

El Sr Alcalde señala que se comunicará con ella.   

Concejal, aprovechando que estamos viendo un tema de feria que ve la UDEL, comunicar 

el fallecimiento del padre de nuestro encargado de Udel, Rodrigo Pinto, al parecer por un 

infarto fulminante cuando caminaba por la vía pública. Sus restos están siendo velados en 

el velatorio del Hogar de Cristo en Av. Alemania con Prieto Norte. Nosotros a nombre del 

concejo municipal vamos a hacer llegar las respectivas condolencias, una carta, flores y 

un aviso en el Diario. Por si quisieran contactarse con él. 

Le vamos a pedir a Karina López para que se comunique con la Sra. Lestenia López para 

ver como la podemos apoyar. 



 

 

El Concejal Sr Barriga: por esto mismo solicitamos hace un tiempo atrás, si podíamos 

contar con amplificación para el municipio, por esto que solicitaban las organizaciones de 

la sociedad civil, también tablones para escenarios, tenemos muy pocos. Sugerí y solicite 

que podamos comprar para estos casos. 

También es importante también contar con nuestros propios stands. Hoy son las propias 

organizaciones las que tienen y nosotros no. También hay prácticas súper feas de 

algunas organizaciones, que venden los puestos, que no trabajan, personas que tienen 

residencia en otras comunas. Puede que uno no tenga pruebas de lo que pasa, pero se 

sabe los que está pasando con las organizaciones, que revenden, las diferentes ferias 

que se van instalando durante el año. Por eso me gustaría tener nuestros propios stands 

y asignarlos directamente a los emprendedores y que no se haga mal uso de ellos. 

Respecto de la visita de los ministros, fuimos invitados todos los concejales. Pero a mí me 

quisieron dejar afuera del lugar donde estábamos invitados. Sé que eso es normal para 

los gobiernos centrales. Debo reconocer que en ese momento sentí el respaldo de todo el 

equipo del municipio, del equipo de comunicaciones, por la Directora de DIDECO que me 

dijo “concejal, pase usted, yo me quedo afuera”. Sentí que no estaba solo. Sentí un 

respeto de los funcionarios hacia una autoridad de la comuna, a un concejal. Quiero 

reconocerlo y agradecerlo acá y a través suyo hacerlo llegar. 

 En esta visita luego nos encontramos con el Ministro de Educación y expuso una 

situación de las funcionarias de la empresa Merkén, que da las colaciones en los Liceos y 

los colegios. Yo tengo fotografías de los alimentos que están siendo entregados en 

nuestros colegios, con frutas y verduras descompuestas. Esta empresa está encargada 

de todos los establecimientos de Santa Rosa y el centro de Temuco, del Pablo Neruda, el 

P. Aguirre Cerda. Las trabajadoras del sindicato nos contaban que para ganarse la 

licitación tenían un desayuno de 100 pesos, un almuerzo de 990 pesos.  

Aquí no me cuadra, sé que es una licitación donde nosotros no tenemos mucho que ver, 

pero quiero pedir al municipio, ya que hay una encargada de revisar esto, un ITO. Hay 

denuncias del Sindicato, que son 660 trabajadoras, piden que el municipio también pueda 

apoyar, revisar la alimentación que está llegando y que se cumpla con el número de 

trabajadores que corresponde. Hoy está la mitad del dispositivo que debería, y eso no 

ayuda a que las colaciones salgan de la misma calidad,l porque una manipuladora debe 

hacer para 70 personas peo hoy día está haciendo para 200. Quiero pedir Alcalde al 

municipio a través de usted que se pueda hacer una investigación permanente de que 

pasa con las cocinas de la empresa Merkén, porque para mi sorpresa el Ministro estaba 

muy bien informado y conversó con las trabajadoras y se comprometió, por tanto nosotros 

tampoco podemos quedar atrás. No puede ser que los hijos de los vecinos, que nos están 

escuchando, coman comida que está descompuesta en nuestros colegios. 

El Sr Presidente: Como bien sabemos esa licitación la realiza JUNAEB, no nosotros 

como municipalidad. Ahora tenemos por primera vez una persona encargada de esto. 

