
 

 

                                                                          
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 17 de mayo de 2022, siendo las 15:05 horas, en el nombre de Dios y 

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

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

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

 

ASISTENCIA CONCEJALES    

Sr. Juan Aceitón V. 

Sr. Esteban Barriga R. 

Sr Alejandro Bizama T.  

Sr. Fredy Cartes V.  

Sra. Viviana Díaz C. 

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

Sra. Claudia Peñailillo G. 

Sr Carlos Sepúlveda V. 

Sr Marco A. Vásquez U.   

 

T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

 

1. ACTA ANTERIOR. 

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

la Sesión Ordinaria del 10 de mayo de 2022. Se aprueba sin observaciones, por 

unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA.  

            No hay en esta sesión. 



 

 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 11 al 17 de mayo de 2022: Queda a disposición de las 

señoras y señores concejales y se consigna en la presente acta. 

 Audiencia con Fundación Chilka  

 Terreno visita a escombreras junto a concejal Freddy Cartes 

 Reunión Fundación Cambiemos la historia  

 Reunión programa síndrome acumulativo 

 Audiencia Víctor López Inostroza  

 Saludo a Feria mujeres productoras Piuke Zomo 

 Sesión extraordinaria Comisión urbana de proyectos integrales    

 Entrega de subvención Hogar de Cristo  

 Reunión con director Pablo Neruda 

 Cierre de proyecto de seguridad Villa Caupolicán  

 Entrevista en radio Polar de Punta Arenas  

 Primera piedra Centro comunitario Fundo el Carmen 

 Reunión hortaliceras equipo municipal 

 Reunión centro comunitario Curiñanco 

 Audiencia Club Deportivo futbol  

 Audiencia Mauricio Peñailillo 

 COSOC 

 Club deportivo femenino Abrazo de Gol 

 Inauguración área verde Parque el Mirador Labranza  

 Homenaje a profesor de cine Sr. Enrique Eisler 

 Reunión Asociación Cautín  

 Conmemoración día internacional de la familia 

 3° Operativo retiro de voluminoso sector Fundo el Carmen  

 Reunión club de adulto mayor Flor de la Araucanía 

 Audiencia Érica Camila Velásquez  

 Audiencia Carolina Castro Salazar  

 Audiencia Agrupación músicos por la Araucanía 

 Ley Lobby Marcelo Moraga 

 Reunión comunidad Escuela Especial Ñielol 

 Presentación Estudio desafíos del juego responsable pos pandemia 

 Reunión con Comité Umasur  

 Reunión comité de seguridad El Monte  

 Reunión Circo itinerante de Temuco. 

 Audiencia Sra. Claudia Sagredo Navarrete  



 

 

 Audiencia Asociación Cultural de coro niños cantores de la Araucanía 

 Lanzamiento del concurso regional de dibujo y cuenta escolar con CONAF. 

 Lanzamiento construir innovando- reto residuos  

Araucanía 

 Saludo protocolar seremi de la mujer y equidad de género. 

 Entrega de contenedores en campamento amanecer día del reciclaje  

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

 Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda Navarro de las respuestas de las 

Direcciones a los requerimientos formulados poa las señoras y señores concejales 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR  BRUNO HAUENSTEIN  19.04.2022 

MATERIA 

   

-SOLICITO VER LA SITUACION DE PERMISO DE UNA EMPRESA DE EXTRACCIÓN 

DE ÁRIDOS QUE CUMPLE CON LA LEGALIDAD Y QUE DA EMPLEO A 50 

TRABAJADORES. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

  
 DOM 

VÍA MAIL           11.05.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ    15.03.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA FORMULAR UN REGLAMENTO PARA REGULAR LA INTERVENCIÓN QUE 

HACEN LAS EMPRESAS PRIVADAS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE TEMUCO.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DOM    (COMPLEMENTA RESPUESTA) VÍA MAIL           11.05.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR  BRUNO HUAENSTEIN  19.04.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA UN PARADERO EN LA INTERSECCIÓN DE PAULA JARAQUEMADA CON 

LOS CONQUISTADORES. 

 

 -SOLICITO UN SEMÁFORO EN LA ESQUINA DE 18 DE SEPTIEMBRE CON AVENIDA 

ALEMANIA. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE TRANSITO VÍA MAIL           11.05.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN 10.05.2022 

MATERIA 

  

-SOLICITA SE INFORME SI LOS PROFESORES CUENTAN CON APOYO ESPECÍFICO 

DE UN PROFESIONAL EN SALUD MENTAL. 

 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 EDUCACION MUNICIPAL VÍA MAIL           16.05.2022 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  19.04.2022 

MATERIA 

  

- SOLICITA SE FISCALICE EL PROGRAMA DEL ENTREGA DE GAS, NO SE ESTARIA 

ENTREGANDO ESTE BENEFICIO A USUARIOS CON CÉDULAS VENCIDAS. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIDECO VÍA MAIL           17.05.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ 10.05.2022 

MATERIA 

 

 -QUE SE FISCALICE LA SITUACIÓN DEL CEMENTERIO 

 QUE ESTÁ SUFRIENDO ROBOS DE TUMBAS  

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 CEMENTERIO VÍA MAIL            17.05.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR JUAN ACEITON 10.05.2022 

MATERIA 

   

-SOLICITO INFORMACION DE LOS PROFESORES EN EL AREA DEL DEPORTE QUE 

TRABAJAN CON LA MUNICIPALIDAD. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DEPORTES. VÍA MAIL            17.05.2022 

 

El Sr Presidente: Conforme a lo aprobado en la comisión de Seguridad Ciudadana, y lo 

aprobado por este concejo, se somete hoy a aprobación formal y firma del Decreto, que crea 

la Oficina de Diversidad y disidencias sexo genéricas, que va a depender del 

Departamento de Equidad de Género. Esto a solicitud de los concejales Esteban Barriga y 

Carlos Sepúlveda. Esto se discutió en la Alcaldía, en la comisión presidida por la concejala 

Claudia Peñailillo, después en el concejo. Habiendo acuerdo para ello vamos a someter a 

votación el punto.  

Antes quiero saludar a mi ex colega concejala la señora Juliana Bustos, ella es la primera 

concejala trans de nuestra Región y del sur de Chile. Es su segundo período como 

concejala y es primera mayoría en su comuna. 

De acuerdo a la ley tenemos que someter a votación la incorporación al organigrama 

municipal esta oficina. 

El Sr Presidente someta a votación la creación de la Oficina de Disidencias y 

Diversidad dependiente del Departamento de Equidad de Género. Se aprueba, por 

unanimidad. 



 

 

 Por tanto, en consideración a lo histórico de este acto con la aprobación de todo el concejo 

municipal, vamos a proceder a firmar junto con el Secretario Municipal el Decreto respectivo. 

(aplausos de los asistentes) 

 

El concejal Sr Barriga: saluda a las organizaciones presentes en la sala y destaca esta 

votación histórica. Una iniciativa que nace de la sociedad civil y que presentaron al concejo 

él en conjunto con el concejal Sepúlveda. 

Muestra en pantalla imágenes de una marcha en 1972 que fue la primera de las 

diversidades en Chile y el trato vejatorio y burlón de la prensa de la época, de todos los 

colores políticos, como muestra de nuestra cultura al respecto.  

Saluda a la Sra. Rita Cifuentes que fue la primera presidente de una organización trans de 

Temuco, en la cual se inició un movimiento para exigir respeto a sus derechos humanos. 

También les acompaña Edith Guajardo compañera de lucha histórica representando a la 

agrupación “Aquí y en la quebrada del Ají”, también a Chile Positivo. Destaca el paso 

importante, por una deuda histórica de invisivilización.  

Agradece al Alcalde por su disposición positiva desde el principio y abrir para que gente 

experta en esto de la sociedad civil trabajen en esta oficina. Agradece a los colegas 

concejales, a Violeta Palavicino. Que nunca más se discrimine en los colegios, que en la 

municipalidad sean atendidos como corresponde. Un aplauso a todos los que han luchado 

para este logro que se construye entre todos, todas y todes. 

El Sr Presidente: quiero saludar a las organizaciones que han estado detrás de esto, 

apoyando a los concejales y también en su activismo por años: 

Agrupación histórica Trans Temuco; Transversal Temuco; Disidencias Aquí y en la quebrada 

del ají; Chile Positivo, que se encuentran presentes en la sala. 

El concejal Sr Sepúlveda: ser, estudiar, trabajar, amar sin miedo es todavía una utopía 

para los miembros de la comunidad LGTBQA+, todavía estos derechos para vivir una vida 

plena no lo hacemos en libertad. Declara que cada vez que expresan afecto en público con 

sus parejas hay una nube negra sobre ellos, preocupación de nuestros padres porque 

puede pasar algo malo, y eso tiene graves consecuencias en su vida, su desarrollo, su salud 

mental. 

“El compañero Pedro Vergara, concejal por Padre Las Casas, que también es mi tío, me dijo 

hace años atrás cual era para él el peor fracaso, el mayor dolor de una sociedad humana y 

es el suicidio de la infancia y adolescencia. Cuando un niño, niña o un niñe decide que la 

vida es demasiado dolorosa, cuando siente que no es posible seguir viviendo por el 

sufrimiento que siente en su alma, en su corazón, Y esos niños son mayoritariamente los 

miembros de nuestra comunidad.” 



 

 

Por eso la urgencia de las medidas que se están tomando, que no son un favor para la 

comunidad, son el cumplimiento del deber del Estado para protegerá aquello en que toda la 

humanidad se ha puesto de acuerdo, que todos los seres humanos nacemos iguales en 

dignidad y derechos. Lamentablemente los sistemas de opresión que rigen en nuestra 

sociedad como son el patriarcado, la heteronorma no permiten que este primer principio de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos se cumpla para nosotros. Por eso existen 

grupos de especial protección y la municipalidad se pone al día con un deber con nuestros 

derechos humanos fundamentales. Este es un primer paso, para que nuestra sociedad de 

los pasos necesarios para avanzar en empatía y en amor. 

Mi concejalía se define como una popular y disidente, por tanto, esto también es un triunfo 

en lo personal y en lo colectivo. Invito a toda la comunidad de Temuco a entender que 

contar con estas herramientas no es sólo beneficio para la comunidad, que la diversidad le 

hace bien a todos, que respetar los derechos humanos le hace bien a toda la sociedad. Hoy 

contamos con más y mejores herramientas para enfrentar estos desafíos y dilemas de 

nuestra sociedad.  

Hoy en día existe una conciencia mayor y un proyecto de sociedad distinto, mejor que el 

actual y tenemos en poco tiempo más la oportunidad histórica como país de definir 

claramente ese destino en un marco que nos una realmente a todos con una Constitución 

que asegura estos derechos. 

Muchas gracias Alcalde por su apoyo, por la recepción desde un primer momento y feliz de 

estar viviendo este momento histórico para la ciudad. 

El Sr Presidente concede la palabra a la Sra. Edith Guajardo en representación de las 

organizaciones presentes. 

La Sra. Edith Guajardo: hoy es un día bastante simbólico para quienes somos parte de la 

comunidad LGTBQA+. Hoy 17 de mayo se conmemora el Día Internacional, que permite 

reflexionar sobre aquellas conductas que hemos tenido hacia nuestra comunidad, conductas 

de odio que nos han invisibilizado, tal como la sociedad en su conjunto. Por eso es tan 

importante que esta ceremonia se produzca en este día. 

Desde los espacios disidentes, que no hemos sido tan institucionalizados, estamos haciendo 

un voto de confianza hacia este espacio institucional. Estamos en un proceso de reconstruir 

el tejido social, tan destruido desde aquel duro golpe que tuvimos el año 1973, donde la 

sociedad se divide. Tratamos de encontrar espacios donde nos entendemos diferentes, pero 

con igualdad de derechos. 

En esta comuna, en esta Región, en el corazón del conservadurismo estamos dando un 

paso importante para transitar con un ritmo cardiaco más sereno, más amoroso, que 

necesitamos para construir una sociedad de igualdad, que va más allá de las ideologías 

políticas, que podemos tener distintas. Yo conozco a casi todos los concejales y con algunos 



 

 

tengo diferencias radicales desde lo ideológico, pero tenemos historias que nos han 

construido como personas que saben respetarse. Toda la sociedad debiera hacer un camino 

parecido a aquello. Para nosotros es súper importante que se entienda que estamos aquí no 

en calidad de clientes, no somos el problema somos parte de la solución. Somos capaces 

de construir una propuesta y capaces de ejecutarla y de allegarle más recursos. La 

invitación al señor Alcalde y a los concejales que se ha puesto a la altura de las demandas 

que hoy tiene la sociedad y de esta comunidad en particular, lo agradecemos, para avanzar 

hacia una sociedad de derechos. Vamos a estar aquí contribuyendo porque somos parte de 

la sociedad, personas que trabajamos, que estudiamos, que contribuimos con nuestros 

impuestos. Necesitamos urgentemente tener una salud más digna, que la atención primaria 

instale un protocolo de atención trans. Necesitamos una intervención urgente en el espacio 

educativo que efectivamente permita que los docentes, paradocentes y toda la comunidad 

educativa pueda entender que existen estas diferencias sexo genéricas y que debemos vivir 

en armonía y respeto. Esas son nuestras primeras demandas desde este nuevo espacio y 

que seguramente vamos a desarrollar estrategias para intervenir en ello. Seguramente 

vamos a tener un espacio para las disidencias, que esperamos sea seguro, en donde las 

demandas van a ir en crecimiento que va a demandar a ustedes como autoridades y a la 

sociedad civil desarrollar políticas que contribuyan al desarrollo de esa comunidad. Así 

crecemos todas, todos y todes. (aplausos de la concurrencia) 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

 

El Sr Presidente solicita al concejo que, antes del Informe de Comisiones, resolver una 

materia que ya había sido aprobada, pero requiere la ratificación del concejo: 

“RENOVACIÓN DE CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE 

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

ARAUCANÍA - COMUNA DE TEMUCO 

 

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD TEMUCO 

Con fecha, a 03 de marzo del año 2022, se firma Renovación de Convenio para la 

ejecución del programa PDTI Indap/Conadi y Municipalidad de Temuco, Aprobado por 

Concejo Municipal con fecha 22/03/2022.   

 

Con posterioridad a ello Indap remite nuevo Convenio, de fecha 07 de abril de 

2022, con modificaciones efectuadas por Contraloría, posterior a la firma del Convenio, 

las cuales No alternan ni la naturaleza ni el fondo del Convenio, solo modifica aspectos 

de forma administrativa, lo cual se solicita sea ratificado por el Concejo Municipal, toda 

vez que el nuevo Convenio tiene fecha 07 de abril y el anterior es de fecha 03 de marzo.  

 

En todo lo demás, el Convenio se mantiene Sin Modificación.  

 



 

 

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 UNIDAD OPERATIVA NO USUARIOS MONTO TOTAL 

UNIDAD OPERATIVA COMUNAL 

TEMUCO 

1.205 $461.800.017.- 

TOTAL 1.205 $461.800.017.- 

 

 
El Sr Presidente somete a votación la autorización para la Renovación de CONVENIO 

para la ejecución del PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA INDAP - 

CONADI, PDTI, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - COMUNA DE TEMUCO, con la 

Municipalidad de Temuco. Se aprueba, por unanimidad. 

 

INFORME DE COMISIONES 

ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

Da lectura el concejal Sr Alejandro Bizama 

 

 “El jueves 12 de mayo de 2022, siendo las 15:37 hrs., se reúne la Comisión 

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

participación de las Concejales Sras. Claudia Peñailillo y Soledad Gallardo y, Sres. 

Alejandro Bizama, Carlos Sepúlveda, 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 Control, Sr. Octavio Concha; el Director de Gestión de Personas, 

Sr. Carlos Millar; el Director de Adm. y Finanzas(S), Sr. Marco Antonio Rojo; el Director de 

Seguridad Ciudadana, Sr. Oscar Carrasco; el Director de Salud, Sr. Carlos Vallette; la 

Directora de Dideco, Sra. Andrea González; la Directora de Educación, Sra. Jacqueline 

Burdiles; el Director de Medio Ambiente y Aseo, Sr. Gustavo Fuentes; el Jefe del Depto. de 

Deportes, Sr. Milenko Bradanovic, el Encargado de Cementerio, Sr. Gustavo Figueroa, el 

Encargado del Depto. de Planificación Presupuestaria, Sr. Jorge Quezada; la Jefe Depto. de 

Adm. y Finanzas de Salud, Sra. Mónica Sánchez; y la Jefe de Abastecimiento (S), Sra. 

Gloria Bielefeld y, los funcionarios de Secpla Sra. Jacqueline Salas y, Sres. Francisco Baier, 

Francisco Vives, Fernando Lepe y, de Jurídico, Sr. Jaime Zamorano. 

En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

TABLA 

 

1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

MUNICIPAL N° 42, 43, 44, 45 



 

 

2.- SUBVENCIONES 

3.- PATENTES DE ALCOHOLES 

    - ORD. N° 873 Y 874 DE 10.05.2022- PREAPROBACION  

    - ORD. N° 893 Y 894 DE 11.05.2022 - APROBACION  

    - FICHA N° 22 APROBACION TRASLADO 

4.- MINUTA POSTULACION A PROYECTO MINVU DS 27 COMPROMISO DE 

FINANCIAMIENTO DEL 10% DEL COSTO DEL PROYECTO “INSTALACION DE 

LUMINARIAS PEATONALES POBL. ABRAHAM LINCOLN “Y COMPROMISO DE 

MANTENCION Y OPERACIÓN. 

5.- TRANSACCIONES JUDICIALES: 

     - CAUSA: HANNSI SOTO STEAGUER ROL 0-182-2022  

        JUZGADO LABORAL. 

      - CAUSA: PAMELA ALEJANDRA PAREDES GUTIERREZ – ROL:  

         0-159-2022 

      - CAUSA: MIGUEL EDELBERTO JARAMILLO PINO- ROL: 0-181- 

        2022. 

      - CAUSA: LUCIO ABRAHAM PELLIZARI ARAVENA – ROL:0- 

        1320-2021.  

6.- AUTORIZACION CONTRATOS 

- Propuesta Pública N°314-2021“CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

EXPLOTACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS AVDA- 

PRIETO NORTE ENTRE AV. ALEMANIA Y AV. PEDRO DE VALDIVIA, TEMUCO” 

id:1658-884-LR21.  

- Propuesta Pública N°73-2022, “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN 

DE PROTESIS DENTALES, CESFAM EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPAL DE TEMUCO” ID 1658-171-LQ22.       

 

                                                                  ---.--- 

 

1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N°42–ADM. Y FINANZAS-DEPTO. INFORMATICA 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 

 
 

 

 
 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación Propuesta de modificación presupuestaria 

MUNICIPAL N°42–ADM. Y FINANZAS-DEPTO. INFORMATICA en los montos y partidas 

que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

El concejal Sr Bizama sugiere que el adelante se pueda hacer un resumen de las partidas 

para su modificación para evitar leer in extenso cada una y pasar directamente a la lectura 

de los montos involucrados. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 43 – SECPLA 



 

 

 
  

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 



 

 

 
  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación Propuesta de modificación presupuestaria 

MUNICIPAL N° 43 – SECPLA, en las partidas y por los montos que indica. Se aprueba 

por unanimidad. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 44-DIRECCION DE SEG. PUBLICA 

 
 

 El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 



 

 

 
    

 

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

respecto a los vehículos de Carabineros, qué tipo de carabinero y qué acuerdo se llegó con 

Carabineros. 

   El Sr. Administrador Municipal le señala que quiere realizar una acotación, si 

se acuerda cuando hablaron, que de hecho fue una de las solicitudes que hizo Ud. Sr. 

Presidente también, en una reunión una vecina hablaba de las condiciones del furgón de 

Carabineros. 

   El Sr. Oscar Carrasco le señala que, son cuatro Componentes, el primero es 

de externalización de servicios de arriendo, por dos años solamente, el segundo es el 

componente de aumento de flota, dado la insuficiente flota que tienen, para lograr lo que 

usted mismo Sr. Presidente, nos ha solicitado y, el Sr. Alcalde y Sres. Concejales en 

general, que es un vehículo de patrullaje por cuadrantes, que hoy día no lo tienen y, lo 

tercero tiene que ver con estos vehículos de Carabineros Comunitarios, son las MICC, no es 

cualquier carabinero, son las MICC  comunitarias, que son los furgones y, estos vehículos 

están estandarizados para las MICC y, los carabineros de las MICC defienden estos 

vehículos.  

   De hecho, a ellos les solicitó las características técnicas del vehículo y, les 

señalaron que sí se en la medida de lo posible, fuesen este tipo de vehículos que prestan 

las condiciones adecuadas para mantenerlo en la comuna de Temuco. Eso es clave, este 

vehículo tiene condiciones adecuadas para mantenerlo en la Comuna Urbana de Temuco y, 

hacer su gestión en sectores Comunitarios y, Barriales. Ellos son colaboradores y trabajan 

permanentemente con los Comunitarios de Carabineros. 

 
    

                           El Sr. Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga solicita que 

se muestre la parte de atrás del vehículo, se habían dado cuenta que, son tan precarios los 

vehículos que tienen. Pero, además, ante cualquier accidente, el mismo Sr. Alcalde les 



 

 

decía que son terribles. Lo otro que son chiquitos adelante, porque siempre quedan 

atrapados, porque terminan los pie y, un par de centímetros más adelante se termina el 

auto. 

 
 

 
 

 
 

   El Sr. Oscar Carrasco señala que, como parte de las diferentes 

conversaciones, se conversó con los encargados de ambas MICC y, con los Comisarios de 

la Segunda y, Octava Comisaría. Agrega que, hoy día la realidad es que la Octava 

Comisaría no tiene vehículo de ningún tipo para las MICC, tienen que solicitar otro tipo de 

vehículo y, en el caso de la Segunda Comisaría tienen un vehículo que ya cumplió su vida 

útil y, que ustedes lo han visto y, ellos les dieron estos vehículos como el estándar para las 



 

 

MICC a nivel nacional y, que cumplen cabalmente lo que ellos requieren para su 

permanencia en la Comuna de Temuco y, que es una característica de la región. 

  El Concejal Sr. Marco Antonio Vázquez indica que, no pudo estar ni participar 

de la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero tuvo la posibilidad de conversar con el 

Director y, le planteó también algunos requerimientos de las vecinas y, vecinos en torno a la 

frecuencia y, los patrullajes que necesitan de los vehículos municipales, si bien es cierto, la 

responsabilidad como seguridad de parte del Municipio tiene otro rol y, hay un rol que le 

compete a Carabineros de Chile, pero no pueden esperar a que Carabineros de Chile de la 

solución al problema que tienen hoy día de inseguridad en la ciudad de Temuco y, tienen 

claro, sabe que el Sr. Presidente lo tiene y, lo ha tenido a la vista, que gran parte o la 

mayoría de los vehículos que se están yendo a todo lo que es la zona roja y,  esto debilita la 

sensación de seguridad que tienen los vecinos. Entonces, luego el patrullaje que puedan 

hacer, le decía yo al director de Seguridad yendo con las balizas encendidas en la noche 

haciendo recorridos, le da seguridad a las vecinas y vecinos. 

   Por ende, concluye manifestando de que encuentra que esta Presentación 

que ha hecho la Dirección de Seguridad, viene a paliar en parte el problema que está 

teniendo la ciudad, sin descuidar ni desmerecer la responsabilidad que tiene Carabineros de 

Chile y, el Ministerio del Interior de este Gobierno, en darles solución al problema que hoy 

día se les presenta. 

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

cuántos autos quedarían en la Comuna para Seguridad Ciudadana. 

   El Sr. Oscar Carrasco señala que, son nueve macro sectores y, más el sector 

Rural, que son 2 vehículos cada uno. Agrega que, actualmente tienen una camioneta en 

condiciones más o menos.   Lo que pasa es que, para poder cumplir con un mejor patrullaje 

preventivo, transitoriamente, con una mejor dotación de vehículo, lo que lograron hacer 

durante el año pasado, es no dar de baja algunos vehículos, transitoriamente, necesitan 

vehículos ya en condiciones a partir del, idealmente, a fines o el próximo año.  

   Añade que, Temuco queda cautelada su patrullaje preventivo municipal con 

14 vehículos en total. Hoy día tienen 8 o 9, dependiendo, porque hay uno que está 

prácticamente eliminado de la flota, pero continúa bajo su poder, pero tienen 8 vehículos en 

la zona urbana y, 2 en Rural, son 8 en total. 

   Indica que, lo que están solicitando son cuatro más y, tres de externalización. 

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

para quedar claro, quedarían listos acá, pero en la zona rural los dos autos que están. 

   El Sr. Oscar Carrasco le indica que, ahí tienen uno, que están en regular 

estado, en malas condiciones y quedarían con dos en buenas condiciones. Esto 

independiente que ellos postulen a proyectos a nivel nacional, que se ganen otro, pero 

siempre quedarían con dos vehículos permanentes en el sector Rural y, eso está cautelar.  

Señala que, los vehículos que están pidiendo son autos, entonces, el haría un juego 

logístico dentro y, pasaría camionetas, una que actualmente existe y, suplementaria con otra 

camioneta el sector Rural y, con eso podrían quedar con una mejor cobertura, dada la 

extensión del sector rural que conocen de Temuco. 

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

verdad es que acá quería, se dirige al Sr. Administrador y, al Director, estaba preguntando 

esto del campo y, con el permiso de sus colegas, lo que pasa es que tienen un tema que 

está en toda la región o en gran parte de la región, que es el tema de la seguridad por el 

lado,  de lo que está pasando con el conflicto, y lo que uno puede ver es que viene de 

Malleco y, todo lo otro viene desde Biobío, Tirua, porque acá no hay costa y, se aparece en 

Imperial, pero esto es al lado de Temuco y, también tienen a Padre Las Casas, que ahora 

está un poco más calmado y circula por el otro lado. Entonces, quería aprovechar que está 

el Director y, el Sr. Administrador también y, los colegas que ellos pudieran quizás tener un 

plan y, eso a lo mejor tiene que ver con más recursos en el tema de Seguridad Rural 



 

 

Preventiva, porque en el último tiempo y, la pandemia, se encontró como nunca, que, en 

Temuco, había territorios en recuperación, de Catrimalal hacia arriba y, otros espacios. 