La Directora del DAEM Sra. Burdiles: Así es Alcalde, teníamos antes una persona, pero 

sólo por 22 horas y sólo se encargaba de los internados. Hoy día felizmente tenemos a 

una persona que está controlando el programa alimentario, incluidas las salas cunas y, ya 

nosotros habíamos detectado esta situación de incumplimiento de la empresa Merkén, se 

lo hicimos ver a la JUNAEB y a la JUNJI, que también tiene que supervisar el programa 

alimentario de las salas cuna y jardines infantiles. Nosotros lo estamos haciendo. De 

hecho, mañana tenemos una reunión con la empresa Merkén por diferentes situaciones 

que se han presentado y, porque no hemos tenido la respuesta que queremos de la 

JUNAEB ni de la JUNJI. Estamos tomando cartas en el asunto. 



 

 

El Sr Presidente: Nos parece pertinente, la Directora está encima del tema. 

Efectivamente, no podemos permitir que una empresa licitada, más allá que no licitemos 

nosotros, que es responsabilidad de JUNAEB, tenemos que exigirle a la institucionalidad 

del Estado. El otro tema en que estamos, que nos han hecho ver los alumnos, es sobre la 

Tarjeta de Alimentación. El Estado a través de la JUNAEB solamente esté otorgando 

$1.900 por día. Entonces, también vamos a ver eso. Se lo encargué a la periodista, Sra. 

Jaqueline, de su repartición hacer una nota como municipio para presionar para subir este 

monto, que afecta a nuestros estudiantes. Por favor que me la haga llegar lo más pronto 

posible. 

La concejala Sra. Soledad Gallardo:  

-Un tema que he tocado en varias oportunidades, es el ripio de los loteos irregulares. Se 

hizo un catastro de todas las villas que no tienen pavimentación, se habló con los 

dirigentes, se identificó las calles, el material que se iba a colocar. Ya estamos a 22 de 

marzo, pronto llegarán las lluvias, y se han intervenido algunos sectores de la cantidad de 

loteos que necesitan este material. Quiero solicitar al Departamento pertinente que me 

responda. Me envió en su momento don Miguel Ángel, un correo que uno a uno de los 

sectores los cheque con los dirigentes y no correspondía a la intervención señalada. 

Se hizo el catastro, se les dijo a los dirigentes en una reunión que se iba a hacer, estando 

usted presente Sr Presidente, y no se ha hecho. Pido una vez más que se realice. 

-Hay una vecina de la Villa Tromen Lafquen, en el pasaje Llaupi. No puede entrar el 

camión de la basura porque hace mucho tiempo hay dos autos, que no se sabe de quién 

son, estacionados en la calle. Si hay alguna forma de retirarlos desde el municipio. 

El Sr Presidente: concejala, respecto a eso mañana iniciamos el contrato de suministro 

para el retiro de vehículos abandonados en Temuco, que hemos contabilizado como 50. 

Hicimos una compra ágil para una cierta cantidad de retiros. Vamos a partir por las 

avenidas principales, calle Miraflores, Lynch, calle Uruguay, para también dar fluidez al 

tráfico. Ahí vamos a incorporar estos dos vehículos.   

La concejala Sra. Gallardo:  

-Me han hecho saber algunos dirigentes en relación a las Personalidades Jurídicas, hay 

una extinción de aquellas que ya vencieron, hasta junio de este año. Algunos asesores le 

han dicho a los dirigentes que tiene que igual renovar porque no podrían postular a un 

FONDECOV. Hemos hecho el ejercicio a través de la página del Registro Civil y la PJ sale 

vigente.  

Me gustaría que los asesores no obliguen a esto a las directivas en momentos que están 

ya por salir los FONDECOV y que tengan que correr a renovar su directiva, si ya cuentan 

en el Registro Civil con una PJ vigente. Algunos dirigentes ya son de edad o tienen 

problemas de salud, y estamos con el tiempo encima. 

-Dos colegas ya trataron el tema de las clases, vecinos me planteaban el tema de los 

aforos, de reducir los aforos, de reducir el contagio de los niños, de hacer clases en la 

mañana con una parte de los alumnos y la otra mitad en la tarde. Creo que hay autonomía 

respecto a esto, los colegios pueden tomar esa decisión, para evaluar esto en los colegios 

municipales y así evitar los contagios. 