Entonces, Temuco tiene la salvedad que no ha tenido este problema, es decir, no como en 

otras Comunas. Agrega que, quizás también se pueda hacer algo en el tema y, lo dejo ahí 

planteado. Por eso preguntaba, porque para la intensidad del campo, ojalá tuvieran dos 

vehículos o tres por los macros sectores, que es el campo. 

   El Sr. Oscar Carrasco indica que, por su intermedio, sin entrar al detalle del 

fenómeno que, más bien tiene características de orden público más que de prevención que 

se hace en las Municipalidades.  

   Señala que, cumplen un rol en el sector rural que es relevado por los vecinos. 

De hecho, hay una Unión Comunal de Juntas de Vigilancia o Comité de Seguridad Rural, 

son alrededor de 50 Juntas de Vigilancia y, les recuerda que los Sres. Concejales les 

financiaron un proyecto de renovación de todos los sistemas de radios de ellos, junto a esto 

fue Dirección de Seguridad, Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencia, están con un 

trabajo. Ellos han tenido una exigencia permanente de más patrullaje y, con dos vehículos 

deberían cubrir lo que corresponde a prevención, recordar que, el Orden Público es de 

Carabineros. Referente al fenómeno que indica el Sr. Presidente, al fenómeno que usted se 

refiere “violencia rural”, sí hay algunas manifestaciones en algunos sectores limítrofes con la 

comuna de Chol Chol, con la comuna de Galvarino, hacia Fortín Ñielol, hacia Conoco, sin 

dar tanto detalle, pero sí tienen algunas situaciones en ese sector.  Agrega que, la 

percepción de temor debiese estabilizarse a lo menos. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

La concejala Sra. Peñailillo: este punto es de una comisión mixta porque toda la 

explicación está en el acta de comisión de Seguridad. El Director Sr Carrasco envió un 

material muy interesante donde está explicado todo, porque hubo algunas dudas, de por qué 

el arriendo, todos pedimos autos para comprar, pero no hay; que por qué tan elevado el 

costo y se explicó que son dos años mínimo lo que pide la empresa arrendadora y viene con 

una persona incluida, con seguros, si choca al otro día tenemos de inmediato otro vehículo. 

 

El Sr Presidente somete a votación Propuesta de modificación presupuestaria 

MUNICIPAL N° 44, de la Dirección de Seguridad Pública, en las partidas y por los 

montos que indica. Se aprueba por mayoría, con el voto en contra del Sr concejal 

Sepúlveda por las razones que expone más adelante. 

 

Señala que esto es muy importante, hemos aumentado nuestra dotación en 4 vehículos, que 

cuando asumimos recibimos 6. Consulta al Director de Seguridad cuantos vehículos serían 

en total. 

 

El Director de Seguridad Pública Sr Carrasco: En total serían 15 vehículos contando uno 

que mañana pasa a Comisión de Propuestas con recursos extrapresupuestarios de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito. Estamos doblando la cifra de patrulleros. 

 

El Sr Presidente: Esto es un compromiso, queremos llegar a dos vehículos por macro 

sector y, además, estamos haciendo un aporte a Carabineros de Chile en uno de sus 



 

 

Programas más sentidos por la población que es el MICC, carabineros comunitarios que 

trabajan con las Juntas de Vecinos, que los vemos siempre en las reuniones, que son muy 

solicitados por los vecinos. Ellos andan en unos “pan de molde” que no cumplen ninguna 

seguridad ni para ellos ni para su trabajo. Les agradezco que hayan aprobado la compra de 

estos dos furgones para que tengan Carabineros vehículos de mejor calidad. 

 

El concejal Sr Sepúlveda: objetar la votación que se acaba de realizar, no sé si fue la 

mejor idea que se leyera la comisión de Finanzas y después lo que tiene que presentar 

Claudia P. de la comisión de Seguridad, porque pasamos directamente a aprobar los 

recursos y se omitió la importante discusión que se dio en este tema, y hasta donde yo 

entendí lo que manifestó el Director de Seguridad es que incluso se podían presentar en 

líneas separadas, o sea, presentar por separado aquellos automóviles que se iban a 

arrendar para seguridad ciudadana v/s aquellos que se pretende entregar en comodato a 

Carabineros, donde algunos concejales manifestamos serios reparos con que la 

Municipalidad de Temuco mantuviera gastos asociados a un rol que le corresponde al 

Ministerio del Interior, a las policías, donde estamos asumiendo un protagonismo que no 

corresponde a nuestro rol. Entendiendo la importancia y los argumentos que se han dado, 

pero las necesidades que tiene nuestra comuna son múltiples. No es que no estemos 

haciendo nada, estamos arrendando automóviles con conductor por dos años para tener en 

todos los territorios, pero, además, agregar vehículos a Carabineros en un rol que escapa a 

nuestras funciones es algo que yo estoy por rechazar. Por eso creo que no es bueno que se 

presente la línea completa y no es el acuerdo que habíamos quedado en la comisión de 

Seguridad Ciudadana. 

 

La concejala Sra. Gallardo: consulta si los vehículos aprobados ya están funcionando en 

terreno y cuando comienzan a funcionar. 

El Sr Presidente: Una vez que tengamos la licitación con propuesta pública, se pasa a 

concejo, se compran y después se traspasan. 

 

La concejala Sra. Gallardo: Consulta si son dos vehículos por sector, por la localidad de 

Labranza y los sectores rurales. 

 

El Sr Presidente: Labranza ya tiene uno y la idea es potenciar los macrosectores donde 

tengamos más problemas de delincuencia. 

 

El Director de Seguridad Pública Sr Carrasco: como lo explicamos en la comisión de 

Seguridad ciudadana, la idea es quedar con un mínimo de 14 vehículos más uno extra vía 

SPD. Quedaríamos con 15. Aumentaríamos a dos vehículos en el sector rural, que cubre 

gran parte de los que es Labranza rural y algunos sectores de Botrolhue, y en cada macro 

sector, que son 9, tendríamos a lo menos un vehículo para cada uno y, un vehículo volante 



 

 

para reforzar las mismas solicitudes que ustedes nos hacen que son de contingencia y que 

se pueden ir trasladando en el tiempo. Pero el mínimo es un vehículo por macro sector que 

hoy día eso no se cumple y, además, dos vehículos en el sector rural. 

 

El concejal Sr Aceitón: presidente, creo que Seguridad Ciudadana está trabajando muy 

bien, está haciendo el esfuerzo para algo que todo Temuco quiere. Todos queremos más 

seguridad y, con esta adquisición de vehículos y apoyo que se le hace a Carabineros nos 

sirve a nosotros y a la gente, Estamos aquí para apoyar a la ciudadanía de Temuco, así que 

estoy totalmente de acuerdo con esto.   

 

La concejala Sra. Peñailillo: Más allá de la confusión cuando se hizo la comisión y se 

explicó lo que se necesitaba y los argumentos hubo una línea, de unas cámaras que no nos 

cuadraba que saliera tan cara -fue una comisión larga de casi tres horas-, se quedó en que 

el Sr Quezada en la próxima comisión de finanzas iba a explicar estos detalles y, yo vi que 

así fue. Si aún quedan dudas veamos con votación, pero yo entiendo el punto de los 

concejales Sepúlveda, Bizama y Barriga, nosotros como municipalidad tenemos un rol de 

prevención y no tenemos que comprar vehículos a Carabineros, que corresponde al 

Ministerio del Interior, que vamos a gastar recursos en un tema que no nos corresponde, 

pero cuando nos llaman los vecinos que le vamos a responder. Quizás lo que hay que 

comunicar es que la gente sepa que la municipalidad está haciendo un esfuerzo que no nos 

corresponde para sacar dinero que no nos sobra para poder tener vehículos, pero por el fin 

último que es velar por la gente lo haríamos. 

 

 

 

El concejal Sr Vásquez: concuerdo con la concejala Peñailillo que preside la comisión de 

Seguridad ciudadana en que hoy día para nuestros vecinos el tema de la protección y 

seguridad es muy importante, es uno de los temas importantes que a mí personalmente me 

ha tocado recoger. Que Carabineros de Chile esté actuando de manera ineficiente, 

inescrupulosa con nuestra comuna, es otro tema. Sr Presidente yo he visto que usted ha 

pedido vehículos, mayor dotación y, hoy se ha centrado en un solo foco que es la situación 

en la provincia de Malleco y algunas comunas de Cautín. Pero es responsabilidad de 

Carabineros, lo tenemos todos claro, y que no está haciendo bien su trabajo, pero yo no voy 

a arriesgar la seguridad de mi familia, de mis hijos, de mi barrio, porque Carabineros no está 

haciendo su pega. Entonces si hay que colocar por dos años un arriendo de vehículos con 

chofer incluido, para ser eficientes en llevar seguridad a mis vecinos, yo opto por eso.  

No es que le estemos pasando plata a Carabineros, es un arriendo de 4 vehículos, que es el 

famoso “pan de molde” que lo ocupa esta unidad especial de Carabineros, que pidió que 

fuera de esa forma para que no pueda ser usado en otras cosas. En la comisión de 

Finanzas clarificamos estos puntos en su momento. 



 

 

 

El Director de Seguridad Pública Sr Carrasco: Creo que el punto de los vehículos propios 

y los arrendados por la municipalidad ha quedado más o menos claro, el punto de 

divergencia está en los vehículos para Carabineros. Eso es para las MICC, viene con 

nombre y apellido, no es una subvención sino es un convenio d comodato con Carabineros 

paras el modelo de Integración Carabineros-Comunidad. Ellos hacen un trabajo de 

prevención, que también por la LOC de Municipalidades N°20.965 hacemos un trabajo 

similar. Es prevención, no viene para orden público ni otros fines. Con el MICC somos 

colaboradores en los campamentos, en los loteos irregulares en las poblaciones y el sector 

rural. Por eso hago la distinción, en el caso de las MICC, es un socio estratégico de los 

municipios en Chile. 

 

El Sr Presidente: Si quiere concejal Sepúlveda dejamos consignado su voto en contra. 

 

El concejal Sr Sepúlveda: efectivamente Presidente solicito se considere mi voto en contra 

por los argumentos que expresaba previamente y no quiero dejar de mencionar que 

estamos entregando recursos que podrían ser invertidos en salud, en educación, en el 

fomento agrícola, en miles de otras tareas para nuestra comuna, para entregarlos a una 

institución que lamentablemente está pasando por su peor momento de desprestigio, donde 

miles de millones de pesos han ida a parar a los bolsillos de la oficialidad de Carabineros 

mientras municipalidades pobres como la nuestra tienen que estar comprando vehículos 

porque ellos no tienen  recursos disponibles. 

 

 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 45 - DIRECCION DE SEG. PUBLICA 



 

 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación Propuesta de modificación presupuestaria 

MUNICIPAL N° 45 de la Dirección de Seguridad Pública, en las partidas y por los 

montos que indica. Se aprueba por unanimidad. 

 

El Sr Presidente: hay una subvención que en su momento debimos retirar para 

reconsiderar su monto, que no se pudo ver en comisión y queremos presentarla ahora. Nos 

ha escrito Verónica García enfermera de la Agrupación, y nosotros hemos aumentado el 

monto en 5 millones y vamos a conceder sometiendo a votación 15 millones de la 

subvención solicitada. 

 

“PROPUESTA SUBVENCIÓN MUNICIPAL 

NOMBRE 

COMPLETO 

ORGANIZACION 

GRUPO DE AYUDA A NIÑOS/AS CON MALFORMACIÓN ANO 

RECTAL (GANMAR) 

OBJETIVO/ 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Con el objetivo de apoyar integralmente a familias y niños nacidos con 

malformación ano rectal la agrupación solicita apoyo al municipio para 

compra de insumos médicos para los cuidados y entrenamientos en la 

rehabilitación intestinal. 

La institución ha instaurado sistemas de educación a distancia que 

permita una mejora constante en los tratamientos de los pacientes. En 

esta línea, han decidido retomar el proyecto de realizar un simposio 

internacional, donde se contará con la presencia de maestros a nivel 

mundial en la temática de manera gratuita. Un encuentro único donde 

se albergará la visión médica de casos complejos con la participación 

de los grupos de apoyo de México, Costa Rica y Chile.  

De este modo, los recursos solicitados también irán destinados a 



 

 

financiar alojamientos, alimentación y pasajes de los expositores. 

N° DE 

BENEFICIARIOS  
150 familias 

MONTO SOLICITADO $23.602.016.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

INSUMOS CLINICOS $ 3.811.721.- 

SIMPOSIO INTERNACIONAL (PASAJES, ALOJAMIENTO, 

ALIMENTACIÓN) 
$ 19.790.295.- 

MONTO AUTORIZADO $15.000.000.-.-  

 

 

La concejala Sra. Gallardo: ¿existe la ´posibilidad de aumentar a los 23 millones o dejar lo 

restante para el segundo semestre? porque este es un tremendo proyecto que se realiza en 

el Hospital. 

El Sr Presidente: Imposible concejala, no tenemos posibilidad alguna. Por ejemplo, hay una 

institución que solicita 50 millones y le damos 25, etcétera, porque no tenemos posibilidad 

de dar los montos completos por motivos que usted conoce. Hoy están volviendo a la 

normalidad todas las agrupaciones deportivas, culturales, artísticas, médicas, Damas de 

Rojo, Damas de Blanco, Cruz Roja, etc., y me solicitan subvención y los m0ntos son 

limitados y todas requieren de algún aporte. Después de un análisis que hicimos con nuestra 

encargada de subvenciones y el Administrador municipal considerando los montos que nos 

quedan, que no es mucho y quedan todavía agrupaciones tan importantes como esta, como 

Temuco Down, que si no le damos el aporte ellos no pueden financiar los profesionales. Yo 

entiendo como Alcalde que todas las agrupaciones cumplen una labor fundamental para 

nuestro Temuco y ya quisiéramos apoyarlos a todos por el monto completo que nos 

solicitan, pero lamentablemente el monto es limitado y hay agrupaciones que quedan fuera 

porque no tenemos más presupuesto. 

 

La concejala Sra. Gallardo: Lo entiendo Sr Presidente, pero pensando en el tremendo 

cambio de vida que sufren desde que nacen estos niños desde que nacen, y ellos tratan de 

vivir una vida normal. Por eso es tan importante esta subvención como para todas las otras, 

como usted dice, pero acá es un cambio de vida notable. Vienen dos médicos de fuera del 

país a colaborar con los médicos cirujanos del Hospital, para que a futuro estas niñas y 

niños cambien su vida que por mucho tiempo estuvieron ocultas y ahora existe en el 

Hospital de Temuco esta tremenda colaboración.  

 

 



 

 

 

 

El Sr Presidente: Lo entiendo, pero también me piden apoyo para otros niños, como los 

enfermos de cáncer. Son 450 millones para todos, aprobados en el presupuesto y, nos 

quedan muy pocos recursos para el segundo semestre. Faltan aun más agrupaciones que 

no han podido presentar sus solicitudes. 

 

El concejal Sr Sepúlveda: contar que hace 11 años estaba terminando mi formación 

profesional, haciendo mi internado en el Servicio de Cirugía y Ortopedia Pediátrica en el 

Hospital Regional y esa fue mi primera aproximación a este tipo de patologías. De niños y 

niñas que nacen con malformación ano rectal y, hoy día tenemos un sistema que es capaz 

de responder en la urgencia por lo menos en el área quirúrgica, en la primera intervención y, 

se dan los niños de alta con mucha esperanza de resolución de su problema, pero hace 11 

años atrás veíamos como gran número de estos pacientes regresaban al Hospital con 

sinnúmero de complicaciones, con más problemas y más gasto público en salud por esta 

situación. 

Primero, quiero felicitar a mi colega Verónica y a la agrupación, a todo el equipo médico que 

ha dado paso a esta iniciativa hace varios años. Y que ha venido cambiando la vida de estas 

familias.  

Agradecer Alcalde la flexibilidad que hubo en este tema, como decía por otra discusión, las 

necesidades de nuestra comuna son muy grandes. Hay un rezago en la ocupación de los 

recursos públicos inmenso. Quiero reconocer el incremento Alcalde y así se lo he 

transmitido a la organización. También invitar a la concejala Gallardo a que entendamos 

esto como un primer paso de apoyo de nuestra gestión a esta agrupación. Hay otras cosas 

en su proyecto que podemos seguir buscando recursos en otras instituciones para 

cercarnos al total y además, establecer un plan de apoyo de largo plazo hacia ella. 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de Subvención para 

el GRUPO DE AYUDA A NIÑOS/AS CON MALFORMACIÓN ANO RECTAL (GANMAR) por un 

monto de M$15.000.  

Se aprueba por unanimidad. 

 

El Sr Presidente agradece la labor que realizan los concejales a favor de los niños y niñas 

de nuestra comuna. Acá en el concejo hicimos un tremendo aporte al TROY para construir 

un Centro Oncológico para nuestros niños y niñas, y alguien podría decir eso le corresponde 

al Estado, al Ministerio de Salud. Pero no siempre están los aportes del Estado y tenemos 

que asumir muchos de los costos en muchas áreas. El Estado nos llena de funciones y de 

responsabilidades, pero no coloca los recursos. Y ahí está seguridad, educación, salud. 

Bueno, pare eso están los gobiernos locales, para trabajar con nuestros ciudadanos de la 

forma más cercana posible dentro de nuestras limitaciones presupuestarias.   



 

 

 

Continúa el concejal Informante Sr Bizama:  

 

“2.- SUBVENCIONES 

Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 

a) 

NOMBRE COMPLETO 

ORGANIZACION 
UNION COMUNAL LIGAS DE FUTBOL CAMPESINAS  

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

El proyecto presentado consiste en llevar a cabo un tradicional 

campeonato de futbol de las 4 ligas campesinas de futbol que 

compone la Unión Comunal. 

El campeonato cuenta con un total de 54 equipos, estos son: Liga 

Senior, Liga Nueva Esperanza, Liga Newn Mapu, Liga Damas Foye 

Rayen, Los campeonatos se desarrollarán los días sábados y 

domingos entre los meses de mayo a noviembre. 

Los recursos solicitados al municipio serán destinados a costear parte 

del importante costo total de la actividad, en premios, arbitraje e 

implementación 

N° DE BENEFICIARIOS  2.000 personas  

MONTO SOLICITADO $ 16.340.000.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Servicios de arbitraje $13.640.000.- 

Premiación (copas y medallas) $ 1.350.000.- 

Balones de futbol $ 1.350.000.- 

MONTO AUTORIZADO $8.000.000.-  

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de Subvención para 

la UNION COMUNAL LIGAS DE FUTBOL CAMPESINAS por un monto de M$8.000.  

Se aprueba por unanimidad. 

 

“b) 

NOMBRE 

COMPLETO 

ORGANIZACION 

FUNDACION BOMBA GERMANIA TEMUCO 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

La Fundación tiene como fin prestar colaboración en la elaboración de 

proyectos y planes que sean de interés para los objetivos de la Tercera 

Compañía Bomba Germanía de Temuco.  

Buscando brindar un mejor servicio y tiempo de respuesta a la comunidad en 

situaciones donde existe mucha dificultad para acceder a determinados 

lugares con las unidades carro de rescate, carros bomba o camionetas y así 

suministrar los recursos necesarios para las emergencias. Se requiere contar 

con una unidad UTV de la marca Can-am modelo Defender Max DPS, 

categoría trabajo que permita ingresar a terrenos agrestes de difícil acceso. 

La unidad se anclará a la unidad RX-3 mediante 1 carro de arrastre para las 



 

 

emergencias relacionadas a búsqueda de personas, extravíos en cerros, 

montañas, laderas de difícil acceso. 

Los recursos solicitados serán destinados a la compra de la unidad de 

rescate y equipamiento. 

 

N° DE 

BENEFICIARIOS  
957.224 habitantes de la región de la Araucanía. 

MONTO SOLICITADO $54.281.163 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

CAN AM DEFENDER HD9 MAX DPS 2022 $ 25.640.781 

PICK UP MODULAR $ 1.360.531 

BUMBER FRONTAL $ 333.226 

BUMBER TRASERO $ 333.226 

WINCHE CAN AM WARN 4500LB C/ARNES Y RECEPTOR CON 

RODILLO 
$ 1.214.013 

KIT PUERTAS COMPLETAS $ 1.988.469 

PARABRISAS VIDRIO TEMPLADO ABATIBLE $ 1.741.480 

TECHO LONA PLEGABLE $ 699.104 

NEUMATICOS ITP ULTRATERRAIN 30” $ 920.975 

ENGANCHE PARA REMOLQUE  $ 102.982 

LEVANTE SUSPENSIÓN 3” $ 365.878 

EQUIPO PORTATIL DEA $ 1.548.913 

CORREA TRANSMISION ALTO RENDIMIENTO $ 312.294 

DRON DJ MAVIC $ 1.384.223 

PERSONALIZACION GRAFICA $ 558.446 

KIT DE HOMOLOGACION PARA USO EN CALLE Y CARRETERA $ 1.841.950 

BALIZA SUPERIOR+SIRENA+LUCES AUXILIARES $ 809.621 

FOCO BUSCA CAMINO LED $ 106.331 

CARRO REMOLQUE DOBLE EJE $ 9.879.550 

RADIO VHF CON EXTENSION DE PARLANTE $ 587.762 



 

 

4 RADIOS PORTATILES VHF $ 3.332.356 

MONTO AUTORIZADO $ 26.000.000.-  

     

                          El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala que, primeramente, tiene que ver 

con el tema de la subvención en general a Bomberos, porque ya han aprobado un par al 

menos y, algunas con una cantidad importante de recursos. Entonces no sabe si se puede 

proyectar un global de cuántos recursos van a subvencionar en general a Bomberos, porque 

claro, entiende una subvención y, lo importante que hay en todo y, lo han celebrado, pero 

después se vienen otras y, otras y, se pierde un poco este monto total de cuánto están 

subvencionando a bomberos, sobre todo cuando se plantea acá que, es como con objetivos 

regionales, que no es tampoco en beneficio de la comuna. Lo segundo, que también tiene 

que ver con algo que, va a plantear respecto de otras subvenciones, de cómo evaluar 

cuando autorizan un monto que es menor al presupuestado y, si tienen la certeza de que 

pueden contar con el resto del financiamiento para llevar adelante esta compra, por ejemplo, 

aquí es una máquina, o sea, una máquina que tiene un precio y, se pide tanta cantidad de 

recursos.  

   Continúa señalando que, si ellos no cuentan con el monto total, no lo pueden 

comprar, entonces, cómo se ve eso, que les están asignando una parte y, si tienen la 

certeza de que ellos tienen acceso al resto del financiamiento. 

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

importante lo que dice su colega el Sr. Carlos Sepúlveda, poder tener la cantidad, ver cuánto 

va a ser lo que se le va a entregar a bomberos durante este año, porque el Sr. Alcalde lo dijo 

en su cuenta pública, se le entregó la subvención más alta de la historia en la comuna de 

Temuco a Bomberos y, que es la subvención más grande que da el municipio y, que ahora 

tienen 26 millones de pesos más, que por lo que se da cuenta, lo que quedaría afuera es lo 

primero, el Can Am Defender hd9 max dps 2022,  supone que es la máquina que dice su 

colega Sr. Carlos Sepúlveda,  que quedaría fuera de esta subvención y, podrían ver lo otro. 

Indica que, quiere saber cuánto es lo que se le ha entregado a Bomberos y, cuánto se le 

pretende entregar durante este año en general, porque aquí ya están dando 26 millones de 

pesos más, que es harto. Señala que, con respecto al tema, aquí se le produce algo con 

bomberos, porque la verdad es que, esto supongo que dice que es regional porque debe ser 

la única bomba equipada en la región con estas capacidades, que eso tiene que ver. Luego 

señala que, quiere decir, si ellos hacen este aporte en concreto, qué se consigue, 

colocarnos a la vanguardia a nivel del sur del país en avance, van a tener el único carro 

implementado con no sé qué para alta tecnología o rescates peligrosos, eso es lo que le 

gustaría saber.  Lo otro, no hay problema porque este es el cuerpo de bomberos donde 

pertenece el Sr. Alcalde, si pertenece al cuerpo de bomberos, bueno, no va a poder votar su 

propia propuesta, por supuesto que, el Sr. Alcalde va a querer beneficiar también a las 

organizaciones que han sido para que él también pueda ser hoy día el líder de la comuna.  

   El Sr. Milenko Bradanovic señala que, quiere hacer una pequeña 

intervención, tiene que con el Cam Defender, eso es un Buggy de alta tecnología, que le 

permite a bomberos llegar a espacios donde con un carro no podría llegar. Por ejemplo, en 

el sector del Cerro Mariposa, donde se practica mountain bike, donde se practica trail 

running, donde hay parapente, han existido una cantidad importante de accidentes de 

deportistas, cuando se llama a una ambulancia o a los bomberos para prestar ayuda, los 

bomberos quedan abajo, en el camino que va hacia el sector de las mariposas, camino 

Monteverde y de ahí llegar arriba, donde está el accidentado, es bastante difícil y complejo 

y, con un canal, con un Buggy de estas características, podrían llegar mucho más rápido y, 

mucho más cerca de donde se encuentra la víctima. Ese sería su aporte. 

 



 

 

 

(Foto de referencia) 

 

   El Sr. Administrador Municipal señala que, efectivamente acá lo que se está 

dotando a esta compañía de un vehículo que no existe y, diría en la región y, va a permitir 

que Bomberos pueda acudir a ciertos accidentes y, emergencias, que hoy día no puede 

acudir porque no tiene este vehículo. Entonces, cuando usted pregunta, Sr. Presidente y, 

que es muy atingente la pregunta, qué vamos a sacar nosotros, en qué va a colaborar con la 

función del Municipio, en la rápida reacción y, eficiente reacción del Cuerpo de Bomberos, 

que quienes acuden en este tipo de accidentes. 

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

precisamente este fue el que ustedes dejaron fuera de financiar y, financian a los otros, 

porque el Buggy era la mitad de los 60 millones, por lo que comprende aquí. 

   El Sr. Administrador Municipal le indica que, según lo que entiende, la 

subvención decía que es el financiamiento de este operativo completo, el Buggy necesita 

una serie de implementos para poder funcionar. 

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

ellos piden 54 millones de pesos y dentro de esa suma está incluido el Buggy, que vale 26 

millones y, están pidiendo solamente una subvención de 26 millones, es decir, queda fuera 

ese Buggy y, las otras cosas o van a comprar el Buggy y lo otro no. 

  El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda consulta, cómo es posible implementar este 

proyecto si se le está asignando la mitad del presupuesto.  Indica que, esa era una de sus 

dudas. 

              El Sr. Administrador Municipal le señala que, efectivamente, esta subvención 

es para este proyecto y, si ellos no pueden o no tienen los recursos para complementar el 

proyecto, no tendrían cómo rendir esta subvención, ellos solamente pueden gastar en esto. 

 

             Agrega que, se entiende que ellos van a recurrir a otras fórmulas de 

financiamiento de este proyecto completo, que es de 54 millones y, en el cual el Municipio 

aporta con 26 millones.  

Y obviamente, todo lo que dice relación con él, si es que le apuntamos a este tema.  

           El Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez indica que, todo lo que dice relación 

con el mantenimiento, todo lo que es relación con el combustible, lubricante, mantenimiento, 

eso tienen que verlo ellos con recursos propios o con la subvención municipal que les 

entregaron a Bomberos, algo aparte, ver cómo van a hacer funcionar esto. 

            El Sr. Jorge Quezada indica que, un poco lo mismo que decía el Sr. 

Administrador, acá ellos detallan todo lo que incluye el proyecto. Por lo tanto, ellos no 



 

 

pueden gastar en nada más que no sea lo que aquí está detallado, que es el vehículo más 

toda la implementación. También, como dice el Sr. Administrador, el proyecto total cuesta 54 

millones y, se le está aportando 26 millones, por lo tanto, ellos deben gestionar con recursos 

propios o buscar en otra institución el saldo que les falta y, en caso de no poder ejecutarlo, 

tienen que devolver los dineros. 

   El Sr. Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica que,  no 

les  comprendieron sus preguntas, porque lo que entiende que decía su colega el Sr. Carlos 

Sepúlveda, es que no se iban a comprar cosas fuera de esto y, preguntaba  cómo este 

proyecto que es de 54 millones y, solamente le están entregando 26 millones, qué van a 

comprar con eso. 

               El Sr. Administrador le informa que van a comprar el Buggy. 

                El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala que, entiende lo que lo que plantea 

el Sr. Administrador o sea, van a tener que buscar otro financiamiento para completar este 

proyecto, pero lo que ve, que se pueden ver enfrentados, es que ellos compren el Buggy y, 

no tengan plata, no logren el financiamiento para el resto, cumplirían con los ítems del 

proyecto, comprarían el Buggy pero no tendría la implementación y, pueden tener un Buggy 

no implementado y, guardado sin saber cuánto tiempo. Por eso preguntaba, si es que 

cuando se reduce de esta manera un presupuesto, se conversa con la fundación para tener 

claridad respecto de si van a poder definitivamente contar o no con financiamiento. Cuáles 

son las otras alternativas de financiamiento, eso en el detalle, en lo concreto de esta 

subvención específica, pero que no se ha dado respuesta al tema más de fondo que, 

cuántas veces en el Concejo entregaran una subvención. Agrega que, para ser honesto, 

igual aparece como ya el tema Bombero y, la Municipalidad un tema como muy frecuente.   

           Entonces, señala que, igual uno empieza a decir ya, en principio se aplaude y 

todo, pero cuando ya hay otra y después otra subvención, obviamente Bomberos no puede 

estar funcionando a costa de la Municipalidad de Temuco, entiende la importancia de 

bomberos, pero para un tema que por ejemplo va a ser de impacto regional, se imagina que 

también tendrán que recurrir a otra instancia, que ellos puedan pensar. Oye, si este año la 

Municipalidad ya les dio 300 millones de subvención y, tienen esta otra idea, buscar ahora 

otra fuente de financiamiento para un poco no abusar de esta relación tan directa que tienen 

hoy día, porque tienen un Alcalde que sale vestido de bombero en los medios de 

comunicación, que también tenemos otro concejal que también ha dicho que es bombero. 

Entonces si van a seguir aprobando subvenciones, por ejemplo, alguien puede asegurar que 

no vienen más subvenciones de bombero este año, porque a eso se refiere y, les han 

respondido el monto total y, si esta conversación se ha tenido con bomberos, añade que, en 

este tema hay poca claridad.  

               El Sr. Administrador Municipal señala que, entiende que esto es una 

fundación de la tercera compañía de bomberos, con personalidad jurídica distinta del 

cuerpo de bomberos, donde por ejemplo se da una subvención la que hablaba el 

Presidente al principio y, esto es para un proyecto en particular de un operativo, digamos 

que se intenta hacer y, que necesitan esta herramienta, no es para el cuerpo de bomberos, 

en rigor, por una fundación específica. Ahora sí necesitan más claridad, está llamando al 

Director de Emergencia, Sr. Armin Llanos, para que dé más claridad de este tema, que el 

más se maneja. Agrega que, la verdad es que se ha considerado el Municipio y, la 

Administración es que, este tipo de operativos sería algo que, como Municipio y, la 

comunidad de Temuco, se podría beneficiar, pero si se requiere mayor explicación, se 

pedirán más datos al respecto. 

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

dando respuesta a lo que preguntaba su colega el Sr. Carlos Sepúlveda, cuántos millones 

se entregaron entonces en total este año, aparte de estos 26 millones a bomberos y, si es 

que va a venir otra. 



 

 

             El Sr. Administrador Municipal explica que, a Bomberos, en rigor hay una 

suma, pero esta suma no está dentro de esta, va separada. 

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

está claro que se va a ir directamente ahí, porque cuando se entrega a Bomberos se 

entrega la Superintendencia y, ellos distribuyen a los cuarteles para abajo. Entonces, para 

que cada organización pueda tener su personalidad jurídica, pero en el fondo lo que dice el 

colega Sr. Carlos Sepúlveda, es que es Bomberos igual, entonces es bomberos, si no se va 

a ir para otro lado, no lo va a manejar alguien más que no sea bomberos. 

            Agrega que, por eso que el Concejal pedía cuántos millones se han 

entregado a Bomberos y, cuánto se le pretende entregar en total a través de sus diferentes 

personalidades jurídicas. Indica que, el tema de Bomberos nadie pone en duda su tremendo 

trabajo y, que ellos también están cumpliendo con su trabajo, que es limpiar y, mantener 

todo lo que son los grifos. 

           El Sr. Administrador Municipal sugiere, si les parece poder seguir con las 

otras subvenciones, mientras viene el Sr. Armin Llanos y, explica bien.  Indica que, 

efectivamente, todos tienen razón,  si es para bomberos, para el uso de bomberos, pero 

cuántos recursos se le ha entregado a un bombero o sus fundaciones, podrían  desglosarlo 

y,  verlo, independiente, que en rigor sea una fundación o no, quién lo va a usar y todo eso, 

podrían hacer ese desglose, no lo tiene  acá, pero le gustaría también que en esta 

subvención en particular, se explique exactamente que se va hacer primero, que significa el 

proyecto, porque va a beneficiar o porque ellos creen  que va a beneficiar a la comunidad y, 

cómo colabora  con la gestión que tiene que hacer también la Administración y segundo, 

que explique qué se va a hacer con esos 26 millones en particular y, si lo otros recursos 

están asegurados.  En fin, que explique todo. 

  El Sr. Carlos Millar señala que, sólo para complementar, hay un tema que no 

es menor que dice relación con el número de beneficiarios y, esto lo señala por experiencia, 

porque por precedentes anteriores, hay que tener cuidado con la jurisdicción que tiene el 

Municipio de Temuco, la subvención solamente financia actividades dentro del territorio 

Comunal. Entonces aquí, se está financiando un proyecto que en estricto rigor aparece allí 

como número de beneficiarios, no es 900 mil y, de carácter regional y, no es competencia de 

la Municipalidad, de modo que, en el buen sentido lo dice, financiar Proyectos para toda la 

región. Se puede participar jurídicamente solamente en el ámbito territorial que les compete. 

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

intervención al Sr. Carlos Millar, por la aclaración.” 

 

El concejal Sr Barriga consulta si el monto de la subvención se va a utilizar para la compra 

del Buggy o para la implementación de este. Decían en la comisión que entienden que hay 

una superintendencia de Bomberos pero que reparte para todos por igual y, las distintas 

organizaciones que tiene bomberos quieren trabajar para cosas especiales como esto. 

Ahora, como pusieron a toda la Región pedimos que se pusiera la población de Temuco 

porque no tenemos incidencia en los 900 mil, pero entiendo que esto va a servir a toda la 

Región. Sólo me preocupa que al financiar una compra del vehículo este se quede sin la 

implementación. 

 

El Sr Presidente: Concejal usted tiene razón, esto es para el cuerpo de Bomberos de 

Temuco que es lo que nos corresponde financiar. Segundo, es para la compra del Buggy, 

del vehículo que se llama para rescate agreste. Si alguien cae en parapente en el cerro 

Mariposa, el carro de bomberos queda a dos kilómetros, no puede ingresar, y este vehículo 



 

 

permite llegar con equipos de emergencia, hacer las medidas de trauma iniciales, inmovilizar 

y acercarlo al vehículo de emergencia del SAMU y los bomberos se podrían trasladar de 

forma más rápida para acudir al rescate, sobre todo para estos deportes que se están 

practicando en distintos cerros que son de alto riesgo. Hace poco tuvimos una reunión con 

una federación que organiza un raid en Temuco y que tienen accidentes. 

El resto de los 54 millones los va a colocar la Fundación para el equipamiento del vehículo. 

 

El concejal Sr Cartes: imposible no pronunciarme al respecto, primero por la línea 

bomberil, y por el deporte. No reconocer el crecimiento de los deportes urbanos y extremos. 

La cantidad de personas que sigue aumentando. Yo concuerdo con los colegas respecto del 

sentido de colaboración que debe tener el municipio con el desarrollo de la comuna. 

También con el carácter regional ya que si bien aprobamos recursos para la comuna no 

olvidemos cuantas veces bomberos de Temuco acude en apoyo de otras comunas, en 

muchas actividades de rescate, etc. Nuestros vecinos están requiriendo esta 

implementación y tenemos que estar preparados. Así que por mi parte Presidente cuente 

con todo el respaldo en esta subvención. 

 

El concejal Sr Vásquez: Teníamos la preocupación en la comisión ya que estábamos 

interesados en la iniciativa, pero no queríamos que quedara truncada porque no teníamos 

claridad para que era la plata, si para el Buggy o los accesorios, pero obviamente van a 

contar con el apoyo de este concejal. 

 

El concejal Sr Sepúlveda: Estoy por aprobar esta subvención. Para trasparentar la 

discusión en la comisión, que se dio respecto de esta subvención, porque nosotros 

habíamos ya aprobado una cuantiosa subvención a Bomberos, en la que estuvimos todos 

de acuerdo, plantemos que cuando una institución haga una solicitud vía subvención, 

podamos unificar la subvención para a tener una idea del monto general que estamos 

entregándole, porque una PJ distinta no implica que se está entregando a una sola 

institución. Este Buggy va a servir a todas las Bombas y a toda la Región. Tener esa 

precaución a futuro y clarificar cómo estamos entregando recursos. 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de Subvención para 

FUNDACION BOMBA GERMANIA TEMUCO para los fines y montos que indica. Se 

aprueba, por unanimidad. 

 

Continúa la presentación de las Subvenciones: 

“c) 

NOMBRE 

COMPLETO 

ORGANIZACION 

CLUB DE RUGBY RUCA MAÑKE 

OBJETIVO / El proyecto presentado busca generar integración sociocultural de 



 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

niños, niñas, jóvenes y adultos de la comuna, por medio de la 

práctica sistemática del rugby, tanto a través de la participación en 

entrenamientos, festivales, torneos y competencias a nivel local y 

representando a la comuna en torneos y competencias a nivel 

regional, zona sur y nacionales.  

Para todas las categorías se iniciará un proceso de entrenamiento de 

nuevas y nuevos jugadores, priorizando escuelas y liceos 

municipales de la comuna.  

Luego en las categorías Escuela de Rugby e infantiles participaran en 

todos los festivales y encuentros de rugby organizados por la 

asociación de Rugby de la Araucanía.  

En las categorías M16, M18 y adultos, se propiciará el proceso de 

integración sociocultural a través de actividades deportivas, sociales 

y comunitarias.  

En las categorías juveniles, se contempla la participación del torneo 

XV ARUA encuentros bilaterales y torneos a nivel zonal y nacional. 

La ejecución de gran parte de las actividades de entrenamiento, 

festivales, encuentros, torneos y competencias comunales se 

desarrollarán en la cancha del recinto SOFO de Temuco, sintética de 

Campos Deportivos y Cancha N° 2 del estadio German Becker. 

De este modo, con la subvención municipal se podrá implementar 

gran parte de las iniciativas del Plan Anual del Club, entre ellas 

Apoyo a deportistas destacados, material deportivo, equipamiento 

deportivo, transporte de las delegaciones en giras y competencias, 

arriendo de canchas, entre otros. 

N° DE 

BENEFICIARIOS  
180 directos y 720 indirectos 

MONTO 

SOLICITADO 
$ 19.990.310.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

Apoyo a deportistas destacados $ 1.900.000.- 

Material deportivo para entrenamientos (bolsas y escudos 

de tackle, conos) 
$ 1.990.310.- 

Equipamiento deportivo $ 3.500.000.- 

Transporte de las delegaciones para asistir a giras y 

competencias 
$ 8.200.000.- 

Arriendo de canchas $ 4.000.000.- 

Difusión del proyecto $ 400.000.- 

MONTO AUTORIZADO $15.000.000.-  

  

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 



 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de Subvención para 

CLUB DE RUGBY RUCA MAÑKE, para los fines y montos que indica. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 

 

 

 

“d) 

NOMBRE 

COMPLETO 

ORGANIZACION 

JUNTA DE VECINOS N° 37 CAMPOS DEPORTIVOS 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

La organización presenta el proyecto denominado “Sembrando 

costumbres autosustentables” tiene como objetivo promover la 

participación comunitaria y cohesión social entre los vecinos, aportando 

al mejoramiento de la calidad de vida, protección del medio ambiente y 

reducción de residuos domiciliarios. 

 

El proyecto consiste en la construcción de un invernadero de cubierta de 

muros y techos revestida de policarbonato transparente, un sitio de 

maga de compostaje superficial de 20mts2 aprox. Y un huerto 

comunitario, en dependencias de la sede social. 

Este proyecto servirá como experiencia de conocimiento e intercambio 

de experiencias con los escolares de la escuela de campos deportivos, 

feria itinerante, scout y los vecinos del sector para fortalecer la 

convivencia comunitaria y un aporte a la salud mental. 

Los recursos solicitados serán destinados a la construcción del 

invernadero, mientras que la organización financiará los gastos de la 

compostera comunitaria de 20M2 y la implementación, ejecución y 

mantención del huerto comunitario. 

 

N° DE 

BENEFICIARIOS  
300 personas aproximadamente 

MONTO 

SOLICITADO 
$ 4.000.000.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

Materiales de construcción para el invernadero, sistema de 

riego 
$4.000.000.- 

  

MONTO AUTORIZADO $4.000.000.-  

  

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 



 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de Subvención para 

la Junta de Vecinos N°37 Campos Deportivos para los fines y por el monto que indica. 

Se aprueba por unanimidad.  

 

“e) 

NOMBRE 

COMPLETO 

ORGANIZACION 

ASOCIACIÓN DE FUTBOL AMATEUR TEMUCO 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

La Asociación de futbol ha programado realizar el campeonato oficial 

2022 “Cesar Flores”, retomando de esta manera esta importante 

actividad suspendida por la pandemia. 

El campeonato se realizará en 8 series, 5 adultas y 3 infantiles.  Con 

la participación de 14 clubes, campeonato que se dividirá en 3 ruedas 

en la modalidad de “Todos contra todos” y luego 2 ruedas con 

división “A” y “B”. 

Los recursos solicitados al municipio serán destinados a servicios de 

arbitraje y compra de premios. 

 

Los jugadores pertenecen a diferentes macro sectores de la comuna 

 

N° DE 

BENEFICIARIOS  
3.360 jugadores aprox.  

MONTO 

SOLICITADO 
$ 35.189.011 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

Arbitraje y premiación   

  

MONTO AUTORIZADO $20.000.000.-  

  

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de Subvención para 

la ASOCIACIÓN DE FUTBOL AMATEUR TEMUCO, para los fines y por el monto que 

indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“f) 

NOMBRE 

COMPLETO 

ORGANIZACION 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA LOCAL DE FUTBOL CARLOS 

SCHNEENERGER 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

Con el objetivo de promover la participación ciudadana en el deporte 

comunal, realizara el campeonato oficial 2022, denominado “Juntos 

Volvemos a las Canchas a Jugar Futbol” campeonato que por la 

pandemia fue suspendido por 2 años. 



 

 

En esta oportunidad participaran 14 clubes asociados, estos son: 

AMERICA, CAMPOS DEPORTIVOS, COMERCIAL, EVARISTO 

MARIN, FRONTERA, GIMNASTICO, LABRANZA, LICEO, 

PEÑAROL, REGIONAL TEMUCO, SANTOS FC, UNION FUTBOL 

CLUB, UNION SANTA MARIA Y UNIVERSITARIO CATOLICA, 

participando cada semana sus 8 series, infantil, 1° juvenil, honor, 

reserva, senior, súper senior y dorados. 

Los partidos se jugarán en los recintos deportivos municipales de 

Labranza, Liceo Pablo Neruda, Estadio Bicentenario Pueblo Nuevo, 

Campos Deportivos. 

Los recursos solicitados al municipio serán un aporte importante al 

desarrollo de la actividad y serán destinados a compra de premios y 

servicios de arbitraje.  

N° DE 

BENEFICIARIOS  
3.360 jugadores aprox.  

MONTO 

SOLICITADO 
$ 32.883.192.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

Arbitraje y premiación   

  

MONTO AUTORIZADO $20.000.000.-  

   

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de Subvención para 

la ASOCIACIÓN DEPORTIVA LOCAL DE FUTBOL CARLOS SCHNEENERGER, en el 

objetivo y monto señalado. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“g) 

NOMBRE 

COMPLETO 

ORGANIZACION 

COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD VILLA PROVIDENCIA 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

El sector Villa Providencia está integrado principalmente por 

personas adultos mayores y adultos jóvenes, quienes han notado un 

aumento de los actos de delincuencia en el lugar, por lo que 

requieren proteger sus hogares y disminuir la percepción de 

inseguridad y sensación de vulnerabilidad.  

Fortalecer la protección del lugar a través de diferentes estrategias 

de seguridad es el principal objetivo de la organización. 

Por lo cual presentan el proyecto contempla la adquisición, 

instalación y programación de un sistema de cámaras de 

televigilancia a través de un CCTV para los socios y vecinos del 

comité. 

los lugares de instalación serán: 

1. Pasaje Bernarda Morín esquina virginia Schmidt 



 

 

2. Interior plazuela lado caseta 

3. Pasaje Bernarda Morín esquina calle general cruz 

4. Pasaje Matilde Lizama esquina calle francisco Bilbao. 

N° DE 

BENEFICIARIOS  
138 personas 

MONTO 

SOLICITADO 
$ 7.611.448.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, CENTRAL DE 

MONITOREO, POSTES GALVANIZADOS, INSUMOS 

PARA LA CONEXION 

$7.611.448.- 

MONTO AUTORIZADO $7.500.000.-  

    

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de Subvención para 

el COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD VILLA PROVIDENCIA, para los fines y por el 

monto que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“h) 

NOMBRE 

COMPLETO 

ORGANIZACION 

AGRUPACION DE MADRES, PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS 

CON SINDROME DE DOWN “TEMUKO DOWN”. 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Con el objetivo de desarrollar acciones que den respuestas a las 

necesidades de las personas con Síndrome de Down y sus familias, 

y fortalecer el desarrollo de habilidades cognitivas y ejecutivas. La 

organización presenta 1 proyecto para disponer de apoyo profesional 

y tecnología en post de un buen desempeño escolar, social y de una 

futura independencia y autodeterminación del niño, niña o joven con 

Síndrome de Down. 

Debido a la importancia de las terapias estas deben ser permanentes 

en el tiempo y con un equipo profesional apto y capacitado para 

entregar las herramientas cognitivas y psicomotoras necesarias. 

Los recursos solicitados serán destinados a pago de profesionales, 

material fungible y equipos computacionales. 

N° DE 

BENEFICIARIOS  
14 familias 

MONTO 

SOLICITADO 
$ 6.450.840.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

Recursos Humanos $ 6.450.840.- 



 

 

Material Fungible (lápices, papel, tintas, etc) $50.930.- 

Material técnologico $ 1.529.910.- 

Difusión del proyecto $ 250.000. 

MONTO AUTORIZADO $5.000.000.-  

    

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de Subvención para 

la AGRUPACION DE MADRES, PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS CON SINDROME 

DE DOWN “TEMUKO DOWN”. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“i) 

NOMBRE 

COMPLETO 

ORGANIZACION 

UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Con el objetivo de velar por el bienestar de sus socios/as 

promoviendo la integración social, participación y buena salud. La 

organización trabaja para disponer de un espacio adecuado y 

equipado para la atención de los adultos mayores. 

Sumado a lo anterior la UCAM ha identificado diferentes demandas y 

necesidades que tienen que ver con las distintas realidades que 

viven los adultos mayores de la comuna, las que se han agudizado 

debido al contexto social que vive el país. Lo que hace necesario que 

la agrupación vaya en apoyo de los adultos mayores más vulnerables 

con entrega de insumos médicos, útiles de aseo, elementos de 

rehabilitación y curaciones. 

Los recursos solicitados serán destinados a compra de insumos 

médicos e implementación de la oficina de la UCAM. 

 

N° DE 

BENEFICIARIOS  
780 Adultos mayores 

MONTO 

SOLICITADO 
$ 3.944.719.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

MATERIALES E INSUMOS MEDICOS $3.000.000.- 

IMPLEMENTACIÓN OFICNA UCAM $ 461.940.- 

MATERIALES DE OFICINA $ 182.779.- 

TRASLADO Y MOVILIZACION PARA VISITA A LOS 

ADULTOS MAYORES 
$300.000.- 

MONTO AUTORIZADO $ 3.500.000.-  



 

 

    

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de Subvención para 

la UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES, para los fines y por el 

monto que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

 

“j) 

NOMBRE 

COMPLETO 

ORGANIZACION 

GRUPO DE APOYO GAM, DEL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

El grupo GAM trabaja al alero del CESFAM Pedro de Valdivia es una 

organización de autoayuda a mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, y realiza diversas actividades para promover el bienestar 

de sus socias y familias. 

Entre las principales acciones se encuentra la construcción de redes 

de apoyo y contar con espacios de encuentro acogedores donde se 

generen instancias de aprendizaje de oficios y herramientas 

psicosociales. 

El proyecto presentado tiene como objetivo adquirir insumos como 

lana y telas para la creación de tejidos y prendas de vestir, que iran 

en beneficio de las socias y sus familias. 

 

N° DE 

BENEFICIARIOS  

16 

 

MONTO 

SOLICITADO 

$ 800.000.- 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

Lana, hilos y telas 800.000.- 

MONTO AUTORIZADO 800.000.- 

    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de Subvención para 

la GRUPO DE APOYO GAM, DEL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA, para los fines y 

montos que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“k) 

NOMBRE 

COMPLETO 

ORGANIZACION 

CLUB DEPORTIVO DE BASQUETBOL LICEO PABLO NERUDA  

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN DEL 

El proyecto nace con la necesidad de crear más espacios para la 

competencia y desarrollo de los jugadores de basquetbol de la 



 

 

PROYECTO comuna, con especial énfasis en los jugadores de proyección en 

etapa escolar y pertenecientes a los registros del liceo Pablo Neruda 

y del sistema educacional municipal con el fin de generar una 

estrecha relación entre la institución y la comunidad. Además de 

entregar más oportunidades al desarrollo de deportistas al otorgar 

espacios para la competencia de alto nivel.  

Los recursos solicitados al municipio serán destinados a financiar 

parcialmente la participación del club en la liga nacional de 

basquetbol 2da división 2022donde participarán clubes desde 

Valparaíso a los Lagos. 

El campeonato consta de 20 partidos entre fase regular y fase de 

play off, jugando partidos de local y en otras regiones. 

N° DE 

BENEFICIARIOS  
45 personas 

MONTO 

SOLICITADO 
$29.804.928.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

Alimentación $4.090.000.- 

Transporte $ 5.220.000.- 

Gastos operacionales $17.260.288 

Indumentaria Deportiva $2.634.640.- 

Implementación deportiva $ 600.000.- 

MONTO AUTORIZADO $ 20.000.000.-  

    

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de Subvención para 

CLUB DEPORTIVO DE BASQUETBOL LICEO PABLO NERUDA, para los fines y por el 

monto que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“3.- PATENTES DE ALCOHOLES 

   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 

 

- Ord. Nºs 873 y 874 de fecha 10.05.2022, solicitud de Pre-Aprobación de Patente de 

Restaurant Diurno y Nocturno, antecedentes presentados por el contribuyente MARTINA 

RESTAURANT LIMITADA, Rut: 77.432.487-9, nombre de fantasía “MARTINA HOUSE 

LTDA., con domicilio comercial en Avda. Pablo Neruda Nª 01694, Local 1 (ubicado entre 

calle Calafquén y Avda. Pablo Neruda).  Cumple con todas las disposiciones legales. 

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación los Ord. Nºs 873 y 874 de fecha 10.05.2022, 

solicitud de Pre-Aprobación de Patente de Restaurant Diurno y Nocturno, 



 

 

antecedentes presentados por el contribuyente MARTINA RESTAURANT LIMITADA, 

Rut: 77.432.487-9, nombre de fantasía “MARTINA HOUSE LTDA., con domicilio 

comercial en Avda. Pablo Neruda Nª 01694, Local 1. Se aprueban, por unanimidad. 

 

“- Ord. Nºs 893 y 894 de fecha 11.05.2022, solicitud de Aprobación de Patente de 

Restaurant Diurno y Nocturno, antecedentes presentados por el contribuyente LAS 

DELICIAS SPA, Rut: 76.586.356-2, con domicilio comercial en Avda. Javiera Carrera  Nº 

560, ubicado entre las calles Pje. Lérida y Avda. Gabriela Mistral, nombre fantasía “Fuente 

Nacional”. Cumple con todas las disposiciones legales. 