-En el concejo anterior solicité a la DOM respecto a revisar las pavimentaciones. 

Agradezco al Director y a los funcionarios que se comunicaron conmigo al día siguiente, 

pero un caso particular, de la Villa Unión Los Laureles, no lo podía ver la DOM porque no 

le corresponde a su jurisdicción y dice que le correspondería a Planificación. Es una 



 

 

pavimentación que no ha sido recepcionada en Villa Los Laureles, y que desde el 

SERVIU autorizaron que pasen camiones de alto tonelaje, para hacer un by pass porque 

se está mejorando la calle Braulio Arenas. Pero día y noche los vehículos pasan a alta 

velocidad con mucho peligro para los vecinos.  

Apoyar desde el departamento de pavimentación, que ha estado presente la Sra. Inés 

Oliva, porque hay pasajes y calles de esta Villa que aún no ha sido recepcionada la 

pavimentación participativa desde el año pasado. Apoyar para decirle al SERVIU que este 

by pass no siga, porque se está deteriorando la pavimentación que no ha sido 

recepcionada. También pasan los camiones que están haciendo las casas de Quilacoya. 

-Cuando acá se aprobaron los diseños para pedir los recursos de pavimentación, hay un 

pasaje que está frente al terminal de la línea 6 en Rio Marañón que por años no ha sido 

pavimentada. Pido apoyo para visitar ese pasaje, evaluar si se puede pavimentar. 

El concejal Sr Juan Aceitón: tenemos bastante tiempo hoy día, pero los minutos son 

eso no más. Tenemos que ser cara de palo para algunas cosas, para no alargarnos con 

las reuniones, hoy no tenemos ese problema, pero igual es bueno recordarlo. Sólo dos 

cosas: 

-Estuve en el aniversario de la Asociación de Rayuela de Ampliación Las Quilas y muy 

buena la recepción de la gente, también llegó el Alcalde y vimos en vivo y en directo los 

arreglos que habían hecho. Todavía falta, pero se ve todo muy bonito. Me alegro por esta 

invitación.  

-El domingo me tocó ir al Estadio Municipal donde jugaba Santos con Evaristo Marín, en 

senior, la Copa Temuco. Salió campeón Santos. Jugaron las damas también. Quiero 

agradecer la invitación y estuvo muy buena la premiación, pero sólo una cosa, no había 

segundo lugar, no pude preguntar a Milenko por eso, pero todo muy bien. Felicito a la 

oficina de Deportes por todo el trabajo que hizo, que esas cosas hay que resaltarlas 

también. Entregamos un saludo a nombre de los colegas, del Alcalde, como corresponde. 

Gracias Presidente. 

El concejal Sr Marco Antonio Vásquez:  por su intermedio Sr Presidente quiero 

agradecer a los funcionarios y directivos de la municipalidad, que frente a los 

requerimientos que hemos hecho como concejal y lo mismo con mis colegas, hemos 

tenido una pronta respuesta. 

Segundo, como planteaba el concejal Bizama, para poder cooperar en su gestión, 

establecer los lineamientos estratégicos de este período de gestión en los cuales 

podamos colaborar como cuerpo de concejales. Tuve una reunión con la gente de la 

SECPLA y les decía yo donde está el Temuco que soñamos, donde están esos grandes 

proyectos que harán la diferencia, Ellos decían que estaban, esa visión de la ciudad que 

quiere dejar usted Presidente como sello de su gestión, pudiendo incorporara en parte los 

apoyos que podamos brindar nosotros en todas las áreas. El tiempo avanza rápidamente, 

estamos apagando muy bien los incendios, pero me gustaría ver ese Temuco oferente 

que usted y yo y todos nosotros buscamos. 