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación los Ord. Nºs 893 y 894 de fecha 11.05.2022, 

solicitud de Aprobación de Patente de Restaurant Diurno y Nocturno, antecedentes 

presentados por el contribuyente LAS DELICIAS SPA, Rut: 76.586.356-2, con domicilio 

comercial en Avda. Javiera Carrera Nº 560, ubicado entre las calles Pje. Lérida y Avda. 

Gabriela Mistral, con nombre fantasía “Fuente Nacional”. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

 “- Ficha N° 22 de fecha 09.05.2022, solicitud de Aprobación de Traslado de Patente Rol 4 - 

74 de Depósito de Bebidas Alcohólicas, antecedentes presentados por el contribuyente 

Nathalie Isabel Gómez Campos, Rut: 16.469.240-K, de la dirección Costanera Nº 01501 a 

Avda. San Martin N° 0941, Local 2, entre calles Senador Estébanez y Hochstetter. Cumple 

con todas las disposiciones legales. 

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación Ficha N° 22 de fecha 09.05.2022, solicitud de 

Aprobación de Traslado de Patente Rol 4 - 74 de Depósito de Bebidas Alcohólicas, 

antecedentes presentados por el contribuyente Nathalie Isabel Gómez Campos, Rut: 

16.469.240-K, de la dirección Costanera Nº 01501 a Avda. San Martin N° 0941, Local 2, 

entre calles Senador Estébanez y Hochstetter. Se aprueba, por unanimidad. 

 

El Sr Presidente informa que tiene programada una reunión con el Gobernador Regional y 

los apoderados de la Escuela Ñielol y, por acuerdo que realizamos con los apoderados el 

día de ayer volvimos a licitar con los montos que teníamos y, las empresas van a postular 

con un monto más alto, entonces vamos a negociar con el Gobernador y los CORES esos 

montos, que no sabemos cuánto más, incrementarlos a través del Consejo Regional.  

La licitación la subió ayer el Sr Fernando Lepe de SECPLA, a las 23:30 hrs. Tenemos 45 

días que va a estar en el Portal, luego de eso se hace el análisis otros diez días y, ahí 

tendremos certeza de cuanto faltaría pata trabajar con el Consejo Regional. 

Como no puedo asistir a dicha reunión por estar en concejo, me va a reemplazar el 

Administrador Municipal y este a su vez será reemplazado por el Sr Ricardo Toro.   

 

“4.- MINUTA POSTULACION A PROYECTO MINVU DS 27 COMPROMISO DE 

FINANCIAMIENTO DEL 10% DEL COSTO DEL PROYECTO “INSTALACION DE 

daniel.hernandez
Rectángulo

daniel.hernandez
Rectángulo



 

 

LUMINARIAS PEATONALES POBL. ABRAHAM LINCOLN Y COMPROMISO DE 

MANTENCION Y OPERACIÓN. 

  Hace la presentación la Sra. Jacqueline Salas. 

 

NOMBRE PROYECTOS: “MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y LUMINARIAS 

ABRAHAM LINCOLN”, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS, 

ENTORNOS Y EQUIPAMIENTO DS 27, CAPITULO 1, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y 

URBANISMO – REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.  

 

DESCRIPCIÓN:  

             El presente proyecto está enmarcado en la postulación al Programa del 

MINVU, DS 27 que tiene por objeto financiar proyectos en su etapa de ejecución, lo cual 

permite generar mejoras en distintos espacios públicos de la ciudad, teniendo presente que 

uno de los requisitos para su postulación es contar con los diseños terminados. 

         Estos proyectos permitirán habilitar de áreas verdes definidas, recreación, 

iluminación, esto en conjunto con los vecinos a través de la participación como parte de la 

elaboración del proyecto. 

 

 

 

 

AREA A INTERVENIR ABRAHAM LINCOLN 

 
 

 



 

 

  
 

 

 
 

Por lo tanto: 

          Se solicita al Concejo Municipal su aprobación de Compromiso del 

Financiamiento del 10% del costo de cada Proyecto, detallados en cuadro anexo, 

Igualmente como requisito para la postulación, se requiere de la autorización para la 

realización de obras en los bienes nacionales de uso público a intervenir indicados en 

el anexo, en caso de que sea adjudicado, todo asesorado por la Entidad Patrocinante 

Municipal, de la Dirección de Desarrollo Comunitario en coordinación con SECPLA. 

N° PROYECTO ORGANIZACION MONTO TOTAL APORTE 

MUNICIPAL 

SOLICITADO 

1 INSTALACION DE 

LUMINARIAS 

PEATONALES POBL. 

ABRAHAM LINCOLN 

 JJVV ABRAHAM 

LINCOLN 

3.889  UF 389 UF 

 

                       La justificación respecto de no rebajar el aporte municipal se debe a que en el 

desarrollo de los proyectos desde su génesis fue considerando en las partidas a intervenir, 

las cuales están presentadas en los documentos anteriormente expuestos. Si se rebajasen 

estos valores adicionales implicaría no considerar partidas necesarias para el completo 



 

 

desarrollo del proyecto y que fueron compartidos en la presentación a la comunidad como 

parte del trabajo requerido por la Resolución del Ministerio de Vivienda que exige que cada 

proyecto debe presentarse a la comunidad antes de ser ingresado a SERVIU para su 

aprobación. 

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación aprobación de Compromiso del Financiamiento 

del 10% del costo del Proyecto “MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y LUMINARIAS 

ABRAHAM LINCOLN” del Programa del MINVU DS 27 y, la autorización para la 

realización de obras en los bienes nacionales de uso público a intervenir indicados, 

en caso de que sea adjudicado. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

 

 

 

“5.- TRANSACCIONES JUDICIALES: 

             Hace la presentación el Sr. Jaime Zamorano. 

 

a) CAUSA: PAMELA ALEJANDRA PAREDES GUTIÉRREZ CON MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO. ROL: O-159-2022. JUZGADO LABORAL  

 

ORIGEN: Demanda en procedimiento ordinario por reconocimiento de la existencia de la 

relación laboral, despido injustificado, nulidad de despido, y cobro de prestaciones laborales, 

quien se desempeñó desde septiembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2022, 

profesional de Apoyo del Programa EGIS DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA de la 

Municipalidad de Temuco. 

 

LO DEMANDADO: Existencia de relación laboral; nulidad del despido; despido injustificado, 

años de servicio, aviso previo, remuneraciones desde ocurrencia del despido hasta su 

convalidación, incremento del 168 letra b) del Código del Trabajo, y pago cotizaciones 

previsionales.  

MONTO DEMANDADO APROXIMADO $32.829.737, los que se desglosan en: a) 

$13.598116, correspondiente a indemnizaciones laborales y sueldos hasta acreditar el pago 

de las cotizaciones previsionales de 2 años y 4 meses y b) $19.231.621, correspondiente a 

las cotizaciones más los intereses, reajustes y multas al momento de declararse. (valor no 

incluye eventual aplicación de la ley bustos). 

 

ESTADO PROCESAL: contestada la demanda y celebrada la audiencia preparatoria de 

juicio con fecha 22 de marzo de 2022, y fijada audiencia de juicio para el 12 de mayo de 

2.022, la que fuere suspendida para explorar una eventual transacción judicial. En la 

audiencia preparatoria el Juez Laboral propuso a las partes como base para una eventual 

transacción el pago de 8 remuneraciones por años de servicios y el mes de aviso previo. 

Que la Corte Suprema, ha mantenido un criterio uniforme en el sentido de establecer que, 

en los contratos a honorarios, existiría una verdadera relación laboral y por ende el derecho 

a todas las indemnizaciones laborales, además del pago de las cotizaciones previsionales 

por todos los periodos en que estuvo vigente la relación bajo la modalidad de honorarios.  

 

SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA: Pagar la suma única y total de 

$8.741.646, equivalente al 27% de lo demandado.  



 

 

SE RENUNCIA A TODAS LAS ACCIONES Y NO SE RECONOCE LA RELACION 

LABORAL. 

 

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

trabajó de 11 años en el municipio, por qué razón la echaron después de 11 años. 

            El Sr. Jaime Zamorano le señala que, lo desconoce, a ellos les llega listo. Se 

imagina que la nueva administración del programa la habrá evaluado y ahora determinó que 

no eran necesarios sus servicios o su perfil no cumplió. Indica que, a ellos les llega siempre 

lista la desvinculación. 

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

solo va a decir que $ 8.741.646.-, porque a alguien se le ocurrió despedir a un funcionario, 

no sabe cuáles son las razones y, que puede ser que no cumpla las metas. Por supuesto 

que puede ser todo eso, pero no sabe cuál fue la decisión y, van a tener que pagar en este 

consejo 8 millones por un trabajador despedido, casi nueve millones. 

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación aprobación de Transacción Judicial en CAUSA: 

PAMELA ALEJANDRA PAREDES GUTIÉRREZ CON MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. 

ROL: O-159-2022. JUZGADO LABORAL, Pagar la suma única y total de $8.741.646, 

equivalente al 27% de lo demandado y se renuncia a todas las acciones y no se 

reconoce la relación laboral. Se aprueba por unanimidad. 

 

b) CAUSA: HANNSI ENRIQUE SOTO STEAGUER CON MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.  

ROL: O-182-2022. JUZGADO LABORAL  

 

ORIGEN: Declaración de Relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro 

de prestaciones laborales adeudadas, quien se desempeñó como Inspector Municipal en los 

programas de Ordenamiento Callejero y luego en la Feria Libre de Temuco desde el año 8 

de octubre 2012 a diciembre 2021. 

LO DEMANDADO: Existencia de relación laboral; Nulidad del despido; despido injustificado, 

vacaciones proporcionales, feriado proporcional, aviso previo y pago cotizaciones 

previsionales.  

 

MONTO DEMANDADO APROXIMADO $ 19.338.336.- los que se desglosan en: a) 

$535.688.- correspondiente al mes aviso previo, b) $4.821.192 correspondiente a 9 años de 

servicio en la Municipalidad de Temuco, c) $2.410.596 correspondiente al incremento del 

50%de las indemnizaciones por años de servicio ascendentes, d) $11.570.860.- 

correspondiente a cotizaciones previsionales durante el tiempo trabajado. 

ESTADO PROCESAL: Se Notifica la demanda con fecha 02 de marzo de 2022. El 24 de 

marzo de 2022 se desarrolla audiencia preparatoria y se fija la audiencia de juicio para el día 

13 de mayo de 2022, pero se encuentra suspendida a fin de explorar un avenimiento. 

Que la Corte Suprema, hasta la fecha, ha mantenido un criterio uniforme en el sentido de 

establecer que los contratos a honorarios, existiría una verdadera relación laboral y por ende 

el derecho a todas las indemnizaciones laborales, además del pago de las cotizaciones 

previsionales por todos los periodos en que estuvo vigente la relación bajo la modalidad de 

honorarios.  

 

SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA:  

 



 

 

Un pago único y total de $5.356.880 por concepto de años de servicio, mes de aviso previo, 

equivalente a aproximadamente a un 28% de lo demandado. 

SE RENUNCIA A TODAS LAS ACCIONES Y NO SE RECONOCE LA RELACION 

LABORAL, SINO A HONORARIOS. 

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

nuevo Administrador en la Feria Pinto, ya que no lo conoce. Le informan que sí, hay un 

nuevo Administrador. Señala que consulta por el nuevo Administrador, ya que le ha 

solicitado al Sr. Alcalde el Plan de Manejo o Trabajo para la Feria Pinto. 

  El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda consulta por el tema de los despidos, no 

sabe si existe algún mecanismo para que los Concejales puedan ser informados de forma 

regular, de las desvinculaciones que hace la Administración. Cada 3 meses, para poder 

realizarle un seguimiento, porque efectivamente, como dicen después, se encuentran con 

los pagos que no son menores y, no pueden hacer evaluación un poco más detallada de 

cuanta gente se está despidiendo.  

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga le informa a su 

colega Sr. Carlos Sepúlveda que, el Depto. de Control, les remite cada 3 meses las 

contrataciones que se realizan dentro del Municipio, pero no está seguro de los despidos. 

Indica que, en el caso  

del colega, ellos pueden podemos preguntar cuál es el por qué, lo pueden hacer en el 

Concejo y, lo pueden ver en Comisión. Ellos aceptan o no lo que le dice el colega jurídico es 

verdad, a ellos ya les llega listo, ellos ven, pero no saben la razón más allá del porqué. 

             Señala que, aquí hay una persona, una jefatura, que decidió que no 

importaba que el municipio perdiera 9 millones de pesos porque ella creía o él creía que esa 

persona ya no servía o quizás, qué sabemos, quizá no tenemos idea. Entonces es súper 

importante el saber porque se despide a estas personas. 

  El Sr. Alejandro Bizama indica que, efectivamente, su colega Sr. Carlos 

Sepúlveda ya a la vuelta de un año, tiene comportamiento bastante más asentado en la 

práctica de Concejal y, tal cual ellos lo hicieron en sus primeros años. Recuerda cuando 

eran jóvenes y, soñadores y, también le exigieron a la administración lo mismo que está 

pidiendo su colega el Sr. Carlos Sepúlveda, que era tener un mapa de los procesos 

judiciales que están pendientes, tener un mapeo de las circunstancias de las 

desvinculaciones, lo más evidente de las contrataciones y, que efectivamente cada 3 meses 

les llegan.  

  Señala que sería una oportunidad de Transparencia para con el Concejo en el 

entendido, que no les corresponde, que vayan a intervenir en la Administración propia del 

Municipio, eso es resorte de la Administración y, del Sr. Alcalde, pero si tener alguna 

consideración en el escenario que se están desempeñando. Agrega que, hay un Director de 

Personas y, que le solicita por ejemplo en este caso particular, tener un mapeo de las 

desvinculaciones que se han realizado en este primer semestre a la fecha, cuáles podrían 

ser constitutivos de casos judiciales, de acuerdo como los que están viendo, a Jurídico una 

estimación de cuanto se tiene hoy día para hacer valer estas desvinculaciones.  

            Agrega que, acá tiene un punto de diferencia con su colega Sr. Esteban 

Barriga, entiende que al parecer son significativos los montos, pero es de toda justicia lo que 

están haciendo, tanto para el funcionario porque hay un acuerdo y, también para la 

Administración, cualquiera sea el motivo, pensando en una mirada más estratégica, 

evaluación o simplemente cambio los estilos o sellos de equipos de trabajo. Es legítimo que 

la Administración también pueda tomar estas decisiones, pero eso no lo sabemos, porque 

como lo planteó el Sr. Presidente, no lo saben, si fue una cosa antojadiza o arbitraria o 

circunstancial.  

          Señala que, sería una buena oportunidad para que se les informe 

regularmente. Así como hay una información sectorial de contrataciones y, estado de la 

planta, también puede haber algo al respecto de las desvinculaciones, en especial.  



 

 

            El Sr. Administrador Municipal indica que, no hay ningún problema en 

entregar todos los datos de las personas que se han desvinculado o las especulaciones que 

se ha hecho, no hay ningún problema en meterlo también en eso, en esos informes cada 

tres meses de de Control. Pero también señalar que en el tema de los honorarios hay un 

problema que va más allá de que, no es que la Municipalidad haya querido pagar esa plata 

porque sí, ni mucho menos.  

              Indica que, hay un tema de reconocimiento, de relación laboral, de años de 

servicio, una serie de derechos que ha establecido la jurisprudencia en ese sentido y, lo 

mismo pasa cuando hay personas que están contratadas por código laboral, donde cuando 

una persona se decide terminar con su contrato, hay que pagar ciertas prestaciones que 

corresponden. 

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

Administrador, pero lo que se está diciendo, no es porque se le está pagando esta cantidad 

de plata a un trabajador que lo saben y, nos han explicado largamente que los contratas hoy 

día y los honorarios tienen sus derechos, sino que lo que pasa, le indica al Sr. 

Administrador, es que uno también quiere, quiere darse cuenta que cuando se toman estas 

decisiones quizás no son decisiones antojadizas, entonces eso nos importa saber,  aquí hay 

8 millones, casi 9 millones que alguien dijo que esa persona no seguía trabajando y, que hay 

que trabajar, hay que pagarle porque es un trabajador, por más que sea de un lado o de otro 

lado, el trabajador es digno de su salario y, de lo que le corresponde legalmente. Pero 

alguien toma la decisión de desvincular una persona que le cuesta al municipio casi 8 o 9 

millones de pesos. Entonces esa decisión es súper buena, que ellos puedan saber la 

dirección de tanto, el encargado de tal decidió debido a que quizás la persona no cumplía 

con su trabajo, no cumplía las metas, no tenía lo que necesitaban para el PMG, para tantas 

cosas, pero uno se puede equivocar que aquí y puede pensar que la gente es mala y la 

desvincula porque amaneció de malas a persona, o la tiene atravesada, se puede pensar 

tanto. Esto es importante que ellos autoricen como Concejales y, saber lo que pasa. 

            El Sr. Administrador Municipal le indica que, entiende perfecto y, toda esa 

información la pueden entregar. No hay problema. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación aprobación de Transacción Judicial en CAUSA 

HANNSI ENRIQUE SOTO STEAGUER CON MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.  ROL: O-

182-2022. JUZGADO LABORAL a un pago único y total de $5.356.880 por concepto de 

años de servicio, mes de aviso previo, equivalente aproximadamente a un 28% de lo 

demandado. Se renuncia a todas las acciones y no se reconoce la relación laboral, 

sino a honorarios. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“c) CAUSA: MIGUEL EDELBERTO JARAMILLO PINO CON MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO.  ROL: O-181-2022. JUZGADO LABORAL  

ORIGEN:Declaración de Relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro 

de prestaciones laborales adeudadas, quien se desempeñó como Inspector Municipal en la 

Feria Pinto de Temuco, lugar en que desarrollaba labores administrativas ,de control de 

comercio establecido y ambulante, control de vehículos mal estacionados ,recepción de 

reclamos de parte de comerciantes o usuarios control de balanzas a los comerciantes, entre 

otros propios del cargo, dependiendo directamente de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario de la Municipalidad de Temuco en desde el año 2013 a 2021. 

 



 

 

LO DEMANDADO: Existencia de relación laboral; Nulidad del despido; despido injustificado, 

vacaciones proporcionales, feriado proporcional, aviso previo y pago cotizaciones 

previsionales.  

 

MONTO DEMANDADO APROXIMADO $16.744.333  los que se desglosan en: a) 

$513.500.-correspondiente al mes aviso previo, b) $4.108.000 correspondiente a 9 años de 

servicio en la Municipalidad de Temuco, c) $2.054.000 correspondiente al incremento del 

50%de las indemnizaciones por años de servicio ascendentes, d)$239.633 correspondiente 

a remuneración proporcional a los 14 días trabajados en el mes de enero del 2022, e) 

9.859.200 respecto a cotizaciones previsionales adeudadas más intereses, multas y 

reajustes. 

 

ESTADO PROCESAL: Se Notifica la demanda con fecha 02 de marzo de 2022, El 24 de 

marzo de 2022 se desarrolla audiencia preparatoria y se fija la audiencia de juicio para el día 

13 de mayo de 2022. 

Que la Corte Suprema, hasta la fecha, ha mantenido un criterio uniforme en el sentido de 

establecer que los contratos a honorarios, existiría una verdadera relación laboral y por ende 

el derecho a todas las indemnizaciones laborales, además del pago de las cotizaciones 

previsionales por todos los periodos en que estuvo vigente la relación bajo la modalidad de 

honorarios.  

 

SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA:  

Un pago único y total de $ 4.621.500.- por concepto de años de servicio, mes de aviso 

previo equivalente aproximadamente al 25% de lo demandado 

SE RENUNCIA A TODAS LAS ACCIONES Y NO SE RECONOCE LA RELACION 

LABORAL, SINO A HONORARIOS. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación aprobación de Transacción Judicial en CAUSA 

MIGUEL EDELBERTO JARAMILLO PINO CON MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.  ROL: O-

181-2022. JUZGADO LABORAL con un pago único y total de $ 4.621.500.- por 

concepto de años de servicio, mes de aviso previo equivalente aproximadamente al 

25% de lo demandado, se renuncia a todas las acciones y no se reconoce la relación 

laboral, sino a honorarios. Se aprueba, por unanimidad 

 

“d) CAUSA: Lucio Abraham Pellizari Aravena con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.  ROL: C-

1320-2021. SEGUNDO JUZGADO CIVIL 

 

ORIGEN: prescripción de las acciones de cobro respecto de la deuda municipal 

correspondiente a los permisos de circulación correspondientes al año 2015, 2016, 2017 y 

2018 relativos a la camioneta Mazda, modelo BT 50 DCAB SDX 4X4 2.2, color Rojo Burdeo, 

placa patente FHBF 46-1. Correspondiente a permisos de circulación de los años 2015, 

2016, 2017, 2018, ascendente a un total de $ 2.240.525 

 

LO DEMANDADO: prescripción de las acciones.  

 

MONTO DEMANDADO, permisos de circulación correspondientes al año 2015, 2016, 2017 

y 2018 $2.240.525, multas e intereses y reajuste  

 

ESTADO PROCESAL: recepción de causa a prueba  



 

 

 

SE SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO PARA:  

Transar en la declaración de prescripción de los años año 2015, 2016, 2017 y 2018 

camioneta Mazda, modelo BT 50 DCAB SDX 4X4 2.2, color Rojo Burdeo, placa patente 

FHBF 46-1 ascendente a un total de $ 2.240.525 y percibir el pago de los permisos de 

circulación del año 2019, 2020, 2021 correspondiente a $872.902, de acuerdo a certificado 

de   deuda del departamento de rentas de fecha 05 de mayo de 2022. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación aprobación de Transacción Judicial CAUSA: Lucio 

Abraham Pellizari Aravena con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.  ROL: C-1320-2021. 

SEGUNDO JUZGADO CIVIL, para Transar en la declaración de prescripción de los 

años 2015, 2016, 2017 y 2018 camioneta Mazda, modelo BT 50 DCAB SDX 4X4 2.2, 

color Rojo Burdeos, placa patente FHBF 46-1 ascendente a un total de $ 2.240.525 y, 

percibir el pago de los permisos de circulación del año 2019, 2020, 2021 

correspondiente a $872.902, de acuerdo a certificado de deuda del Departamento de 

Rentas de fecha 05 de mayo de 2022. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

 

“6.- AUTORIZACION CONTRATOS 

   Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. 

a) PROPUESTA PÚBLICA Nº42-2022 “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE TIBURCIO 

SAAVEDRA Y LANALHUE, POBLACIÓN JOSÉ MIGUEL CARRERA” ID 1658-106-LQ22 

al oferente EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA, RUT 76.528.587-9 por un 

monto de $ 123.235.890.- IVA incluido. 

 
             El plazo de ejecución será de 120 días corridos, contados desde la fecha de 

entrega del terreno, que será posterior al decreto Alcaldicio que aprueba el contrato. 

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación autorización de contrato en la PROPUESTA 

PÚBLICA Nº42-2022 “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE TIBURCIO SAAVEDRA Y 

LANALHUE, POBLACIÓN JOSÉ MIGUEL CARRERA” ID 1658-106-LQ22 con el oferente 

EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA, RUT 76.528.587-9 por un monto de $ 

123.235.890.- IVA incluido. Se aprueba, por unanimidad. 



 

 

 

 

“b) Propuesta Pública N°73-2022, “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA 

ADQUISICIÓN DE PROTESIS DENTALES, CESFAM EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE 

SALUD MUNICIPAL DE TEMUCO” ID 1658-171-LQ22, al oferente LORENA MARGARITA 

OTERO DIAZ, RUT N° 10.496.328-5, con los siguientes valores adjudicados: 

 

 

 

PRODUCTO O 

SERVICIO 

  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO SOLICITADO 

TIEMPO DE 

ENTREGA 

TRABAJO 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

PRÓTESIS 

REMOVIBLES TOTAL 

O PARCIAL 

ACRÍLICA, TODA 

ETAPA 

 Realizar el vaciado de Impresiones, tanto 

primarias (esta etapa pudiera ser en el box del 

odontólogo) como funcionales (se sugiere que 

ésta sea en laboratorio). 

  

Confección de Modelo Primario. 

  

 Confección de Cubeta Individual, de grosor 

uniforme (2 mm), con alivios correspondientes 

en piezas dentarias y zonas a indicar por 

odontólogo especialista, sin excesos de acrílico, 

sin porosidades, sin perforaciones, limpias, asas 

de sujeción adecuada. 

 

 

 

 

 

2 días hábiles 

 Confección de Modelo Definitivo o Secundario, 

en yeso extraduro, sin fractura (ni reparado), sin 

burbujas superficiales, positivas o negativas, 

recortado adecuadamente, respetando extensión 

de superficies funcionales impresionadas. 

 

 

2 días hábiles 

 Confección de Placas y Rodetes de Registro, 

sin excesos o restos de cera, sin fracturas (ni 

reparado). 

 

2 días hábiles 
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 Articulación y Ordenación Dentaria en 

articulador en perfectas condiciones (se permite 

oclusor en Prótesis Parciales). 

Utilización de dientes Marche o Similar (en 

forma, brillo, color) 

 

 

5 días hábiles 

 Terminación de las Prótesis, de extensión 

adecuada, sin burbujas superficiales, positivas o 

negativas, limpias, pulido de superficie externa 

adecuada. 

 

5 días hábiles 

PRODUCTO O 

SERVICIO 

  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO SOLICITADO 

  

TIEMPO DE 

ENTREGA 

TRABAJO 

  

  

  

 

 

PRÓTESIS 

REMOVIBLES 

TOTAL O PARCIAL 

ACRÍLICA, TODA 

ETAPA 

 Realizar el vaciado de Impresiones, tanto 

primarias (esta etapa pudiera ser en el box del 

odontólogo) como funcionales (se sugiere que 

ésta sea en laboratorio). 

  

Confección de Modelo Primario. 

Confección de Cubeta Individual, de grosor 

uniforme (2 mm), con alivios correspondientes 

en piezas dentarias y zonas a indicar por 

odontólogo especialista, sin excesos de acrílico, 

sin porosidades, sin perforaciones, limpias, asas 

de sujeción adecuada. 

 

 

 

 

 

2 días hábiles 

 Confección de Modelo Definitivo o Secundario, 

en yeso extraduro, sin fractura (ni reparado), sin 

burbujas superficiales, positivas o negativas, 

recortado adecuadamente, respetando extensión 

de superficies funcionales impresionadas. 

 

 

2 días hábiles 

 Confección de Placas y Rodetes de Registro, 

sin excesos o restos de cera, sin fracturas (ni 

reparado). 

 

2 días hábiles 

 Articulación y Ordenación Dentaria en 

articulador en perfectas condiciones (se permite 

oclusor en Prótesis Parciales). 

Utilización de dientes Marche o Similar (en 

forma, brillo, color). 

 

 

5 días hábiles 

 Terminación de las Prótesis, de extensión 

adecuada, sin burbujas superficiales, positivas o 

negativas, limpias, pulido de superficie externa 

adecuada. 

 

5 días hábiles 

   

                       Señala que, en primera instancia, este año, se atenderán 250 personas, con 

un presupuesto de $ 24.043.750.-, para el año 2022.  

  El plazo de ejecución de los servicios será de acuerdo a los plazos de 

ejecución señalado en el Art. 4 “Plazo de ejecución de los servicios” de las Bases 

Administrativas, desde el envío de la Orden de Compra a través del Portal Mercadopúblico. 

  La vigencia del contrato será de 24 meses, sin posibilidad de renovación.  

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 



 

 

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

N°73-2022, “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE PROTESIS 

DENTALES, CESFAM EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE 

TEMUCO” ID 1658-171-LQ22, al oferente LORENA MARGARITA OTERO DIAZ, RUT N° 

10.496.328-5, con los valores adjudicados que indica. Se aprueba, por unanimidad 

 

 

c) Propuesta Pública N°314-2021“CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

EXPLOTACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS AVDA- 

PRIETO NORTE ENTRE AV. ALEMANIA Y AV. PEDRO DE VALDIVIA, TEMUCO” 

id:1658-884-LR21, al oferente INMOBILIARIA E INVERSIONES PRIETO NORTE SPA, 

RUT: 77.116.489-7. 

       El objetivo general de la consultoría es la elaboración de un proyecto integral, 

que ponga en valor el espacio público y su entorno inmediato, relevando y promoviendo sus 

valores urbanos, eliminando sus patologías y rehabilitando su infraestructura; de manera tal 

que permita constituirse en un legado para las futuras generaciones. Los presentes términos 

de referencia buscan establecer lineamientos que permitan mejorar el anteproyecto ya 

presentado con el fin de poder lograr un proyecto de arquitectura y especialidades que 

responda a las necesidades del sector y ofrezca una explotación con un funcionamiento 

correcto 

         La presente propuesta y el correspondiente contrato de participación se 

desarrollará en las siguientes tres etapas: 

Etapa de Diseño: correspondiente al desarrollo del diseño de arquitectura, ingeniería y 

especialidades, incluyendo la obtención de todas las aprobaciones correspondientes y 

permiso de edificación.  

Etapa de Construcción de Obra: correspondiente a la ejecución de las obras detalladas 

diseño aprobado hasta la recepción provisoria de las obras.   

Etapa de Explotación: correspondiente a la operación de la concesión de los 

estacionamientos. Esta etapa se iniciará una vez obtenida la recepción provisoria de las 

obras y hasta el término de los años de concesión. 

 

De acuerdo al anteproyecto, la construcción contempla  

 . 11500 M2 de estacionamientos (398 espacios). 

· Espacio público. 22000 M2: 

Intervención de veredas y bandejones centrales entre Pedro de  

Valdivia y calle Monte Ararat. 

Intervención de espacio público, pavimentos, paisajismo y mobiliario  

urbano entre Av. Alemania y Pedro de Valdivia. 

·   4 locales comerciales 120 M2 para administración Municipal. 

·   Soterrado entre avda. Alemania y Manuel Rodríguez. 

 

PLAZO Y VIGENCIA  

Etapa de Diseño:  

El plazo máximo para desarrollo del diseño será de 365 días corridos distribuidos de 

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

Etapa de Construcción de Obra:  

El plazo máximo para la ejecución de las Obras será de 730 días corridos contados desde 

la fecha del Acta de Entrega de Terreno, la que se realizará posterior al decreto que aprueba 

el Acta de Aprobación del Diseño. 

Plazo de Concesión:  
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El plazo máximo para la operación de la concesión de los estacionamientos será de 35 

años. Esta etapa comenzará a regir desde la firma del contrato que da inicio a la Etapa de 

Diseño.  

 

VIGENCIA DEL CONTRATO: 

38 años contados desde comenzará a regir desde la fecha de firma de contrato de la 

Concesión. 

APORTE PAGO MENSUAL (Corresponde al 20%): 

 

Se aplicará el análisis de máxima rentabilidad, donde se considerará la relación entre cada 

oferta y la de mayor ingreso, según la siguiente fórmula: 

(OE / Om ) x 100 

Donde: 

Om : Oferta con mayor ingreso para el municipio.  

OE : Oferta evaluada. 

 

              La que será pagada a la municipalidad durante la etapa de explotación, 

contado desde la recepción definitiva de obras.  

  El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta por los 

socios de esta empresa y, se fijó que esta empresa tiene dos años de antigüedad, miro 

respecto a su RUT y tiene dos años de antigüedad, quiere dejar súper claro esto, porque 

este es un contrato gigante, esto es algo en lo que se van a embarcar todos y todos son 

responsables. Entonces, recuerda que no salió la vez anterior, que cuando se hizo el tema 

de la planta de incineradora, después salió con que esa planta cual ellos habían dicho eran 

de personas de un grupo de que ellos incluso desconocían y, que además la empresa había 

sido creada un tiempito antes de esta licitación. Entonces quizá es bueno dejar alguna de 

esas cosas clara, quienes son los socios, los dueños de la empresa, porque hace dos años 

fue creada esta empresa. Agrega que, no sabe este tema del estacionamiento subterráneo, 

se viene hablando de esta administración, tiene siete meses, venía antes con no recuerda 

con quién, pero para que la gente tenga las fechas súper claras también.  

                      El Sr. Francisco Vives señala que, solamente para apoyar al Sr. Marco Antonio 

Rojo va a leer los representantes legales que tiene esta empresa, son siete personas: René 

Abuomor Touma, Jaime Abuomor Gidi, Rodrigo Eduardo Palacios, Andrés René Abuomor, 

Ricardo Antonio Eschileven, Jorge Manuel Pinto y Pablo Zacarías Abuomor y, todos ellos 

vienen con la empresa ANU SPA que fue la empresa a la cual se le hizo la proposición de la 

idea del estacionamiento, ya que se hizo durante el año 2018 y, que fue la empresa que se 

asoció con estos inversionistas de que les acaba de comentar. 

  El Sr. Marco Antonio Rojo informa que, igual está el aporte mensual del 

7% de las utilidades.  

           El Sr. Francisco Vives señala que, hoy día hicieron un sondeo de cuánto 

podría ser eso, obviamente este monto va a llegar después de la amortización de la 

inversión, que es aproximadamente al año número diez u once, por lo que le comentaron 

preliminarmente y,  debería estar entre las 250 y 450 UF, si es que se mantienen las 

condiciones de hacer la fiscalización, de que no hayan más estacionamientos en el radio 

restricción, de que efectivamente se cumpla las condiciones de que el estacionamiento se 

use y, debería  andar dentro de ese monto, por lo que les comentó el consultor en este caso. 

  El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga que tampoco lo 

saben, porque esta empresa es nueva, entonces no tiene ningún estacionamiento que 

hayan construido ni pueden ver cuánto han sido sus utilidades anuales, no tienen.  

         El Sr. Administrador Municipal señala que, esto no solo habría que reducirlo al 

tema del estacionamiento, acá el contrato también, no solamente va a entregar un 7% 



 

 

adicional de las utilidades, sino que eso efectivamente, pueden ser muchos años más, sino 

que va a tener una serie de infraestructura que va a poder aprovechar el municipio. 

              Añade que, eso no sé si se podría explicar bien, porque el modelo de allí 

también, el modelo de este tipo de proyecto es lo que gana el municipio con la estructura 

y, con el espacio que se entrega, además del sector. 

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

para la tranquilidad de ellos, esto fue un espacio de una licitación que se abre a diferentes 

empresas, porque no van a creer que esta es una licitación directa, por si acaso, cualquier 

cosa que dejemos súper claro esto es algo que postularon. 

              El Sr. Marco Antonio Rojo indica que, postuló una sola empresa, pero como 

bien dice, fue una licitación pública que estuvo 120 días pública, con difusión en la página y 

el MercadoPúblico, así que, muy claro ese proceso.  

             El Sr. Administrador Municipal señala que, este es un modelo de inversión, 

que tiene una complejidad. Entonces por eso también se habló en Comisión y, en esa 

reunión participaron Concejales, porque justamente tiene particularidades, de hecho, no es 

tan raro que haya sido esa empresa la que haya postulado, porque esa empresa era la que 

tenía una ventaja comparativa a las otras empresas, porque así lo establece este 

procedimiento. En fin, hay una serie de particularidades de este tipo de proyecto. 

         El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica que, no 

pudo asistir a esa comisión, solamente quiere preguntar si es que se tomó en cuenta el tema 

de si hay pandemia para que no les pase lo que nos cobran adelante, que pasa si hay napas 

subterráneas abajo en el estudio que se haga después, no van a cobrar ese tercer piso u 

otro piso que quieran hacer a la Municipalidad. Le interesa solamente, antes del martes, va 

a buscar esa información para poder estar tranquilo, para que después no nos salgan como 

los estacionamientos de aquí al frente, que quieren que les paguen una millonada. 

            El Sr. Administrador Municipal le informa que, este proyecto también, entiende 

que el diseño lo tiene que hacer la empresa, la mecánica de suelo, en fin, todos esos 

estudios están a cargo de la misma empresa, entonces después no puede decir que 

encontraron algo que no estaba y, bueno, en fin, hay varias particularidades en el contrato. 

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

plazas de Estacionamientos hay abajo. Le responden que son 398 estacionamientos, 

efectivamente, como dice el Sr. Administrador, el mismo grupo de inversionistas en este 

caso se tienen que hacer cargo del diseño y, ellos ya también hicieron estudios preliminares 

dentro del terreno para poder lanzarse a esta licitación. Entonces, básicamente la 

responsabilidad de diseñar y hacer y construir este proyecto está dentro de ello. 

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

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

N°314-2021“CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y 

MANTENCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS AVDA. PRIETO NORTE 

ENTRE AV. ALEMANIA Y AV. PEDRO DE VALDIVIA, TEMUCO” id:1658-884-LR21, al 

oferente INMOBILIARIA E INVERSIONES PRIETO NORTE SPA, RUT: 77.116.489-7. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

El concejal Sr Barriga: Solo una acotación de lo que pidió la concejala sobre algún tipo de 

ganancia para el municipio, tengo mis resquemores ya que es sobre las utilidades de las 

empresas, que nunca tienen utilidades o no las dicen y me preocupa que finalmente no 

obtengamos nada. Lo otro, es que es un proyecto para la ciudad que se necesita, pero 



 

 

tengo resquemor por la cantidad de años que vamos a tener que tener el estacionamiento 

concesionado. Las otras cosas técnicas ya fueron resueltas en la comisión. 

El concejal Sr Sepúlveda: en comisiones previas, sobre este proyecto pusimos sobre la 

mesa esta retribución económica, pero otras ideas que no me queda claro que hayan sido 

finalmente acogidas en la licitación. Unas de ellas eran los baños públicos y 

estacionamientos para bicicletas. Si se puede aclarar eso. 

El Director de SECPLA Sr Toro: Si, considera ambas solicitudes y, ahora parte el proceso 

de diseño. Antes se presentó el ante proyecto y ahora tenemos un año para desarrollar el 

Proyecto. Vamos a velar porque se cumplan las Bases. 

La concejala Sra. Peñailillo: me parece súper bien que se haya acogido esto, que se 

planteó hace meses atrás. Me gustaría saber si antes cuando se hacían este tipo de 

concesiones por tantos años, qué porcentaje daban, si es que lo hacían v/s lo que se logró 

ahora con el 7%. 

El Director de SECPLA Sr Toro: en las experiencias anteriores de estacionamientos no 

había retribución económica, solamente el pago de los permisos. No es una obligación, y lo 

que nosotros pusimos es que ha lo menos fuera el 1%, porque esto es libre competencia y, 

esta empresa ofreció el 7%. No hay experiencias anteriores por lo menos en la Región, 

donde se page al municipio. 

El Sr Presidente: Después viene el proyecto con esta misma modalidad de la Feria Pinto, 

que nos apura, son dos sectores muy congestionados. 

El concejal Sr Bizama: faltó decir que en las Bases al término de la concesión se deben 

entregar las instalaciones bien mantenidas, para que alguno de los presentes esté atento en 

la fiscalización, en 35 años más (risas). 

El Sr Presidente: Lo vamos a dejar establecido en la primera piedra.    

 

“- TRATO DIRECTO Nº 89-2022 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE 

MUROS, MOBILIARIO PUBLICO Y PUNTOS LIMPIOS PARA LA COMUNA DE TEMUCO” 

al oferente RITA TORRES MELO, RUT: 9.944.870-9; CABUENCURA HJ N° 3, PADRE 

LAS CASAS: 

 

CONTEXTO  

a. Con fecha 6 de abril de 2022, se publicó el llamado a Licitación para la Propuesta Pública 

Nº47-2022: “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS, MOBILIARIO 

PUBLICO Y PUNTOS LIMPIOS PARA LA COMUNA DE TEMUCO”. ID: 1658-119-LQ22. 

 

b. Con fecha 4 de mayo se reúne el Comité de Propuestas Públicas, la cual, en señal de 

conformidad, firma el Acta de Deserción de la Propuesta Pública Nº 47 -2022 "Contratación 

de servicio de limpieza de muros, mobiliario público y puntos limpios para la Comuna de 

Temuco” I.D.: 1658-119-LQ22, por recibir ofertas inadmisibles, y Autoriza el Trato Directo, 

bajo el argumento señalado en el Artículo 10 N° 3. 

 

c. Con fecha 12 de mayo de 2022, la propuesta se declara desierta por decreto N° 350 de 

12/05/2022. 

 

daniel.hernandez
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OBJETIVO 

Limpieza de Muros, con pulido, lavado y pintado en distintos sectores de la comuna de 

Temuco: 

Limpieza de Muros, con pulido, lavado y pintado en distintos sectores de la comuna de 

Temuco. 

Limpieza de mobiliario (basureros, papeleros, bancas, postes, cajas de semáforos, rejas, 

contenedores de puntos limpios), con pulido, lavado y pintado en distintos sectores de la 

comuna de Temuco”. 

Mantención y Limpieza de cualquier equipamiento y o Mobiliario que ordene la 

Inspección Técnica. 

Retiro de basura domiciliaria y otros, que se encuentra en el entorno de los puntos 

limpios. 

 

El Contratista deberá proveer como mínimo lo siguiente: 

 

SERVICIO 1: 

01 Conductor licencia de conducir al día, clase B, con oficio relacionado con la materia 

de la propuesta.  

 

01 Ayudante, o auxiliares, con oficio relacionado con la materia de la propuesta: 

•01 Vehículo Cabina Simple color blanco, carrozado tipo furgón desde el año 2019 

en adelante, con colores corporativos y logo Municipal, mencionando que es un servicio 

contratado (externo) 

El vehículo, debe contar con sistema de GPS, homologado al sistema con que cuenta la 

municipalidad(conectado) 

•Plataforma de Aluminio de 73 cm, resistencia de 150 kg. (escalera plegable) 

SERVICIO 2: 

01 Conductor licencia de conducir al día, clase B, con oficio relacionado con la materia 

de la propuesta.  

01 Ayudante, o auxiliares, con oficio relacionado con la materia de la propuesta: 

1 Vehículo, tipo camioneta, cabina simple, color blanco, modelo similar o 

equivalente Porter año 2019, en adelante, con colores corporativos, y logo municipal, 

mencionando que es un servicio contratado(externo) 

El vehículo, debe contar con sistema de GPS, homologado al sistema con que cuenta la 

municipalidad(conectado) 

 

CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIONES: 

 

TRABAJADOR OFICIO (CONDUCTOR) 

  

CONDICION DE EMPLEO Y 

REMUNERACIÓN 

DE UN TRABAJADOR 

CONDUCTOR (OFICIO) 

  

ITEM 

CONDICIONES DE EMPLEO Y 

REMUNERACIONES PARA  

CONDUCTOR    

  

TOTAL, 

REMUNERACIÓN 

IMPONIBLE   

MENSUAL 

( $ ) 

Sueldo base Aprobado por Ley  $420.000 

Gratificación legal imponible 25%  $105.000 

Bono de responsabilidad de 

conducción $50.000 



 

 

Total remuneración imponible $525.000 

Colación  $40.000 

Movilización  $40.000 

Otros Beneficios (No incluir 

bonos Fiestas Patrias y Navidad) 
  

TOTAL GENERAL DE REMUNERACION $655.000 

 

 

  

CONDICION DE EMPLEO Y 

REMUNERACIÓN 

DE UN TRABAJADOR 

JORNAL 

  

ITEM 

CONDICIONES DE EMPLEO Y 

REMUNERACIONES PARA  

JORNAL    

  

TOTAL, 

REMUNERACIÓN 

IMPONIBLE   

MENSUAL 

( $ ) 

Sueldo base Aprobado por Ley  $420.000 

Gratificación legal imponible 25%  $105.000 

Total remuneración imponible $525.000 

Colación  $30.000 

Movilización  $30.000 

Otros Beneficios (No incluir 

bonos Fiestas Patrias y Navidad) 
  

TOTAL GENERAL DE REMUNERACION $585.000 

 

 
 Durante el plazo de vigencia del Trato Directo, se realizará un nuevo proceso 

licitatorio de los servicios.  

         Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación autorización de TRATO DIRECTO Nº 89-2022 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS, MOBILIARIO PUBLICO Y 

PUNTOS LIMPIOS PARA LA COMUNA DE TEMUCO” al oferente RITA TORRES MELO, 

RUT: 9.944.870-9, con las condiciones y montos que indica. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

“-Trato Directo N°90-2022 “CONTRATO SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA 

FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL” al oferente SOC. COMERCIAL CROKEE 

LTDA. RUT 76.651.168-6 

daniel.hernandez
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ANTECEDENTES PROCESO LICITATORIO: se realiza llamado a Propuesta Pública N°46-

2022. “CONTRATO SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL 

MUNICIPAL” ID.1658-120-LQ22.  

 
            Se reciben 3 ofertas, dichas ofertas fueron evaluadas por una Comisión 

integrada por representantes de las asociaciones municipales, de la Dirección de 

Gestión de Personas, del Departamento de Relaciones Públicas y de la 

Administración Municipal, resultando todas ellas inadmisible por lo que el proceso 

licitatorio resulta desierto. 

 

OBJETIVO TRATO DIRECTO LÍNEA N°8 CORTAVIENTO IMPERMEABLE Y POLAR 

PARA HOMBRE Y MUJER  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA: PRENDA LIVIANA, CÓMODA, CUENTA CON 

TECNOLOGÍA IMPERMEABLE Y RESPIRABLE Y POLAR PARA USO CONJUNTO CON 

EL CORTAVIENTO O DE USO INDEPENDIENTE.  

 

CORTA VIENTO: Material Hipora Lite o similar 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRENDA 

CAPUCHA AJUSTABLE. 

BOLSILLOS LATERALES PARA LAS MANOS CON CIERRES. 

BOLSILLO A LA ALTURA DEL PECHO CON CIERRE RESISTENTE AL AGUA. 

BOLSILLO INTERNO CON CIERRE. 

PRETINA ELÁSTICA. 

PROTECCIÓN PARA EL MENTÓN DRICLIME. 

MUÑEQUERAS AJUSTABLES CON VELCRO. 

 

POLAR: Material Micropolar Antipilling o similar   

CIERRE FRONTAL 

BOLSILLOS LATERALES 

MONTO ADJUDICADO 

Línea 8 : Corta Viento impermeable     $ 46,410 IVA Incluido 

          Polar                                         $ 32.249 IVA Incluido 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 7 Días hábiles para la toma del tallaje. 30 días corridos para a 

entrega. Vigencia contrato: 1 año con la posibilidad por una vez. 

Blusa Mujer Oficina

Pantalon Mujer Oficina

Polera Mujer Manga Larga

Pantalon Terreno Mujer

Pantalon Mujer tipo cargo

Polera Mujer Manga Larga

Camisa Oficina Varon

Pantalon Varon Administrativo

Polera Varon

Pantalon Varon Terreno

Pantalon Hombre tipo cargo

Polera Hombre Manga Larga

LINEA 7 Polera Manga Corta 

Cortaviento Impermeable

Polar

UNIFORME DAMAS 

LINEA 1

LINEA 2

LINEA 3

UNIFORME VARONES 

LINEA  4

LINEA  5

LINEA 6

UNISEX

LINEA 8



 

 

 

 
       

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación autorización de TRATO DIRECTO N°90-2022 

“CONTRATO SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL 

MUNICIPAL” al oferente SOC. COMERCIAL CROKEE LTDA. RUT 76.651.168-6, con las 

condiciones y montos que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

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

a todos los Directores y Jefes de Servicios presente.  

   La reunión de trabajo termina a las 17:55 hrs. ESTEBAN BARRIGA 

ROSALES. PDTE. COM. ADM. Y FINANZAS /jso.” 

 

ACTA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

Informa la concejala Sra. Claudia Peñailillo: 

                         “El lunes 09 de mayo de 2022, siendo 15:23, se reúne la Comisión de 

Seguridad Ciudadana por plataforma Zoom y presencial, con la participación de los 

Concejales Sr. Carlos Sepúlveda, Sra. Concejala Soledad Gallardo, Sr. Concejal Alejandro 

Bizama, Sr. Concejal Fredy Cartes,  

                         Participan además de la reunión el Director de Seguridad Publica, Sr. Oscar 

Carrasco, Sr. Jaime Holas, Sr. Jorge Quezada, Srta. Camila Walkins, Srta. Heileen 

Almendra, Gonzalo Oyarzun y Srta. Presidenta de la comisión Concejala Claudia Peñailillo. 

                         En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias  

TABLA: 

1.- CIERRE DE PASAJES. 

2.- PROPUESTA DE AUMENTO FLOTA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD E 

INSPECCION. 

3.- FUEGOS ARTIFICIALES EN CAMPEONATOS DE FUTBOL AMATEUR. 

4.- DISCOTEQUE, CARRERAS DE AUTOS Y PREOCUPACION DE VECINOS. 

 

Srta. Concejala Claudia Peñailillo: 



 

 

Disculpar los problemas técnicos, buenas tardes a todos, agradecer a los que están 

presentes; tenemos hoy día 4 puntos en la tabla. Vamos a comenzar. 

1.- CIERRE DE PASAJES. 

Presentación de Camila Walkins por la Dirección de Seguridad Pública: 

Buenas tardes, presidenta. Concejales, Director y colegas presentes.  

Es el último pasaje que nosotros teníamos pendiente, donde aún rige la ley antigua, es un 

pasaje de labranza.  

Se rige por la Ley N° 20.499 del 2 febrero del 2011 y por las ordenanzas municipales 

número 1 del 15 de mayo del 2018 y del 23 de agosto del 2019. 

Los requisitos para autorizar los cierres es que debe existir una misma vía de acceso y de 

salida. 

Al menos el 90% de los propietarios deben estar de acuerdo. Deben presentar una 

declaración jurada simple se debe designar un representante por cierre y deben presentar el 

plano croquis de las especificaciones técnicas del cierre y de la psicofonía.  

 

 

 

Bueno, el pasaje que teníamos pendiente es el pasaje Brezo de Villa Lomas de Labranza. 

Sector Labranza. La solicitud ingresó el 15 de septiembre del 2021. El pasaje consta de 

13 viviendas donde doce están de acuerdo, correspondiente al 92,3%.  

Su representante es el señor Patricio Antonio Gutiérrez Riquelme, hay una vista interior del 

pasaje y un pequeño mapa dónde se localiza.  

De acuerdo a los informes que nosotros les pedimos a cada uno de los organismos, tuvimos 

un pequeño problema con el informe de Carabineros, donde solicitamos este informe con 

fecha 12 de noviembre del 2021 y, después de insistir varias veces porque no nos llegaba el 

informe, nos dijeron que en realidad que se les había extraviado producto del cambio de 

jefaturas. 

 Entonces, finalmente tuvimos que pedir un nuevo informe, una nueva solicitud el 21 de 

marzo, y obtuvimos su respuesta el 1 de abril, donde nos informan que se trata de una 

calzada bidireccional, una pista aproximada de cinco metros y, no existe ningún 

inconveniente para autorizar el cierre. 

 El informe de bomberos lo recibimos con fecha 26 de noviembre, donde informan que 

cuenta con un amplio registro, buenas condiciones de desplazamiento. Y un total 

aproximado de 52 personas, se observa factible y se remite un informe técnico favorable.  

La Dirección de Tránsito: Recibimos su informe del 19 de noviembre. Y nos informan que 

este pasaje tiene acceso a través de calle los Copihue. No comunica con ninguna otra 

calle del sector que significa el tránsito. De paso no se verá afectada la vialidad y no se 

producirán ruteos o desvíos a otras calles del sector. También no hay inconvenientes para 

autorizar el cierre.  

Y finalmente, el informe técnico de Obras lo recibimos con fecha 26 de noviembre, donde 

manifiestan que están de acuerdo con el tipo de estructura, con la instalación del cierre, 



 

 

con la ubicación y sistemas de comunicación. Y por lo tanto, también están de acuerdo con 

que se autorice este cierre.  

Sra. Concejala Soledad Gallardo: 

Más que nada apoyar este cierre, porque estuve conversando con los vecinos de Labranza, 

con ese pasaje en particular y es muy necesario realizarlo. Ellos cuentan con los materiales 

y están esperando hace rato ya la aprobación desde la Municipalidad. 

Sra. Concejala Claudia Peñailillo: 

 Perfecto, ¿otro colega que quiera hacer alguna pregunta o duda, aporte? Si no hay ninguna 

duda de algún concejal, esto pasaría entonces para el Consejo, para ser aprobado o no. 