Tercero, vuelvo al tema del transporte público. El día viernes a las 8 de la noche estuve 

en Labranza fuera del terminal de una de las empresas de transporte colectivo y tenía 

más de 35 máquinas estacionadas. Agradezco la respuesta que me dieron mis colegas de 

Tránsito, la llamada enunciando el Decreto 212, que dice que el Ministerio de Transporte 

no puede fiscalizar, en lo cual yo creo en mi ignorancia, que están equivocados en la 

interpretación. Deberíamos solicitar por oficio a la Contraloría quién fiscaliza la frecuencia 



 

 

del trasporte de pasajeros en los horarios pic, porque dice que sólo se puede hacer hasta 

las 18:00 horas. 

Hoy día nuestra comunidad está teniendo un problema para el retorno a sus hogares y el 

traslado, que fuimos los dos testigos la semana pasada a las 07.15 de la mañana, de 

cómo pasaban las micros llenas y la gente no se podía transportar.  

Solicito se pueda dar por parte de Jurídico una interpretación y enviar a Contraloría, de tal 

manera de seguir ejerciendo presión, porque si queremos hablar de estos dígitos de 

restricción vehicular, obviamente vamos a tener que mover el transporte público, pero si 

este es malo y deficiente vamos a tener un caos.  

Por último, estuve reunido con los vecinos de los edificios de Gabriela Mistral en Campos 

Deportivos, solicito ahí que el puente que hay está muy peligroso porque le falta madera o 

está podrida y la gente puede tener un accidente. Solicito revisar esa situación a través de 

quien corresponda. 

El Sr Presidente: Solamente informarle concejal que ayer me reenviaron un mail de que 

las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte suspendieron el perímetro de 

exclusión, así que estamos a la expectativa de cuáles son las medidas que se van a 

tomar. Mientras no se nombre un SEREMI vamos a tener que hablar con el Ministro. 

La concejala Sra. Claudia Peñailillo: Estoy muy preocupada y así también me lo han 

hecho sentir varios apoderados por el transporte escolar, porque aproximadamente son 

1000 niños con este problema. Lo que más me preocupa es la Escuela Especial Ñielol, 

donde tenemos 152 niños que están hoy sin transporte y, dentro de esos 152 hay algunos 

niños postrados, e ir a su escuelita es el único momento que tienen para poder salir, tener 

contacto con el exterior. Me gustaría saber cuándo se va a regularizar ese tema. Los 

apoderados decían algunos que están gastando 15 mil pesos al día en Uber, y más 

encima algunos taxis no los pescan por estar con niños en sillas de ruedas. Hay que 

considerar que se sabía hace tiempo que se iba a imponer la presencialidad. 

El Sr Presidente: Este es un tema que sale de nuestras manos, usted fue testigo que 

nosotros hicimos todo lo posible para que postularan a la licitación. Solamente postuló 

una empresa. Tratamos de hacer trato directo, no todas cumplían. Segundo había 

escases de transporte escolar, no había porque se reinventaron. Los que postularon 

fueron a comprar furgones y, no hay furgones en el mercado. Para más remate en la 

Escuela Especial Ñielol –que hable con su Directora y la DAEM se reunión con el Centro 

de Padres y apoderados- renunció la empresa Sur Trans que se había adjudicado la 

licitación, entonces ante eso y lo que tenemos que cumplir con la ley mañana pasa por la 

Comisión de Propuestas para hacer un trato directo con una empresa y el día jueves ya 

que se coloca el tema vamos a provechar de citar a un Concejo extraordinario, 

exclusivamente para ver esta situación de la Escuela Ñielol. Para aprobar el trato directo 

para solucionar el problema de la Escuela Ñielol. 

La concejala Sra. Claudia Peñailillo: Recuerdo muy bien que cuando Sur Trans se baja 

de la licitación, eso fue en febrero, pero ¿esa licitación no se hacía en noviembre? 

Justamente por si había algún problema tener tiempo de reacción. Lo pregunto porque 

incluso se exigía cinturones de seguridad de cinco puntas, ni un auto de carreras tiene 

ese cinturón, entonces me gustaría saber si las Base de esa licitación bajaron un poco las 

exigencias, considerando que obviamente tiene que tenerlas, para que quizás puedan 

postular más empresas. Quedamos a la espera de que en los próximos días se logra 

tener trato directo.  