Entonces se propone su aprobación formal para el próximo martes en el Consejo 

Municipal.” 

El Sr Presidente somete a votación autorización de Cierre del pasaje Brezo de Villa 

Lomas de Labranza. Sector Labranza. Se aprueba, por unanimidad 

“2.- PROPUESTA DE AUMENTO FLOTA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD E 

INSPECCION. 

En esta oportunidad van a hacer dos presentaciones para fundamentar esta propuesta. 

Vamos a partir con el señor Oscar Carrasco, Director de Seguridad Pública, y luego 

vamos con don Jorge Quezada, jefe de Departamento de Planificación Presupuestaria. 

Sr. Director Oscar Carrasco:  

Esto es lo que habíamos conversado en algunas comisiones anteriores. Esta es la 

propuesta del Ejecutivo, del Alcalde en la Comisión. Esto también avalado por SECPLA a 

través de Don Jorge Quezada, que se supone que también está conectado, si es que no 

hubo problema. Y por los colegas de la Dirección de Tránsito que están acá presentes, don 

Jaime Holas y otros. Esto se trata del proyecto de aumento de flota vehicular, 

fiscalización, alerta móvil de patrullaje preventivo y vehículos policiales comunitarios. 

Son varios componentes. Es un programa que tiene a lo menos cuatro proyectos 

incluidos, por eso los queremos especificar en detalle y si es necesario, otra comisión para 

poder abordar esto más en profundidad, dado los problemas que hemos tenido hoy día.  

-Antecedentes generales: 

El patrullaje preventivo es una iniciativa que tiene por finalidad contribuir al fortalecimiento 

de la percepción de seguridad, a la movilización comunitaria de esta misma y, también, en 

definitiva, en síntesis, a generar confianza, como mejoramos los tiempos de respuesta hacia 

los vecinos. Como colaboramos con otras instituciones de la seguridad y cómo generamos 

mejor contacto y mayor confianza con los vecinos y vecinas. 

Esa es la clave de este programa en general, que, como les digo, tiene cuatro componentes. 

Esto se lo vamos a hacer llegar en detalle en la argumentación de contexto. Es para abordar 

delitos y posibilidades para mejorar el contacto, asumir los temas de la convivencia, el 

patrullaje barrial, mejor interacción, generación de confianza.  

Es útil el patrullaje preventivo a través de los municipios y de su programa. En este caso 

se llama Alerta Móvil. Nosotros en este proyecto no solo estamos haciendo un trabajo 

preventivo y un trabajo de patrullaje preventivo para la Dirección de Seguridad.  

Queremos incorporar un componente nuevo en alianza con la Dirección de Tránsito para 

permitir mejorar la fiscalización, es decir, la inspección y fiscalización en materia de tránsito.  



 

 

Y ahora vamos a explicar el porqué de esta alianza. 

 Uno, externalización de servicio. Lo que pedimos en este programa como componente 

uno es una externalización de servicios de patrullaje preventivo municipal y 

optimización de conductores. ¿Qué significa esto? Lo que se va a solicitar son tres vehículos 

del arriendo más los respectivos conductores en tres turnos.  

Nosotros, como Dirección de Seguridad Ciudadana trabajamos en tres turnos, un turno 24 

siete Real: un turno de 08:00 a 16:00 de la tarde, de 16:00 de la tarde a 00:00 de la noche 

y de 00:00 de la noche a 08:00 am. 

Esos son nuestros tres turnos. En el primer componente de este programa, lo que 

estamos pidiendo es que se nos autorice la externalización de servicios de patrullaje, un 

arriendo, en definitiva, de tres vehículos preventivos y que van a hacer seguridad 

ciudadana y en el horario de la mañana tránsito y estos tres vehículos que vengan con sus 

conductores respectivos. 

 ¿Por qué? Porque una de las mayores complejidades que tenemos como municipio es la 

adquisición o el poder contar con los conductores suficientes. Ese sería uno. 

 Después vemos los montos y todo eso, solo para ir nombrando: Un aumento de flota y 

servicio tradicional de vehículos municipales a través del programa Alerta Móvil, esto 

es, con la adquisición de cuatro vehículos, esos cuatro vehículos nuevos nos van a 

permitir renovar nuestra flota que tiene problemas. Nuestros vehículos híbridos están 

sufriendo un problema permanente, eléctrico, eso hay que decirlo. Son muy buenos 

vehículos, pero tienen un nivel de logística y de mecánica bien específica y que demora su 

arreglo.  

 Dos, nos va a permitir este aumento de flota, renovar nuestros vehículos, pero además 

avanzar a la propuesta que a ustedes les entregamos a través del plan comunal, que es 

tener un vehículo por cada macro sector. 

 Tenemos en la práctica 9 vehículos, uno o dos dedicados al sector rural y nos faltan 

vehículos para poder cumplir con esta máxima de tener un vehículo por cada macro 

sector. Lo que hacemos hoy día lo hemos ido mejorando, pero todavía es insuficiente esto 

de trasladarnos por diferentes macro sectores. Y este aumento de flota, además de 

permitirnos trabajar en seguridad ciudadana, los temas tradicionales del patrullaje 

preventivo, nos va a permitir también abocarnos a la gestión de tránsito durante el 

primer turno, es decir, dedicado a colaborar a la Dirección de Tránsito. Quienes hoy día 

tienen insuficientes vehículos y tienen insuficientes inspectores para abordar una gestión de 

tránsito eficiente y eficaz en toda la comuna de Temuco.  

Es decir, aquí habría doble mérito de esta iniciativa, trabajaríamos seguridad ciudadana 

preventiva y también trabajaríamos los temas de inspección y gestión de tránsito. 

- Tercer componente Contratación de personal honorario. Estos son solo tres personas 

para apoyo de la fiscalización, producto que nuestros conductores son a contrata o planta y 

tienen las competencias y las atribuciones fiscalizadora municipales y para poder dejar el 

vehículo y hacer una mejor gestión serían acompañados por una persona a honorarios. 

¿Pero quién sacaría la infracción? Es el conductor a contrata o planta  

- Cuatro: Adquisición estos nuevos vehículos mediante un convenio comodato, 

esperamos nosotros con Carabineros de Chile, que están de acuerdo para la dotación de 

dos vehículos, para la institución y para un departamento de esta institución que es clave 

para nosotros como Municipalidad, que son las MIC, estas patrullas comunitarias de 

contacto y acercamiento de Carabineros con la comunidad, los furgones entre 



 

 

comillas, los pan de molde, como le dice la gente, estos furgones que son muy 

apreciados por la institución y por los MIC y que uno en la segunda comisaría esta con su 

tiempo útil ya acabado y, en el caso de la 8.ª comisaría no cuentan con un vehículo para 

hacer estas funciones que son fundamentales para el trabajo con nosotros y con las juntas 

de vecinos, con los comités de seguridad ciudadana. Ustedes mejor que nosotros conocen 

el trabajo que hacen las MIC de Carabineros y queremos nosotros desde el municipio y 

desde la Dirección de Seguridad  dotarlos de los instrumentos mínimos para poder trabajar 

en conjunto, 

La comuna de Temuco tiene diez macro sectores, incluyendo otro de Labranza 

Botrolhue, que tiene un crecimiento acelerado. Ahí estamos hablando de mucho más de 

60.000 personas o 70.000 en el caso de esos dos macro sectores y todos los otros 

macros sectores tradicionales.  

Nosotros queremos cubrir de mejor forma el sector rural. Hoy día estamos trabajando con 

una camioneta en el sector rural. Es claramente insuficiente. Si ya nuestro sector rural es 

bien característico.  

La concejala Soledad Gallardo sabe que el sector rural es entre comillas, rural, porque 

también tiene un fuerte componente de comunidades urbanas que viven a través de estos 

loteos. Con el apellido que ustedes quieran, pero los loteo que están en el sector rural y que 

son poblaciones de Temuco, en definitiva, para ser bien honesto, en el trabajo que 

desarrollamos. Aquí están ya los recursos financieros y aquí corresponde al colega Jorge 

Quezada, quien va a hacer la intervención correspondiente. 

Sr. Jorge Quezada: 

El servicio de arriendo de los vehículos 24 siete sale 23 millones y medio mensual 

para los tres vehículos que ha explicado el director. Además, se está viendo recursos 

digitales y una cámara fotográfica que es inversión por $4.500.000 y $1.500.000.- 

Después los vehículos equipados con balizas, con los logotipos municipales de 

$20.000.000 cada uno, las inversiones serían $80.000.000 Y los honorarios que 

hablaba el director por $1.683.000 serían tres personas por un turno de 08:00 a 16:00 

de la tarde aproximadamente. Eso tendría un costo anual de $20.000.196 y, los furgones 

para el convenio con Carabineros, que tendrían un valor de 12 millones cada uno. El 

total de este proyecto con inversión son $412.196.000.  

Pero la inversión que le haríamos al principio son de $110.000.000 que contemplan los 

vehículos, los vehículos para el convenio con carabineros, más los recursos digitales que se 

están viendo.  

Por lo tanto, los recursos de operación que son el arriendo de los vehículos con pilotos más 

los honorarios, serían $300.000.000 anuales. Eso es lo que tendría hoy día de costo para el 

municipio. Para este año tendríamos que financiar la inversión. Más nosotros calculamos 

que cuatro meses de operación tomando en cuenta que cuando se ejecute la modificación 

presupuestaria y todo el proceso de licitación, podríamos estar adjudicando nosotros a 

finales de julio y mediados de agosto, más o menos, por todo el proceso que lleva la 

cantidad de días que tiene que estar en el portal Mercado Público, la licitación por los 

montos que involucra. 

Sr. Concejal Alejandro Bizama: 

 Me parece que realicemos servicios propios de la municipalidad y, más cuando nuestro rol 

es subsidiario. 



 

 

 No tenemos ningún mandato legal de que tengamos que proveer de vehículos a 

carabineros, como primera cosa. 

 Lo segundo, no me parece que haya un vehículo arrendado que tenga la función de 

seguridad pública. No son funcionarios públicos y van a ser simples merodeadores o 

personas que puedan representar alguna circunstancia. 

 No van a poder actuar frente a la comisión de alguna infracción.  

Van a tener que derivar el llamado a Carabineros o a los propios funcionarios. El 

monto de arriendo versus el impacto que puedan tener. No me queda claro. No sé cuánto le 

van a pagar a los funcionarios que hoy día están trabajando como conductores. Pero sí 

vamos a traer nuevos cuatro vehículos, vamos a tener nuevos conductores y ponerle un 

honorario de 1.000.600 al lado por turnos de ocho horas. La verdad es que yo le daría una 

vuelta.  

No entiendo cuáles son los recursos digitales por la magnitud que están comprando una 

cámara fotográfica de 1 millón y medio, a menos que tengamos una producción audiovisual 

desde la Dirección de Seguridad.  

Te puedo creer que compré una máquina de características, pero hoy día cualquier teléfono 

saca mejores fotos que una cámara semi profesional y por ese monto me imagino que 

deberán andar ese orden de cosas. Así que tengo bastantes reparos de la propuesta 

presentada.  

Desde la mirada del rol de la municipalidad y nuestro rol subsidiario en algunos temas que 

particularmente no sé si la magnitud de invertir $400.000.000 de pesos va a tener el crédito 

en la sensación térmica de presencia y seguridad como los vecinos lo demandan. 

Sra. Concejala Claudia Peñailillo: 

 Concuerdo en varios puntos que hizo el concejal Bizama, ¿pero también me preocupa el 

tema que si estamos arrendando es por la falencia de comprar el tema de los vehículos? 

como para poder argumentar y saber, lo hemos hablado desde el año pasado. ¿Se han 

hecho esfuerzos para que la municipalidad compre vehículos? Justamente por lo mismo, 

para no seguir esperando el comprar vehículos. ¿Por eso se van a arrendar? 

Sr. Oscar Carrasco: 

 Por dos cosas. Los servicios de arriendo de vehículo durante el año pasado y este año se 

han incrementado en todas las capitales regionales y en Santiago en las direcciones de 

seguridad, por una cuestión fundamental: una la escasez de vehículos y dos, que no 

tenemos para más dotación de contrata o planta. Es decir, nosotros hemos hecho 

esfuerzos ingentes por comprar más vehículos y el año pasado logramos adquirir una 

camioneta y ahora un furgón y, se nos cayó una licitación por otros dos vehículos. Entonces, 

lo de los arriendos es para iniciar una especie de piloto. Valdivia lo está haciendo, 

Concepción lo está haciendo, ahora viene varias comunas. 

-Dos, No es $1.000.600 por cada persona, eso es para tres personas. Ellos, las 

personas que se contrataría a honorarios justamente andarían con estas personas en los 

vehículos arrendados, porque vimos esa parte, el vehículo arrendado van con un conductor 

que lo va a proveer la empresa respectiva, pero al lado de él mandar una persona a 

honorario o a contrata, dependiendo a la condición, normalmente a un honorario. Tres son 

los vehículos para Carabineros aquí en esta municipalidad. Anteriormente, en 

administraciones anteriores se le otorgó vehículos a Carabineros.  



 

 

En el mes de noviembre o diciembre, consulto porque están demorando la entrega, lo 

adjudican, pero se demoran algunos meses en la entrega de los vehículos. Por eso se trata 

de un proyecto integral en este sentido, que va con el arriendo, con todas las discusiones 

que uno puede tener sobre el componente arriendo, que va con la adquisición de nuevos 

vehículos para la flota y que además incorpora algo muy importante poder fiscalizar tránsito, 

porque hoy día recuerden que este plan es para la Dirección de Seguridad, en 

complementario con la Dirección de Tránsito. Somos complementarios en términos de 

fiscalización y poder colaborarle con vehículos, inspectores, etcétera, a los colegas de 

tránsito para que hagan su trabajo preventivo y correctivo. Por último, va con tres 

honorarios, porque entendemos que necesitamos personal que apoye el trabajo de estas 

patrullas preventivas. 

 Y de último, tenemos un problema mayor en los municipios en todo Chile y por eso se 

opta por esta figura de arriendo. Es que no tenemos aumentos para contratar. Entonces, 

si queremos llegar a la cobertura que ustedes nos piden y que nosotros necesitamos y que 

nos demanda la comunidad, tenemos que tener más vehículos. La cantidad de vehículos 

en Temuco es insuficiente e insisto, los vehículos híbridos que fueron una gran adquisición 

en su minuto, tienen un problema de logística y de mecánica mayor.  

Tenemos vehículos por detalles que están parados tres o cuatro días porque son híbridos, 

son un vehículo más complejo y que presenta fallas eléctricas continuamente. Entonces, la 

idea nuestra también es ir preparándonos para cuando estos vehículos de aquí a dos años 

más, creemos nosotros, ya cumplan su vida útil, que es más acelerada que los vehículos 

tradicionales. 

Sra. Claudia Peñailillo: 

Pero mientras ¿Dentro del arriendo individual está incluido el tema mecánico?. ¿O si se 

echa a perder, al otro día nos pasan de inmediato otro auto? 

Sr. Oscar Carrasco: 

Sí, presidenta. Ahí está incluido los conductores, está incluido la mecánica. La bencina es 

100%. Es con todos los componentes y es lo que se espera incorporar en la licitación.  

 Es que en caso de que falle un vehículo, es obligación de la empresa reponer ese vehículo 

inmediatamente. Tiene que tener una disposición de flota mayor a tres vehículos. Se lo 

agregan al costo que tiene que tener otros vehículos más conductores. Todo lo que 

corresponde a la gestión de flota y a la gestión de los conductores, que no crean que son 

tres conductores por vehículo. Ellos tienen que contar con más conductores para los 

descansos. Se calcula que por cada vehículo se necesita a la semana cuatro o cinco 

conductores. 

Sr. Concejal Carlos Sepúlveda: 

Pero me falta un poco más de claridad en eso, en este tema de los cuatro que se compran y 

los tres que se arriendan. El plan incorpora en el fondo que nosotros durante los próximos 

dos años contaríamos con siete vehículos nuevos de forma permanente, los cuatro 

comprados más los tres arrendados. O, ¿a medida que uno se compra, se reemplaza uno a 

uno el arrendado?, porque en el fondo vamos a no se reemplaza uno con otro. Eso es lo que 

estaba preguntando Claudia, me parece a mí. O sea, vamos a comprar esto, estos cuatro 

vehículos y eso para nada disminuye él que vamos a arrendar, o sea, la necesidad de 

arriendo va a seguir siendo permanente. 

Sr. Oscar Carrasco: 



 

 

Concejal Carlos Sepúlveda, es aumentar la flota. Es decir, aumentamos la flota por tres en 

arriendo y aumentamos la flota por cuatro que adjudicamos directo ahora, en el 

transcurso de estos dos años.  

Nosotros vamos a seguir postulando proyectos a la Subsecretaría de Prevención del Delito. 

Tenemos un proyecto que creemos que en un año y medio más del gobierno regional y 

vamos a ir adquiriendo otros vehículos que nos van a permitir terminar con el arriendo.  

Es decir, el arriendo lo necesitamos por un año, un año y medio. Pero las empresas 

trabajan como mínimo con dos años para el arriendo y luego de eso ya tendríamos 

normalizado. Después de dos años tendríamos normalizada nuestra flota de vehículo 

propio. 

Yo he solicitado más dotación de conductores. Hoy día no se puede. Pero entendemos que 

en lo que se nos ha dicho que en el transcurso del próximo año ya podríamos, a finales de 

este próximo año, ir poco a poco sumando más conductores para los vehículos propios de la 

de la dirección.  

Por eso el arriendo, nos permite rápidamente aumentar la flota y además rápidamente 

contar con los conductores respectivos para la demanda que tenemos de patrullaje 

por macro sector. Luego de dos años ya tendríamos una flota con conductores 

normalizados y también con inspectores ya normalizados. Nuestra dirección y la Dirección 

de Tránsito. 

Sr. Concejal Carlos Sepúlveda:  

Con los horarios de los turnos que se mencionaron como de 08:00 a 16:00 de la tarde, 

justamente por una solicitud que yo hacía hace dos o tres concejos atrás, hacia las 

estudiantes, mujeres, estudiantes de poder contar con patrullaje o mayor presencia de 

seguridad ciudadana. 

 El horario de entrada y salida de los recintos estudiantiles, ya sea de los liceos del sector de 

Balmaceda, como las universidades en la avenida Alemania. Entonces eso eran solo en 

horarios que son más temprano, o sea entre 07:30, 08:30 y en la tarde, 18:00 de la tarde 

son como los horarios.  

Si esto no tiene que ver con los macro sectores, sino con los puntos neurálgico de reunión 

de personas, en este caso estudiantes, era la solicitud que yo hacía hace dos o tres 

consejos. No sé si eso también nos va a ayudar, por ejemplo, a dar respuesta a esa 

demanda que planteaban las mujeres estudiantes. 

Sr. Oscar Carrasco: 

 Se nos asignó una camioneta nueva, logramos comprar una camioneta y me iban a retirar 

la camioneta antigua, que tiene como 7 u 8 años. Yo pedí que no la retiren porque tengo una 

escasez de flota de seguridad ciudadana para Temuco que no está de acuerdo con la 

extensión de la comuna. Nosotros tenemos macro sectores, tenemos una extensión 

importante del sector rural.  

Lo que hemos visto nosotros y hemos analizado, que a lo menos con 14 vehículos nosotros 

podemos tener una cobertura más o menos normal de la demanda que tenemos,  por ir a 

ver situaciones como la que usted señala, etc. Con esta cantidad de vehículos arrendado 

con tres en tres turnos, porque trabajarían de 8 a 4, de 4 a 8 , de cuatro a 00:00 de la noche 

y de 00:00 de la noche a la 08:00 hay los turnos, lo podemos mejorar un poco, eso lo 

podemos trabajar con los vehículos arrendados.  



 

 

Nos va a permitir tener una cobertura adecuada en los macro sectores y por los 

fenómenos que se dan dentro de los macro sectores. Como dijo usted, por ejemplo, atender 

de mejor forma, hoy día lo hacemos, pero atender con mayor cobertura los sectores 

educacionales, universidad, Avenida, Alemania, Balmaceda, etc., que hoy día lo 

hacemos, pero nos significa desvestir otro lugar, es decir, sacar vehículos desde las 

poblaciones, sacar vehículos desde ocho macro sectores. Para poder abordar esto, insisto, 

con 14 vehículos, 14 o 15 vehículos nosotros podríamos cubrir la demanda que tenemos de 

patrullaje en la comuna de Temuco, patrullaje urbano y rural. Hoy día en la práctica estamos 

contando con siete u ocho vehículos, dependiendo el turno, como máximo para para cubrir 

esta necesidad. 

Sra. Concejala Claudia Peñailillo: 

Claro, 8 vehículos, que en definitiva no da ni siquiera uno por sector, considerando que 

tenemos diez. Y ni hablar de del sector rural. 

Sra. Soledad Concejala Gallardo: 

¿Cuándo se habla de cobertura y dicen que son 14 vehículos más o, el total serían 14?  

Segundo, si son arrendados y en casos legales, choque, qué sé yo. ¿Eso a quién le 

corresponde? ¿Si existe un choque, a quién le corresponde repararlos? Y con el tema 

jurídico igual. ¿Qué pasaría con la Municipalidad? ¿Qué le pasa al vehículo?  

Lo otro. ¿Estos vehículos van a tener la misma atribución o facultades?  

¿Estos vehículos están de alguna manera conectados con el famoso 1409, si es que alguna 

emergencia no sé Santa Rosa, hay un vehículo allá y tenemos una emergencia?  

Sr. Oscar Carrasco: 

Si, 14 o 15 vehículos en total, incluyendo lo que tenemos ahora, más si se llegase a probar 

los siete que estamos pidiendo. Tres por arriendo, cuatro por mejoramiento de aumento de 

la flota. Y esto también, insisto, anticipándonos a lo que nos va a pasar con los vehículos 

híbridos de aquí a dos años más, porque son vehículos que no estaban diseñados para 24 

siete como los trabajamos nosotros de lunes a domingo.  

 La primera pregunta son 14 o 15 vehículos en total, incluyendo lo segundo. La atribución no 

la tiene, los vehículos los tienen los funcionarios. Las atribuciones de seguridad ciudadana 

son menores de los que tenemos en la Municipalidad. Por ejemplo, esto hay que trabajarlo 

más, los vehículos por arriendo, nosotros tenemos tres vehículos por turno siempre. Este es 

un acuerdo que hay con Carabineros, Municipalidad y que ha dado muy buenos resultados 

con la comunidad.  

Hay tres vehículos que hacen patrullaje mixto. Con un funcionario a contrata nuestro con un 

carabinero siempre por cada turno. En algún minuto fue prácticamente el 80, 90% de los 

vehículos que tuvo Carabineros. Me encantaría que Carabineros tuviera una dotación de 

vehículos como antes.  

Carabineros en algunas comisarías de Temuco llegó a tener 20 vehículos en condiciones, 

no en pana, en condiciones. El año pasado llegamos a tener en labranza un vehículo y 

hasta en algún minuto cero vehículos. Esa es la realidad para apoyar a Carabineros, pero 

para también la ingente demanda que tenemos por patrullaje de todos ustedes y de la 

comunidad y de nosotros mismos, que vemos que necesitamos llegar en mejores tiempos 

de reacción y con más cobertura a la población. Así que ahí estaría la segunda respuesta. 

¿Y la tercera? Me preguntó. 

Sra. Concejala Soledad Gallardo: 



 

 

Me refería a la facultad o las atribuciones que tienen los funcionarios que andan dentro. Que 

no es mucha cuando son temas súper emergentes. 

Sr. Oscar Carrasco: 

Creemos que van a ser más concejala. Yo participo de un Consejo Nacional de Seguridad 

y Prevención. Entiendo que el Ministerio del Interior va a entregar en las próximas 

semanas una propuesta donde se vienen más atribuciones para la Municipalidad y 

para los funcionarios municipales. Lo que estamos disputando que sea con recursos, 

además, no solo mayores atribuciones y facultades. Y lo que me faltaba de lo que me 

consultó usted, todo pasa a cuenta del privado que provee del servicio. Por eso los valores. 

Sra. Concejala Claudia Peñailillo: Lo mismo que dice Soledad Gallardo. Estamos 

traspasando el tema a la empresa. Es cierto que viene incluido el auto, el ser humano 

adentro, el seguro, todo eso, pero si esa persona incurre en un tema complejo, se muere en 

un choque o qué sé yo, nosotros no vamos a tener la responsabilidad administrativa, porque 

ellos están poniendo la cara por la municipalidad y ¿si ellos hacen algo incorrecto la 

denuncia para quién va? ¿Para la empresa que nos arrienda el auto con la persona o la 

demanda? ¿Se viene para acá? Para la municipalidad  

Sr. Oscar Carrasco: 

 Este es un servicio que existió en Temuco allá por el año 2011, 2012, existió un vehículo 

arrendado en Temuco. Duró algunos años también. Entiendo que tres o cuatro años que 

normalizaron la cantidad de vehículos y conductores, normalizaron la flota. Este es un 

servicio que actualmente existe en múltiples comunas en el país. 

 A nosotros nos gustaría tener la flota nuestra, más conductores, etc. Pero dada las 

circunstancias les puedo dar una lista larga, Valdivia, Providencia, etc., Son muchas 

comunas que están trabajando con este sistema y a partir de este año ha ido incrementado 

en muchas comunas del país. 

 Tres, aquí no hay funciones administrativas Se provee de un servicio de arriendo de 

vehículos con conductor para la Municipalidad de Temuco a través de la Dirección de 

Seguridad. Y ellos tienen que hacer una acción en el territorio que nosotros le vamos a 

asignar, de patrullaje preventivo, de gestión de tránsito. Ahí podemos ver cuál es la función 

específica que les vamos a asignar. 

 

  

Sr. Concejal Fredy Cartes: 

 Tengo algunas aprehensiones. No me queda claro Director la figura jurídica con la que 

quedamos al contratar la empresa. Me da la idea que es como contratar un servicio de 

guardias, pero en la cual igual seguimos siendo responsables nosotros de un mal actuar de 

parte de ellos. Por ahí tengo mi duda. Me gustaría que me dijera, creo que la suma y la resta 

es favorable, es un sentir de los vecinos que hemos tenido en forma constante con respecto 

a la falta de llegada o de respuesta de parte de seguridad por parte del municipio, por parte 

del carabinero en forma constante. Conversamos recuerdo en un consejo en su momento, 

de la posibilidad de poder tener presencia en todos los macro sectores. 