 

 

Alcalde solamente pedirle que mientras esto no se dé, ¿sería posible ocupar algún furgón 

de la municipalidad, para hacer ese catastro de estos niños postrados para poder 

llevarlos? 

Sé que a los mil no se puede ni a los 152 tampoco, pero a estos 10 o 12 niños postrados 

será posible quizás comunicarse con sus madres y ofrecerles, aunque sea un par de 

veces a la semana llevarlos a la Escuela. 

La Directora del DAEM Sra. Burdiles: primero hicimos todos los esfuerzos desde el año 

pasado trabajando para la licitación, porque queríamos marcar un hito y que el trasporte 

escolar estuviera el 1° de marzo, cuando se sabe que siempre se ha otorgado en el mes 

de abril, lo que me han comentado apoderados y funcionarios de acá. Nos jugó en contra 

lo que señalaba nuestro alcalde, que fueron los oferentes. Nadie ha cuestionado ni los 

precios, ni la cantidad de líneas ni la cantidad de niños. Lamentablemente no hemos 

tenido oferentes.  

Con respecto a poder trasladar a niños, estos tienen condiciones muy especiales, por eso 

hemos medido todo lo que tiene que ver con seguridad, no se puede trasladar en los 

mismos furgones que nosotros tenemos porque, además, requieren de un asistente 

especial, requieren de cámaras, de implementos técnicos, motores, sondas, no sólo sillas 

de ruedas, etc. Lo mismo para lo que se planteaba para los sectores rurales, no tenemos 

la capacidad operativa si pasáramos los furgones del propio DAEM. Esto no va a ser un 

evento ni una sola vez al día, esto tiene que ver con la preciosidad y la capacidad de 

respuesta y de gestión. Hemos hecho un trabajo, hemos puesto avisos en el diario, 

llamado por los medios de comunicación que venga la gente que tenga transporte. La 

oferta del sector no cubre la demanda, incluso aquellos que señalaban que no se les 

daban las oportunidades tampoco han tenido capacidad de respuesta, o sea, esto hoy día 

está absolutamente abierto. Pero, no podemos plantearnos situaciones que no van a 

poder ser en el tiempo. Transparentemente le digo al concejo que estamos haciendo 

todos los esfuerzos para que en el mes de abril podamos tener transporte escolar. 

Estamos sacando un comunicado a las familias, nos hemos reunido con los apoderados 

en la medida que las capacidades humanas nos dan, con los apoderados de la Escuela 

Ñielol y entendieron y ellos mismos me dijeron “Directora, por más de 7 años en 

transporte ha sido en abril”  

Con el Fondo que tuvo antes este Departamento podríamos haber comprado un bus para 

este establecimiento y habríamos tenido una solución más definitiva, hoy día 

lamentablemente tenemos el 40% de esa subvención. 

El Administrador Municipal Sr Montalva: Presidente, concejala, lo que se hace mañana 

en comisión de propuestas y después el jueves el trato directo en el concejo es 

justamente para empezar lo antes posible dado lo urgente. 

La concejala Sra. Peñailillo: ¿En qué fecha se podría normalizar el trasporte escolar, o 

un aproximado? 

El Sr Presidente solicita autorización para extender la sesión por otra media hora. 

Se aprueba por unanimidad.     

El Director de Finanzas Sr Saavedra: dado las condiciones de emergencia, aprobado 

por el concejo municipal podríamos emitir una orden de compra de forma que empiecen a 

operar el día siguiente sin esperar la total tramitación de los contratos porque es una 

situación de urgencia, así que podría ser el lunes siguiente. 

La Directora del DAEM Sra. Burdiles: Lo que aquí si tengo que decir que independiente 

de lo que dice nuestro Director es complejo porque la Escuela especial Ñielol necesita 



 

 

algunos aspectos técnicos que tenemos que revisar esta semana que viene. 

Responsablemente puedo decir que la primera semana de abril podríamos estar ya con 

trasporte escolar para la Especial Ñielol y el resto en la medida que vayan saliendo hay 

que ir adjudicándolos. No podemos esperar el conjunto. 

El Sr Presidente: lo importante es que se está trabajando el tema dentro de la urgencia 

que amerita. 

El concejal Sr Sepúlveda: lo que a mi me impresiona, que me gustaría aclarar, es como 

en las escuelas rurales se pudo brindar este servicio durante todo el año pasado donde 

no teníamos clases presenciales y donde las comunidades educativas se acercaban a los 

niños para asegurar el derecho a la educación. Qué estrategias se utilizaron para ello, y 

por qué hoy día no podemos buscar unas similares para resolver esta situación. 

La Directora del DAEM Sra. Burdiles: Porque lo que se hizo en pandemia fue 

precisamente licitar el transporte para trasladar sólo las guías y, las canastas familiares en 

el sector rural. Lo de hoy día tiene que ver con la presencialidad, el traslado de nuestros 

niños. 

El Sr Presidente: Para trasladar papeles o canastas puede ir hasta un auto, para 

trasladar niños necesitamos un vehículo seguro, cumplir la ley. 

El concejal Sr Sepúlveda: Mientras tanto podríamos trasladar los papeles sino podemos 

trasladar a los niños, eso propone la comunidad educativa.  

La concejala Sra. Peñailillo: tercera vez que voy a nombrar el mismo tema del sector 

Cataluña, de esta vecina que tiene al lado una construcción de un taller mecánico que se 

construyó sin permiso, sin nada. Están atendiendo autos, esos tuneados. Se puede 

imaginar ese pasaje lleno de autos sin ningún permiso. Además, le he pedido en concejo 

al Director de Seguridad Oscar Carrasco que me pueda colaborar, porque la vecina que 

lleva 16 años viviendo ahí está asustada, porque la persona que puso el taller es el nieto 

del vecino, no vive ahí solamente ocupó parte del patio para construir este taller, es 

bastante agresivo.  

De forma muy diligente me hablaron de la DOM que iban a inspeccionar, pero me vuelve 

a llamar la vecina diciendo que la llamaron de Rentas y Patentes informando que tenía 

todo en regla porque se habían acogido a algo como Micro empresa Familiar, por lo tanto, 

eso tiene pocas exigencias. Para ser sincera desconozco este tema técnico, por eso lo 

planteo acá para poder darle una respuesta a la vecina. Más allá de eso, me parece que 

no corresponde como se ha dado la situación. Dijeron que habían ido y no habían visto 

nada. Cómo no hay nada, si hay toda una construcción, se les envió las fotos, los videos. 

Volver a pedir Alcalde que se ponga más ojo con esta construcción, porque para decirlo 

en buen chileno, esto está bastante obscuro y complicado. 

 

El Sr Presidente: Concejala, yo voy a pedir a la Dirección de Finanzas a través de H. 

Almendra, que realice la fiscalización y, si no tienen los permisos está claro que hay que 

proceder. Que se haga esta semana para que no tengamos este mismo punto en el 

concejo de abril. Le doy la palabra al concejal Barriga para que informe sobre los 

FONDECOV. 

El concejal Sr Barriga: 

Los funcionarios encargados del FONDECOV adelantaron trabajo, con las Bases. Incluso 

con la gente del COSOC que dieron sus opiniones y cosas que recibieron de nosotros y 



 

 

de la experiencia del año pasado. La DIDECO va a hacer llegar a sus correos electrónicos 

las Bases para la postulación. Para eso vamos a tener esta semana, y les solicito a los 

colegas que las podamos leer y que hagamos llegar lo que nosotros creemos que debería 

ir (en las Bases). Por cada línea de acción, ¿vamos a seguir dando canastas familiares? 

¿para seguridad si lo da el FNDR? Tenemos que definir cuáles son las líneas de acción 

que va a tener el Programa. Los hacemos llegar para que la próxima semana podamos 

trabajar las Bases de forma presencial, y así salen con todas nuestras acotaciones. 

Si logramos pasar las Bases para el primer concejo del mes de abril, quiere decir que 

podríamos estar finalizando abril recién haciendo la publicación. Si no nos vamos a 

atrasar y vamos a pasar para mayo. 

El Sr Presidente: Se da por finalizado en presente concejo municipal. Gracias a todos los 

que participaron en él. 

17:47 
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