Director, agradezco que esté presentando un plan, una forma de actuar para ir resolviendo 

esto. Pero tengo aún alguna duda, alguna consulta que me gustaría clarificar. Pero creo que 

el sentido es el correcto. Creo que el hecho de que vaya proyectándose esto hacia el futuro 



 

 

en términos de poder el día de mañana, contar con los vehículos propios y desaparecer esta 

figura de arriendo me va agradando bastante más. 

Sr. Oscar Carrasco: 

La idea es que esto sea transitorio. Lo que hemos visto, lo que hemos consultado, lo que 

hemos analizado en otras comunas, es que sea lo más transitorio posible, para que un 

privado se interese en esto son dos años aproximadamente. Y luego de eso ya deberíamos 

tener normalizada nuestra flota de vehículos y de conductores. Y por supuesto, nosotros 

vamos a seguir postulando a proyectos, por ejemplo, ahora estamos postulando un proyecto 

de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero los proyectos demoran al menos año y 

medio, dos años entre que hacemos el proyecto y lo ganamos (normalmente ganamos). La 

Municipalidad de Temuco tiene una buena adjudicación de proyectos externos, pero de que 

ahí llegue el vehículo pueden pasar un año y medio o dos años. 

Sr. Concejal Alejandro Bizama: 

 A mí no me sigue gustando la idea. ¿Qué quieres que te diga, director? No me parece que 

nosotros le pongamos el vehículo y arrendemos una cuestión que es de naturaleza 

municipal y que, por lo demás, nos supera por mucho el mandato constitucional de orden y 

seguridad que corresponde a Carabineros y estamos subsidiando años de corrupción en 

esta institución que la tiene como la tiene. Entonces no tienes personal, no tienes vehículos, 

no tienes plata. Nosotros no podemos cargar con seis vehículos más. La responsabilidad de 

la prevención es colaborar.  

 Está delegada en nosotros acciones pendientes con los vecinos, se nos dice y tú nos has 

dicho que no tenemos chance de comprar más vehículos porque hay demora. Pero también 

se nos dice que no hay capacidad de planta para contratar a personas. Sin embargo, se 

insiste en que debiéramos llegar a un número ideal de vehículos con funcionarios para que 

tenga sentido la vuelta.  

Y tercero, yo sería un poco más duro con esta institución. Particularmente creo que no, 

porque estamos asumiendo nosotros un costo altísimo de prestigio y de seguridad 

que no nos corresponde. O sea, nos achacan a nosotros, a los concejales, al 1409, la 

comisión de delitos, la poca vigilancia, la puerta giratoria de la justicia, el desmán que 

existe, el descontrol que existe. 

Entonces con esto yo no quiero decir que hay un desprecio a ellos, sino que simplemente 

plantear responsabilidades y esto decir a los vecinos. De verdad que dos furgones para 

acción de estafeta o lo que fuera que hagan en nada hoy día aplaca la sensación de 

inseguridad.  

Y segundo, con un par de vehículos mal arrendados, ninguno de los dos va a poder hacer la 

fiscalización necesaria. Ver esto en el Consejo de Seguridad Pública.  

 Son dos años de arriendo de un vehículo, dos años que van a calzar con la gestión 

completa Esto va a ser el sello de la administración. Y esto va a ser el sello. La 

tercerización de servicios de seguridad por parte de la seguridad ciudadana y seguridad 

pública del municipio.  

Sr. Oscar Carrasco: 

 Yo comparto el enfoque del concejal y él también lo tiene claro. El tema es el siguiente: 

nosotros no estamos a cargo del orden público. Nosotros tampoco estamos a cargo del 

control. Lo que tenemos por facultad a las municipalidades en Chile es la prevención, 

la prevención social, comunitaria y situacional. Dentro de la prevención situacional hay 

un componente que son las cámaras, las alarmas.  



 

 

Además de los vehículos, el patrullaje preventivo focalizado está dentro de la tipología o las 

categorías de la prevención situacional. Nosotros queremos hacer un mejor patrullaje 

complementario porque entendemos que el orden público y el control está a cargo de otras 

instituciones. Pero nosotros somos complementarios, colaboramos con instituciones 

permanentemente, instituciones que puede gustar más o puede gustar menos su trabajo, 

pero nosotros colaboramos con ellos. En este caso, lo que se está proponiendo en Temuco 

y que está propuesto en muchas comunas de Chile, es mejorar ese trabajo tanto con esta 

institución como con los vecinos de la comuna a través de extender, profundizar y tener una 

mejor cobertura con el patrullaje preventivo. Porque hoy día, bajo las condiciones de la flota 

que tiene seguridad ciudadana, yo lo digo con todas sus letras, es insuficiente. 

Sr. Concejal Carlos Sepúlveda: 

 Creo que este déficit que tenemos la obligación de suplir, ese déficit como de tener un 

mínimo para esta ciudad, y en ese sentido yo entiendo este plan de los cuatro y los tres 

vehículos. Sí estoy de acuerdo con el compañero Bizama respecto de que es distinto que 

nosotros hagamos un comodato para vehículos que van a estar en directo uso de 

Carabineros. 

 Entonces la pregunta es si es que este plan se va a ir presentando por cada uno de los 

ítems cuando tengamos que votar aprobación o rechazo, porque yo estoy por aprobar, por 

ejemplo, el arriendo de los tres vehículos que van y a los cuatro vehículos que pretendemos 

comprar. 

 Pero estoy por rechazar también un comodato a Carabineros, porque entiendo que ahí 

tiene que haber un esfuerzo mayor de esa institucionalidad o del Ministerio del Interior, del 

Gobierno de turno, etc. Y tenemos que tener nosotros también como Concejo Municipal, 

como administración, como gobierno local, la capacidad y la fuerza para plantear esa 

demanda frente al actor que le corresponde, que la ciudadanía sepa que ellos son los que 

tienen que dar respuesta a esa solicitud.  

Sra. Concejala Claudia Peñailillo: 

Muy bien, colega. ¿Hay algún otro concejal que tenga alguna pregunta? ¿Duda? Está de 

más decir esto necesita una conversación más, tendría que haber una especie de comisión 

de seguridad dos para poder hablar de este tema y de ahí enviarlo a administración y 

finanzas. ¿O lo vamos a enviar ahora? Esa es mi pregunta también para el resto de los 

colegas. 

Sr. Oscar Carrasco: 

- Hay una línea que tiene que ver con el arriendo, una línea que tiene que ver con los cuatro 

vehículos de aumento de flota.  

-Otra línea con los tres honorarios.  

- Otra línea con los vehículos para Carabineros. 

 Ustedes son, en este sentido soberanos de ver como lo votan, si lo votan por línea o de otra 

forma y si se requiere otra comisión. Dado lo delicado de este tema y de lo urgente. 

Sr. Concejal Alejandro Bizama: 

 Creo que ahí está la clave y que en definitiva lo tenemos claro. Ambos lo hemos discutido 

muchas veces. Tiene que ver con este rol preventivo, que los vecinos no lo acotan a este rol 

preventivo. Porque nuestro mensaje no ha marcado la distinción.  



 

 

Utilizamos esa eventual circulación para dar tranquilidad y cobertura frente a algún delito 

flagrante o a algún apoyo de parte de los vecinos víctimas de alguna situación. Creo que en 

la medida que los roles y la acción esté clara, vamos a ayudar también a que los vecinos y 

la ciudadanía lo tenga claro  

Insisto, estamos destinando 400 millones de pesos para seguridad. Y esta seguridad, entre 

comillas, tiene que ver con la prevención y, en la prevención, nuestra acción no es más que 

de contención. Por lejos vamos a ser protagonista a la hora de detener la comisión de 

delitos. 

Sra. Concejala Claudia Peñailillo: 

Muy bien, concejal. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda respecto de este punto? 

Terminamos este punto. 

Sr. Oscar Carrasco: 

 Si ustedes ven que hoy día y creen que falta una reunión más, a disposición una reunión, 

no podemos traer todos los antecedentes de fiscalización de tránsito, que también estamos 

trabajando en conjunto desde ahora, etcétera, a disposición de ustedes. 

Sra. Concejala Claudia Peñailillo: 

Yo a los que estamos presentes como concejales les consulto. Creo que sería bastante 

oportuno, dada la magnitud del tema, son $400.000.000 y, además que también tiene un 

dejo como, como un resquemor 

 El hecho de que la Municipalidad un tema preventivo, pero nos estamos haciendo cargo de 

un tema que debiera ser netamente de carabineros, pero para la suma, en definitiva, 

tenemos que responder igual. 

 Porque hoy en día nos llaman a los concejales antes llamar al 133, que el ruido molesto, 

que parece que están robando, que concejala. Entonces es un tema que también debemos 

abordar ahora, si nos vamos a la profundidad, claramente también hay un desconocimiento 

de las personas, de hasta dónde llegamos nosotros y, finalmente nos dicen ustedes no 

hacen nada. ¿Y la municipalidad dónde está? 

Sr. Oscar Carrasco: 

Todo lo que presenta, todo lo que corresponde a la empresa, es responsabilidad de la 

empresa. Va en el convenio. Mecánica. Seguros. Etcétera corresponde a la empresa. 

Por eso que un servicio caro.  

Puede ser como una idea intermedia.  

También se puede votar aprobar las líneas que a ustedes les parecen más razonables y 

dejar pendiente la línea de Carabineros, que es la que genera mucha más incertidumbre y la 

podemos tratar o argumentar o, definitivamente no verla. Queda a disposición de ustedes. 

 El tema está en que la necesidad que llevamos nosotros como municipio y como dirección, 

de la necesidad de tener una flota para prevención acorde a la realidad de la comuna y a la 

extensión y población de la comuna. Y hoy día eso no se cumple. 

Sra. Concejala Claudia Peñailillo: 

En la Comisión, pedirle al presidente de la Comisión de Finanzas que cuando nos presente 

el señor Quezada este mismo tema, pueda ahí haber un extra, una explicación.  

¿Todos de acuerdo? De acuerdo. 



 

 

3.- FUEGOS ARTIFICIALES EN CAMPEONATOS DE FUTBOL AMATEUR. 

Lo quise plantear por lo siguiente. A ver, aquí también pido colaboración hoy de los colegas. 

Me llegó una denuncia de la Junta de Vecinos San Antonio 27 A por el Campeonato 

Amateur Regional. Cierto que será en la cancha del bajo todos los fines de semana. Pero el 

punto es que se están lanzando desde la cancha el bajo cuando se está realizando los 

partidos fuegos artificiales, bengalas. La cancha está al lado de las casas, o sea, una 

bengala, una chispita y se armó un incendio. 

 También las vecinas me decían que además de esto, que ya de por sí es grave, 

cuando termina todo el tema, nadie se hace cargo de la basura y tienen que estar ellas 

recogiendo toda la chaya y todo eso.  

Entonces acá se mezcla un tema de seguridad y, también obviamente de aseo y ornato.  

Cuando ocurren estos hechos, nunca sabemos de dónde viene. De hecho, se acuerda la 

otra vez en Fundo el Carmen, se dispersa la gente, pero en esta oportunidad sabemos de 

dónde viene. Entonces yo quiero saber y preguntar.  

Es realmente terrible lo que están viviendo todos los fines de semana. 

Sr. Concejal Alejandro Bizama: 

  No es nuestra labor la seguridad, el orden público. Y como tú dices, es absurdo lo que está 

pasando en el estadio del Bajo. Entonces no podemos nosotros disponer un vehículo para 

un partido cuando incluso viene a ser parte de la seguridad propia de la Asociación que 

organiza el partido.  

Sr. Concejal Carlos Sepúlveda: 

 Como para complementar y que después nos respondan a todos, que me surge la duda es 

que ¿esta cancha y este torneo en específico, en qué compete a la Municipalidad? En el 

sentido, por ejemplo, ¿la cancha es municipal, solicitan permiso a nosotros, cuenta con 

algún tipo de estos equipos? ¿Estos clubes cuentan con algún tipo de subvención?, porque 

más que quizás tener un carabinero al lado para que no se cometan las incivilidades o el 

tema de los fuegos artificiales -que igual a mí me parece un tema que bien que la Claudia lo 

planteara- es un tema que está creciendo en muchas ciudades y que es un tema grave que 

provoca o puede provocar daño a las personas, quemaduras u otros y, que está totalmente 

prohibido en nuestro país, es totalmente ilegal.  

Entonces que también como pasa en los estadios, si una barra hace algún tipo de estas 

cuestiones, se le sanciona, no se le presta la cancha, no puede entrar público, o sea, si 

nosotros a ellos quizás más que tener un vehículo al lado que lo vayan a sancionar o 

que va a llegar Carabineros. Quizás es una medida disuasiva mayor decirle que si se 

presenta este problema no hay cancha disponible para jugar el torneo. 

Sra. Concejal Claudia Peñailillo: 

 Pero efectivamente la cancha es municipal. Recuerden siempre estamos dando aquí 

subvenciones a distintos clubes deportivos, que el arbitraje, etc. Porque este tema de los 

fuegos artificiales, no digamos que viene hace muchos años, está como ahora último, 

entonces es un fenómeno que lo estamos viviendo ahora, creo que usted dijo, con estos 

clubes. Pero de alguna manera para restringir que, si vemos que un fin de semana hubo de 

nuevo fuegos artificiales o bengalas, se empiezan a suspender cómo lo que se hizo con 

Deportes Temuco, que no fuese público. 

Sr. Gonzalo Oyarzun: 



 

 

Yo estoy a cargo de los recintos deportivos acá en el Departamento. Lo más próximo fue el 

30 de abril, donde hubo un encuentro ahí entre San Antonio y Magdaleno en la cancha del 

Bajo, donde tomamos nosotros todos los resguardos. Dividimos las barras, carabineros llegó 

y fuegos artificiales se tiraron igual. Fue en la vía pública. Y Carabineros presenció todo eso 

igual. 

Si nosotros vemos que es dentro del recinto municipal, en este caso el estadio, que Juan 

Antonio Magdaleno está lanzando fuegos artificiales que por ley no se puede, claramente los 

podemos sancionar con el tema de no darle más horarios acá, porque ellos vienen a 

solicitarlo a nosotros, pero en este caso lo tiran afuera y no sabemos quiénes son y, le 

reitero, Carabineros estaba ahí y visualizó todo lo que pasó.  

También yo estaba en la cancha supervisando el 4 de mayo, esto fue un día miércoles, se 

estaba jugando un partido y, nuevamente en el sector San Antonio tiraron fuegos artificiales, 

como dice la presidenta. La segunda comisaría está a 200 metros y no se hace nada. 

Entonces ahí nosotros no podemos hacer mucho. En el perímetro del recinto municipal les 

dejamos las reglas claras a los equipos y, mientras no hagan algo ilícito dentro no podemos 

sancionarlo.  

Sra. Claudia Peñailillo: 

 Actuar en términos preventivos, Tengo videos obviamente de que en el mismo lugar 

mientras está esto. 

 Lo que le corresponde a Carabineros de pronto es estar ahí, sí sabemos cuándo juegan, 

pues si la fecha son los fines de semana, la cancha, donde es, etc. Entonces podríamos 

quizás también ahí tener nuestra labor preventiva y no sé, quizás, Director, si usted pudiese 

hablar directamente con la segunda Comisaría y estar con más ojo. 

Entonces, cuando se dan estas fechas les podríamos entregar el calendario para que vayan, 

porque salen de ahí mismo las bengalas y los fuegos artificiales. Entonces no es una cosa 

de que tenemos que abordar un perímetro, no le estamos diciendo dónde está sucediendo 

las cosas día y hora y en el minuto.  

Entonces creo que ahí quizá reforzar ese tema, porque insisto, la gente que vive ahí en su 

mayoría son adultos mayores y ya prefieren irse de la casa, esperar a que termine el partido 

para volver a su casa. 

Sr. Oscar Carrasco: 

 Señalarle que hemos tenido una coordinación la última semana, bastante efectiva con el 

colega Gonzalo Oyarzun y con el colega Milenko Bradanovic, que es el director o el 

encargado, el jefe del Departamento de Deporte. 

 También tomaron contacto conmigo de la Asociación de Fútbol respectiva, por carta y 

también entiendo que personalmente han estado en contacto junto con el Sr. Milenko y Sr. 

Gonzalo Oyarzun en el lugar y, han tomado contacto con cada uno de los clubes. Esto 

generó una mutación del fenómeno, se trasladó. Es decir, efectivamente hubo un par de 

incidentes al interior del estadio. Se cumplió por parte de los clubes.  

Ahora lo hacen afuera, se trasladó. Pero generar una responsabilidad en el interior, porque 

como dice Gonzalo, como dice usted y cómo van a decirlo otros colegas, ¿a uno que es 

deportista es al que le van a restringir o le van a quitar su horario? En la cancha, en 

definitiva, uno trata de permitirle eso a los jugadores y, a la entrada porque nosotros 

protegemos nuestra zona. 



 

 

 Eso es como el comodín de máximo interés de un deportista, por lo escaso de los horarios 

para el deporte, básquetbol, fútbol, etc. 

Entonces una cosa es si vuelven a haber eventos de este tipo. El director de deporte, el 

encargado de deporte, nos señaló que iba a ser efectivo. 

Dos. Hablamos con el colega con el que me encuentro acá con el coordinador. No hay un 

coordinador regional de seguridad porque la delegación presidencial tiene una característica 

que a nosotros es muy útil. Ellos tienen grupos y drones con visualización nocturna y diurna. 

Entonces conversamos hace unos días con él. Recién la semana pasada íbamos a generar 

una línea de trabajo con él.  

Él va a coordinar con la policía para generar una línea de trabajo con este aparato 

tecnológico en los estudios correspondientes. Entonces eso nos va a permitir poder anticipar 

y lo más importante, detectar desde dónde. Porque una cosa es que veamos la luminosidad 

y la idea es poder detectar específicamente que hay algún antecedente, desde qué casa se 

está cometiendo este ilícito y en este caso que sean las policías que actúen, porque 

nosotros no tenemos facultades de control, pero sí podemos ayudar a prevenir y colaborar 

en el acceso a información. Pero esto ya lo conversamos y esperamos que funcione desde 

esas dos perspectivas. No solo disponer de un vehículo. Presidenta. No, hoy día no 

tenemos la cantidad de vehículos para estar los fines de semana en cada uno de los 

recintos deportivos. Pero sí hemos tratado de hacer patrullaje, en el horario de los partidos 

en sectores vecinales cercanos o en el entorno del estadio particular. 

Sr. Gonzalo Oyarzun: 

Lo más próximo que se viene es el domingo 14 nuevamente en la cancha del bajo donde 

juega San Antonio contra un equipo de Angol por el paso de las semifinales. El partido de 

ida lo jugaron en Angol y hubo incidentes por la barra del local, creo que le pegaron con una 

botella a un jugador de San Antonio. Entonces se terminó el partido. 

 Ahora viene la vuelta en Temuco, en el estadio del Bajo, lo más probable el domingo a las 

15:00. Ahí ya necesitamos ayuda. Lo vamos a coordinar con el director, con Carabineros. 

Pero insisto, el tema de fuegos artificiales lo hacen afuera del recinto. Y director, esa idea 

del dron yo creo que es muy, muy buena. Ahí con eso ya podríamos visualizar de dónde los 

están lanzando. Entonces de aquí al domingo debemos estar preparados para esa actividad 

que se viene.” 

El Sr Presidente: Este fin de semana vamos a tener harto fútbol porque de los cuatro 

equipos que están en la semi final del futbol amateur, hay tres equipos de Temuco. El 

domingo juega San Antonio Unido v/s Alameda y, Unión Amanecer v/s J. Carrera de Angol 

ahí en el mismo estadio, en jornada doble. Si o si vamos a estar en la final con alguno de los 

equipos. 

La concejala Sra. Peñailillo: El punto es que respuesta damos, considerando que lo de 

nosotros es prevención y da impotencia por los fuegos artificiales y las vecinas saben que es 

de ahí mismo. Coordinarse con carabineros, hacer algo. 

El Sr Presidente: Si, que el Director se coordine con Carabineros. La pregunta que nos 

hacemos todos es de dónde salen estos fuegos artificiales si supuestamente están 

prohibidos en Chile. 



 

 

La concejala Sra. Peñailillo: Hablamos de eso, y ahí hay una responsabilidad de Aduanas, 

de Mercado Libre, páginas de internet y otros. 

El Sr Presidente: Supuestamente Aduanas tiene que fiscalizar, porque entran muchos 

fuegos artificiales a Chile, o entran por Aduanas o clandestinamente.  

Se solicita autorización para extender la sesión por 30 minutos más. Se aprueba por 

unanimidad. 

La concejala Sra. Peñailillo: Estamos claros que esto escapa a nuestras manos, por 

Aduanas, las tiendas online, que llegan los Fuegos a las casas, pero que respuesta le 

podemos dar a las vecinas. 

El Sr Presidente: Tal vez deberíamos tener a las FF.EE. de Carabineros para que hagan 

una revisión al ingreso al estadio. 

El Director de Seguridad Pública Sr Carrasco: Se hizo una intervención el fin de semana 

en la cancha del Bajo, con Carabineros, igual hubo lanzamiento de algunos fuegos 

artificiales, menos que en otras ocasiones y, también de una casa cercana. Hubo presencia 

de un dron así que tenemos imagen. Hay una coordinación con la Coordinación Regional de 

Seguridad, la Delegación, Carabineros y nosotros y se va a reactivar para este fin de 

semana. 

Hubo otro incidente el domingo que no tuvo que ver con el deporte amateur en el Estadio 

Municipal, de la barra de Deportes Temuco. Lo que vamos a hacer es tener medios de 

prueba y denunciar donde corresponda, porque nunca vamos a llegar antes, normalmente 

es cuando está sucediendo, pero si hay presencia de carabineros y va a continuar según 

señalaron en la 2da Comisaría. 

“4.- DISCOTEQUE, CARRERAS DE AUTOS Y PREOCUPACION DE VECINOS. 

Sra. Claudia Peñailillo: 

El último punto que también será muy recurrente, lo he visto en mis colegas en los distintos 

consejos, por eso que lo quise traer a colación y, también en redes sociales y cartas que nos 

llegan, que es el tema discotecas, la mala mezcla entre discotecas, carreras de auto y 

obviamente preocupación de los vecinos, específicamente en O'Higgins y otras 

arterias que se está dando. 

 Que este tema se ha cerrado, la verdad, pero yo lo quise traer para poder tener algún 

comentario formal por parte del director, para que también nosotros también lo podamos 

bajar  a los vecinos que siempre nos están diciendo esto, sin ir más lejos, este sábado me 

llama una vecina a la 01:00 que está llamando 1409 que no le respondían y que tenía detrás 

de ella un pub.  

 Llamé, hablé con los del 1409. Me costó, pero me respondieron, hay que reconocerlo, 

Y creo, porque fueron al lugar, pero claro, es constantemente. ¿Entonces me gustaría, señor 

Director, que usted nos pudiese hablar qué es lo que está haciendo con este tema, para 

poder darle también un argumento veraz al vecino? 



 

 

Don Oscar Carrasco: 

Fiscalizaciones continuas. 

 Yo esto lo quiero explicar porque si ven la pantalla que dice programa, vamos a tratar de 

subir un informe, no le vamos a leer el informe de fiscalización, una fiscalización 

intersectorial. Lo estamos haciendo recurrente. ¿Se acuerdan que las enviamos? Causó 

toda una serie de acciones. Hubo decisiones de ustedes con respecto a no renovar. 

Volvimos a hacer una nueva fiscalización. Esto en un día de temporal, el día 22 de abril, 

y nos encontramos con varias situaciones. Lo que quiero explicar es que esto es 

intersectorial porque la Dirección de Seguridad no tiene instrucción en esta materia más que 

colaborarles a otros colegas y quienes vienen acá Rentas y patentes, viene la DOM que 

nos apoya, los inspectores de patentes, los inspectores de la DOM, los inspectores de 

Medio Ambiente, los inspectores de Seguridad Ciudadana, viene la Superintendencia 

de Medio Ambiente, Carabineros, la PDI y la Seremi de Salud.  

Tratando de articular al máximo de entidades fiscalizadora que tiene competencia en esta y 

en otras materias. El otro día hicimos una fiscalización en motocicleta. Llamo mucho la 

atención. Hoy día en la mañana estuvimos con transporte haciendo un taller, para que 

ustedes sepan hay la máxima intersectorial coordinación y articulación de los actores de la 

fiscalización que en este caso que tienen competencia y, lo articula la Dirección de 

Seguridad a través de una colega, de Constanza y el secretario Ejecutivo, es este director. Y 

eso funciona todos los meses y funciona bastante bien.  

¿Qué es lo que hicimos?, una fiscalización a locales nocturnos que están en este 

perímetro centro, El Barbudo, El Tertulia Bar, el Discoteque OK, y uno que era ilegal, 

que se llama Garden Club, que era del sector de Trizano. Lamentablemente el Garden 

Club no tenía ningún antecedente y había una situación, un clandestino básico. Era un 

clandestino porque no tenía las autorizaciones, las patentes regularizadas, etcétera. Había 

consumo de alcohol, etc. y se hizo una fiscalización tradicional al resto de los locales. Y ahí 

ustedes pueden ver que lo que hizo la Superintendencia de Medio Ambiente, la Seremi de 

Salud. El Tertulia Bar también con la información, con la fiscalización, y nosotros le vamos a 

hacer llegar este informe a cada uno. 

En definitiva, estamos fiscalizando con las atribuciones acotadas que tenemos, pero nos 

están colaborando otros servicios y vamos a continuar en esta línea. Y la fiscalización está 

siendo al interior del club y o del lugar del centro de evento, de la discoteca.  

Y en el exterior también estamos haciendo fiscalizaciones con Carabineros, con Ministerio 

de Transporte y, nosotros con Transito. Para marcar sistemáticamente una decisión de esta 

municipalidad que es fiscalizar, realizar un control en su entorno a este tipo de 

contribuyentes, de estos locales nocturnos.  

Entonces ahí hay otro tema que también tiene que ver con la prevención y que significa en 

qué lugar a futuro, en el próximo año, se va a instalar este tipo de emprendimiento o 

negocio. Porque lo que sí es efectivo que, como en el caso del Sagitario, que tiene un 

edificio de 30 metros o 20 metros, cada vez más vemos cómo se están construyendo 

edificios al lado de estos centros nocturnos y eso va a generar y va a significar un aumento 

de los problemas de convivencia en estos barrios. 

Sra. Concejala Claudia Peñailillo:  

Más allá de que si estas discotecas estuvieron antes o después que ciertos edificios, 

también ahí hay un tema más profundo que lo hemos hablado. De hecho, también con el 

colega Bizama en su comisión, de ver un poco el tema de que queremos construir y no lo 



 

 

que nos van imponiendo a medida que van construyendo edificios por todos lados. Es un 

tema de ciudad y todo. Pero más allá de eso, estas discotecas tienen que cumplir con 

ciertos temas sí o sí. Ellos tendrán que saber hacerse cargo de lo que pasa, de lo que 

ocurre afuera, que las peleas, que las carreras de autos, tienen que tener guardia. Por lo 

cual se les dio la patente y todos los permisos para poder funcionar ¿o no? 

 Imagínense la señora en O’Higgins que al otro día se despierta en la mañana y tienen orina, 

entre otras cosas, gente, los clientes, relaciones sexuales, que se yo, peleas todo lo que tú 

te puedas imaginar, entonces claramente es invivible. ¿Pero qué hacemos? ¿Cerramos 

todas las discotecas y lo hacemos como era antes, un sector salida norte?. Es complejo 

manejarlo y mientras lo estamos viviendo hay que manejarlo, valga la redundancia. No sé si 

alguien quiere opinar algo. 

Don Oscar Carrasco: 

 Esta presentación, a propósito del tema que colocó a usted presidenta, era para que vieran 

un poco la mesa intersectorial. Ahí está operando la mesa intersectorial. Es una mesa 

mensual, tenemos subcomisiones, trabajamos con PDI, Carabineros, Ministerio de 

Salud, todos los organismos, Servicio de Impuestos Internos. Es una mesa de trabajo 

muy interesante. A mí me ha llamado la atención lo operativo que podemos ser en una mesa 

operativa, digamos en la comunidad de Temuco y ustedes pueden ver la serie de operativos 

que estamos haciendo todos los meses en el mes con uno y otro. 

 Les cuento, hace un par de días en varios sectores del sector poniente se retiraron 

ocho motos, ningún papel, ninguno. No tenían absolutamente ningún papel, ni licencia de 

conducir, ni papeles que acreditarán el dominio de la moto, absolutamente ninguno. Y se 

retiraron de circulación. 

Y también ustedes pueden ver acá la fiscalización de prostíbulos, de centros nocturnos. Esto 

fue con la PDI, en la Feria Pinto a los locales.  Algunas son lideradas por un servicio, otras 

son lideradas por otro. Nosotros solo coordinamos fiscalizaciones de patentes, el protocolo 

sanitario con los colegas de salud y de rentas y patentes. Fiscalización a locales Nocturno el 

del 18 de noviembre que fue bastante comentado, que se hizo en varios lugares en los 

patios en ese minuto de algunos centros de eventos de Temuco.  

Ahí tiene la fiscalización de actividad económica sin permiso municipal en el centro, que es 

recurrente y todos los días. Cerramos también una bodega de venta de verdura que ya se 

normalizó, pero que en su minuto estaba ilegal, sin permisos y que abastecía el comercio. Y 

la última, la fiscalización de locales nocturnos del 21 de. Abril. Ahí aparece la marca del 

diario. Pero fuimos a abordar lo que se señala y, la fiscalización de motocicletas de Delivery.  

Y también se ha instalado el tema de las carreras clandestinas. 

 Ahí había un trabajo de Carabineros, fundamentalmente dada la situación y trabajo de 

Carabineros y el fenómeno se ha ido trasladando por diferentes sectores de la comuna. 

Comenzamos en San Martín, luego pasamos a la calle allá donde está el Minimarket   

Javiera Carrera.  

Luego de eso, el fenómeno se fue tres años, pero se ha ido fiscalizando y se va trasladando 

por diferentes sectores de la comuna, hoy día un poco más alejado de los sectores 

residenciales, pero aún tenemos un foco cerca de la discoteca OK Y OZ acá cerca de 

O'Higgins. Y además de esto, acompañado de una medida inédita de Temuco, como la 

demolición de dos lugares que se prestaban en la noche para incivilidades, para desórdenes 

como es la ex fábrica Rendel.  



 

 

Esas las venden frente a la discoteca OK, donde había tocata y otras situaciones bien 

complejas para la población, sobre todo la de San Antonio y el edificio cercano. Ahí hubo 

una decisión. Se declaró un abandono de un privado que no tuvo la responsabilidad sobre la 

propiedad, se declaró en abandono y ahora hay un proceso que está en curso para lograr la 

demolición.  

En el mismo sector de la ex discoteca TUMBAO que también van a ver, ya se hizo el cierre 

perimetral, se sacaron muchas cuestiones desde adentro y la idea es proceder a un proceso 

de demolición de ese lugar. Estamos bastante enfocados en ese sector. También hay otro 

que hay que abordar, pero estamos bastante enfocados solamente como como 

municipalidad en el sector de O’Higgins, Carrera de San Martín, donde se provocan este 

tipo de problemas. 

Sra. Concejala Claudia Peñailillo:  

Cuando ya te empiezan a decir este material, al menos como concejal, es muy valioso, 

porque así uno puede hablar con mucho fundamento, porque como que uno les habla y 

como que no te creen. Entonces aquí hay un trabajo que se nota que está funcionando, que 

pareciera que es tanto que se diluye y, pareciera que no existe tal trabajo, que sabemos que 

sí existe. 

Sr. Concejal Carlos Sepúlveda: 

No solo aclarar, porque en este tema fuimos consultados incluso por la prensa. Respecto a 

la aprobación de las patentes de los locales como podemos transmitir una misma 

información todos. Porque quedó la sensación a propósito de esa nota de prensa, de que 

estas patentes iban a entrar en revisión. 

 De hecho, esa es la pregunta que me hacía la periodista, como es que la otra semana van 

a revisar estas patentes y las patentes habían sido ya votadas, entonces como que 

igual todos tramitamos lo mismo y, no lo veamos como falsa expectativa a la gente 

respecto de aquello.  

Si aprobamos una patente, vamos a convivir con estos locales por un año hasta que se 

revise de nuevo. ¿Existe la posibilidad de cancelar una patente de forma intermedia cuando 

todavía está vigente? Este tema yo creo que pudiera aclararse mejor, porque a propósito de 

la aparición pública de este tema, yo siento que quedaron dudas al respecto. 

Sra. Concejala Claudia Peñailillo: 

En TVN Araucanía sacó una nota. No sé a qué otros concejales habrían llamado. Me 

comuniqué antes de darle la cuña, justamente con el director Oscar Carrasco para no decir 

cosas que uno no sabe. Y con lo que me quedé, con lo que usted me dijo, era que ahora, en 

junio julio, viene una nueva revisión del tema de patentes y ahí un poco la pelota queda en 

la cancha. 

Srta. Heileen Almendra: 

El tema de la renovación de patentes ocurre dos veces al año,  en el mes de enero y 

en el mes de julio.  

Nosotros desde la renovación anterior, desde la de enero, ya empezamos a trabajar en 

antecedentes, como mencionaba Oscar, para la renovación siguiente, que es en julio. 

Nosotros en el mes de julio vamos a presentar al Consejo las patentes que cumplan 

requisitos para renovarse y las que cumplan requisitos con sus respectivas 

observaciones.  



 

 

Si tienen partes y han sido parte de este operativo, si es que tienen reclamos de vecinos, si 

es que tienen el proceso de la Superintendencia de Medio Ambiente, que como fue lo que 

ocurrió con Sagitario, eso se informa en el periodo de renovación. Si alguna de estos 

locales, de estos u otros, por ejemplo, no cumple con la Dirección de Obras, no va a pasar al 

Consejo, queda suspendida hasta que cumpla los requisitos.  

El que cumpla requisitos con observaciones, esas las vamos a pasar a votación del 

Consejo y ahí son ustedes los que deciden y como les digo, se le hace llegar todos los 

antecedentes.  

Ahora se han incorporado más locales que la vez anterior, gracias al trabajo de esta 

mesa los podemos sacar del oficio grande, del oficio donde pasan todas las patentes de 

alcoholes y, tratarlas aparte, como ya hicimos una minuta por cada local, con 

inconvenientes, lo mismo los que tienen observación de la junta de vecinos.  

Nosotros le preguntamos en cada renovación a las juntas de vecinos su opinión sobre esta 

renovación. Algunas cartas llegan, otras cartas no llegan y, como estamos en esto de la 

pandemia, llegaban cartas sin firma de los socios. Nosotros esperamos que en esta 

renovación eso ya esté regularizado también. 

 Así que la tarea que les pido a ustedes también que nos puedan ayudar, es que las juntas 

de vecinos se pronuncien para esta renovación, que también es importante para ustedes, no 

sólo para nosotros. 

La concejala Sra. Claudia Peñailillo: 

 Si hay un tema que es complejo, no solo los concejales, porque por un lado tenemos a los 

vecinos que nos dicen por favor ayúdenos, no le dé patente a nadie. Y por otro lado también 

tienen a las personas que son emprendedores, que es su negocio, su fuente laboral, tienen 

su familia detrás. Uno tiene que ajustarse no más con el tema de la normativa. 

Sr. Concejal Carlos Sepúlveda: 

La gente que también necesita divertirse en una ciudad grande y universitaria como 

Temuco. 

Sra. Claudia Peñailillo: 

Bueno, muchas gracias a todos los concejales, a todos los directivos que también apoyaron, 

a Gonzalo, muchas gracias. 17:05 hrs damos por terminada la Comisión de Seguridad 

Pública. 

CLAUDIA PEÑAILILLO GUZMÁN. Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

SMC/mma.” 

El Sr Presidente: estamos en el proceso de demolición de la fábrica Rendel que el día 

domingo había una fiesta de punk, el concejal Barriga también los vio, que es casi todos los 

fines de semana. El problema que demoler “El Tumbao” y la fábrica Rendel nos sale 240 

millones de pesos. Estamos solicitando otra cotización con Jurídico. 

La Directora de A. Jurídica Sra. Maturana: Contactamos a otra empresa y quedaron de 

dar una respuesta el día de mañana para que si es posible puedan mediante un trato directo 

la demolición de los dos inmuebles. Estamos pidiendo la demolición, el despeje del terreno, 

la desratización y la disposición de los escombros en lugar autorizado. 



 

 

El concejal Sr Barriga: un comentario sobre estos dos temas. Dentro de los estadios es 

difícil que tiren fuegos artificiales, porque se puede fiscalizar a todos los que entren. Pero 

eso no pasa adentro, pasa alrededor del estadio que es difícil de fiscalizar. Por eso es 

complejo infraccionar a los equipos cuando los socios y las barras no son los que producen 

eso sino afuera. 

Sobre las discoteque, tampoco tenemos un problema dentro de ellas. Somos una ciudad 

universitaria y tenemos solo dos funcionando, a las otras no le renovamos la patente. 

Tenemos una responsabilidad es esto, Temuco ha crecido y hemos dejado que la Cámara 

Chilena de la Construcción modele esta ciudad como quiera. Yo vi los reportajes y me 

parece insólito que los dueños de estas empresas que nunca los vemos, dando reportajes 

porque los lugares que les afectan son aquellos gigantes donde podrían construir edificios 

de 25 pisos. Me parece tremendamente sospechoso, como en caso del Costa 21. Hay una 

estrategia de la CCHC de seguir modelando esta ciudad, me preocupa la injerencia de ella, 

por tanto, el trabajo del Plano Regulador es urgente, de incluir algo que defina las Zonas de 

Temuco. Los vecinos decían “esta es una zona residencial”, ni siquiera saben dónde 

compran sus viviendas. Es pleno centro, no es zona residencial. ¿Cuál es nuestra 

responsabilidad con la ciudad? ¿Vamos a cerrar todas las discoteque, todos los espacios? 

Es delimitar los espacios donde vivir, donde una zona para diversión, etc. La Avenida 

Alemania la hicieron las empresas, no fue que nosotros la modeláramos para que el centro 

se corriera para allá.  

Es hora que nosotros como concejo hagamos cosas prácticas de aquí a dos meses más, 

una es la mesa urgente con el Director de Seguridad, que se trabaje en conjunto con las 

discoteque en las noches más los bares. Lo otro es cómo modelamos la ciudad, no llevarnos 

por una cosa del momento sin tener un ordenamiento que nos corresponde a nosotros. 

La concejala Sra. Peñailillo: Yo estoy completamente de acuerdo con el colega Barriga, 

pero hoy es la realidad que tenemos. Una cosa es lo ideal y otra lo real. Que se debió haber 

hecho, completamente de acuerdo. Porque la señora que decía “esto es una zona 

residencial” puede estar equivocada, pero si no puede ni dormir, no nos puede dar lo mismo. 

Me complica porque los conozco y han hecho mucho esfuerzo los del OK, el Sr Ignacio 

Zapata, que cumplen con todo y me decían en las noches “en este momento hay una fiesta, 

no somos nosotros, son los del frente”. Este es el panorama y en base a él tenemos que dar 

soluciones. No sé cuál puede ser, pero hay que buscarla. No vamos a botar los edificios, no 

vamos a cerrar las discoteque, ¿Qué vamos a hacer? 

El Sr Presidente: Una cosa es un local comercial que tenga un reclamo, que puede 

suceder, se habla con ellos, se hace un esfuerzo, cubren su local para los ruidos molestos y 

cumplen la normativa para no tener problemas. Hay un caso emblemático en Temuco de un 

local en un barrio residencial como es el local “Di pinte”, con puras casas al lado, nunca han 

tenido problemas. El tema es que hay locales, unos tres o cuatro que si generan 



 

 

externalidades a los vecinos, que son algunos de los que están nombrados acá y, son 

reiteradas veces que se les aprueban sus patentes con votaciones ajustadas y los vecinos 

vienen, envían cartas a los concejales y cada cual vota en conciencia el tema.  

El tema de fondo es que antiguamente los pub y discotecas estaban a las afueras de las 

ciudades y en algún minuto volvieron a la ciudad. 

El concejal Sr Bizama: Solo sugerir que esto lo veamos en comisión, es un tema profundo 

y largo. Es más, esto puede ser una oportunidad para incentivar los barrios rosas que son 

los del carrete, de la vida de adultos, así que podemos estar todo el día, para alcanzar a 

puntos varios Presidente.  

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS 

No hay para esta sesión 

 

 

7. VARIOS 

Concejal Sr Marco Antonio Vásquez:  

-Me llegó la respuesta de Educación por la educación por competencias para adultos, pero 

quiero recordar que el Liceo Comercial Tiburcio Saavedra tenía un Programa especial para 

adultos que era un previo de Ventas y otro de Contabilidad, que se hacía de las 7 a las 11 

de la noche. Se optimizaba el espacio y permitía a jóvenes vendedores que trabajaban en el 

comercio poder tener una capacitación, un cartón y subir sus remuneraciones. Así que 

solicito puedan revisar el documento que me enviaron y considerar la idea que les acabo de 

mencionar. 

-Solicito el listado de los proyectos de mejoramiento de caminos rurales y estado de avance 

de estos. (Sin ficha EVI, RS, FI, OT, etc.) 

-Solicito a la Unidad de Desarrollo Económico Local con quienes trabajo en varios temas y 

me doy cuenta que es una oportunidad de reactivar la economía local, pero creo necesitan 

mayor presupuesto. Ver a través de DIDECO la situación presupuestaria en la que se 

encuentran para avanzar ahora sobre todo en invierno, que las Ferias deben hacerse en 

espacios cerrados. 

-Solicito la instalación de torre de iluminación en la plazoleta frente al Gimnasio de Campos 

Deportivos. En el lugar hay juegos de niños y máquinas de ejercicios y no hay iluminación. 

-Solicito un Informe sobre la casa Lienlaf, porque ahí hay un costo de uso del espacio 

público. Se dejó todo en el grill de la piscina y eso se podría utilizar para otros fines. 

-El caso de la Sra. Zulema del Carmen Cea Arria que vive en calle Barros Arana N°01510, 

que hace 20 años no tiene un sistema de alcantarillado. Han pasado 20 años, se le ha 

tratado de ayudar, pero no ha habido ninguna solución. El mandato es la base para nosotros 



 

 

en lo público, pero ver cómo ir más allá y que acciones se pueden hacer para ir en ayuda de 

esa señora. 

Concejal Sr Juan Aceitón:  

-Solicito el listado de todos los teléfonos de la municipalidad, de DIDECO, Rentas, DOM, 

etc. Ha habido cambios y uno quiere llamar y no sabe dónde. 

El Sr Presidente: El Administrador lo va a revisar. 

-Quería felicitar públicamente por el Regional de Fútbol a Unión Alameda, Amanecer y San 

Antonio. Que yo recuerde es la primera vez que hay tres en los cuartos de final de Temuco. 

Es un gran mérito, aparte de los fuegos artificiales, etc. Todos los clubes son de extracción 

vulnerable. 

-en un tema casero, quisiera solicitar que el día martes en la sesión se instale bien la 

cafetera, que se caliente el agua. 

- Lo del ripio para algunos sectores, usted Presidente dijo que íbamos a ir a terreno eso. 

El Sr Presidente: Con Gustavo Fuentes vamos a agendar eso concejal. 

Concejala Sra. Soledad Gallardo: solo voy a ratificar algunos temas. 

-Solicito a la D. de Operaciones mejorar los caminos rurales y en los loteos irregulares que 

no tienen pavimentación. Se acerca el invierno y ya no hay ripio. 

-la Agrupación Domo Newen solicita un enchufe en la plaza Heriberto Neira para sus 

eventos. Serviría además para todo tipo de organizaciones que quieren trabajar en ella. A la 

dirigente le dijeron que no se podía y son varias agrupaciones de mujeres que se juntan el 

fin de semana a vender sus productos. 

-me informaron que había dos gestores territoriales para organizaciones funcionales ¿son 

para todo Temuco o para algunos? 

-Qué pasó con un semáforo que se iba a instalar frente a la Feria Araucanía en el barrio 

Fundadores. Hubo un accidente el otro día y recordaban eso y me gustaría saber el 

resultado de ese conteo. 

El Sr Presidente: Vamos a pedirle a don Juan Carlos Bahamondes que nos responda. 

Concejal Sra. Viviana Díaz: 

-Fiesta en el cerro Ñielol. Sabemos que tenemos un pulmón verde en la comuna, un 

ecosistema bastante rico en flora y fauna, donde se gestan fiestas causando mucha 

contaminación acústica, lumínica y mucha basura que queda dispersa en toda el área verde. 

Considero que no es el mejor lugar y solicito que esa fiesta, si tenemos alguna injerencia, 

tratar que no se realice. 



 

 

  

El Sr Presidente: Concejala, recibí hartos reclamos, me contacté con la concesionaria del 

restaurant y suspendió la fiesta.  

Concejala Sra. Díaz: Gracias, que lo evaluemos y no se vuelvan a realizar fiestas 

electrónicas, que hay consumo de alcohol y drogas. No es el mejor espacio para esta 

actividad. 

-Agradecer al Departamento de Aseo y Ornato porque hoy es el Día Mundial del Reciclaje y 

se han realizado diversas actividades respecto a este día, lo cual es beneficioso para la 

comuna ya que sabemos que el reciclaje es lo que tenemos que hacer y llamo a la 

comunidad a un consumo responsable, porque la principal contaminación se produce 

cuando extraemos la materia prima, producimos un bien y luego lo desechamos. Agradecer 

al Director Gustavo Fuentes. 

Concejal Sr Esteban Barriga: 

-Quería comentar lo que decía la concejala Díaz respecto a las fiestas arriba del cerro Ñielol. 

Se suspendió, yo hable también con la concesionaria, justamente por la contaminación. Esa 

persona que tiene la concesión pasó tres años sin que este municipio le diera su patente de 

alcoholes, la pilló una pandemia, hizo una inversión gigante, limpió ese cerro, de todas esas 

personas que reclamaban, que jamás fueron a sacar la basura, que no les importaban los 

monitos del monte, que iban y hacían picnic en áreas que no podían y que hoy a través de 

las redes sociales prenden pancartas. 

Esa persona comprende esto, pero también ha sido súper difícil para una emprendedora 

que ha estado en el cerro durante años recuperándolo, llevando inversión de muchos 

millones de pesos para tener un lugar digno en Temuco. Entonces creo que tenemos que 

cuidar el cerro, pero es de arriba que se escuchan las fiestas, los balazos, de la ciudad. Hay 

un lado B que es bueno verlo también.  

Concejal Sr Alejandro Bizama: 

Se nos abre esta semana un espacio de trabajo importante de educación cívica. Hay un 

texto propuesto, hay un tiempo de armonización respecto de eso, y se hace fundamental, 

como lo fueron los municipios luego del estallido social, que tengamos un rol protagónico en 

la educación cívica, en generar y ofrecer espacios de difusión, de conversación, donde se 

pueda discutir sobre lo que podría ser el texto definitivo de nuestra Nueva Constitución. Hay 

plazos fijados para el 4 de julio y 4 de septiembre. Como municipio prontamente vamos a 

autorizar los espacios públicos y también en los espacios de educación en los centros 

comunitarios demos la oportunidad de que las personas se informen y coordinar lo 

necesario para este nuevo desafío que es trascendente para la vida democrática de este 

país. 



 

 

 

 

Concejal Sr Carlos Sepúlveda: 

El borrador de la nueva Constitución establece y reconoce que las personas y los pueblos 

son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. Más 

específicamente, se establece que la naturaleza tiene derechos y que el Estado y la 

sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos.  

Creo importante traer a colación este artículo de la que espero sea nuestra nueva 

Constitución, por la discusión sobre la realización de eventos masivos en un monumento 

natural como es el cerro Ñielol. Durante mucho tiempo eso pudo estar naturalizado, pero 

hoy la ciudadanía tiene una conciencia mayor y esa es la respuesta que vemos de rechazo 

del próximo evento del día 3 de junio. No quiero satanizar a esta empresa sino acotarme 

exclusivamente a este evento. La ley que entrega estas 5 hectáreas a la Sociedad de 

Amigos del árbol y que para ello establece algunas condiciones. Por ejemplo, dice que se 

transfieren para ciertos fines como turismo, embellecimiento, reforestación y ornato. 

También que, en caso de disolución de esta Sociedad o que se diere a los terrenos otra 

destinación que no fuere la indicada, el dominio de ella y todas sus mejoras volverá a poder 

del Fisco, y la Sociedad a que refiere no podrá transferir a título alguno el dominio o 

usufructo de estos terrenos ni darlos en arrendamiento a terceros. En el caso de realizar 

eventos masivos, no se estaría cumpliendo con esta ley. 

El Sr Presidente: Hoy día vino el secretario de la Sociedad de Amigos del Árbol y él no 

tenía conocimiento de esto, ellos tienen concesionado porque eso es un restaurant. 

Hablaron inmediatamente con la concesionaria y le dijeron que no estaba permitido realizar 

ese tipo de fiestas. La concesionaria entendió y los Amigos del árbol cumplieron con su 

labor. Cuando tú tienes una casa arrendada y los arrendatarios hacen fiesta y dejan entrar a 

todo el barrio, los vecinos te van a llamar a ti, pero no tienes por qué tener idea que tu 

arrendatario está dejando la embarrada. Entonces tú le dices “o usted mantiene el orden o le 

quito la concesión u arriendo”. Pero tú no puedes culpar a los Amigos del Árbol de esta 

situación. Ellos jamás permitirían algo que afecte al cerro Ñielol, que han protegido por más 

de 58 años, siendo la institución medio ambiental más antigua de Chile. 

Concejal Sr Sepúlveda: La cuestión es de fondo Alcalde, la ley dice que no podrá ser 

transferido a titulo alguno, inclusive arrendamientos a terceros. Ahí lo que cabe cuestionarse 

es si la figura de la concesión entraría o no dentro de esta parte de ley. Es la duda que 

planteo y espero que desde Jurídico podamos tener un pronunciamiento al respecto. 

El Sr Presidente: A nosotros no nos corresponde eso, ese no es un terreno municipal. Se le 

otorgó la propiedad a los amigos del Árbol por el Preside nte de la República de la época, en 

reconocimiento a la protección que ellos hicieron del cerro, sino sería como el cerro 



 

 

Conunhueno. Nosotros no tenemos ninguna atribución legal sobre esas 5 hectáreas, igual 

trabajamos en conjunto varias actividades ambientales, culturales, artísticas y siempre han 

tenido buena voluntad con el municipio. Creo que la concesionaria se pudo haber 

equivocado, no creo que haya tenido mala intención y suspendió el tema inmediatamente. 

Nunca hemos tenido un problema con los Amigos del Árbol y esto no es un tema de ellos, es 

de la concesionaria.  

Habrá que preguntarle a la CONAF si se cumple o no la ley, pero no sé si nos corresponda 

entrar a pelear con una institución prestigiosa de Temuco que no tiene nada que ver con 

esta fiesta. 

Concejal Sr Sepúlveda: Independiente que institución es la responsable, hay una inquietud 

de la ciudadanía por el cuidado de un patrimonio que es de toda la ciudad. Nadie está contra 

la Sociedad de Amigos del Árbol, sé que el Alcalde forma parte de esa organización, no es 

el tema, solamente hacer una interpretación, una verificación de la ley frente a esta 

preocupación que nos han manifestado cientos de vecinos a través de llamados, cartas, 

mails y redes sociales. 

El Sr Presidente: Le insisto concejal, a ellos se les entregó la propiedad, ellos son dueños 

de 5 hectáreas arriba del cerro, del monumento natural. 

Concejal Sr Sepúlveda: Lo que digo es que se les entrega bajo la condición de que no 

pueden arrendarlo o entregarlo para usufructo, la concesión es lo que ponemos en duda. 

El Sr Presidente: Lo vamos a investigar, no se preocupe. Les pido las excusas a los tres 

concejales que no alcanzaron a dar sus puntos varios, parten ellos la próxima sesión. 

Se da por finalizada la sesión, siendo las 18:00 
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