
 

 

                                                                       
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 8 de noviembre de 2022, siendo las 15:10 horas, en el nombre de 

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

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

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

además, los Directivos y jefes de unidades municipales. 

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón Vásquez 

Sr. Esteban Barriga Rosales 

Sr Alejandro Bizama Tiznado  

Sr. Fredy Cartes Valenzuela 

Sra. Viviana Díaz Carvallo 

Sra. Soledad Gallardo Vásquez 

Sr. Bruno Hauenstein Araya 

Sra. Claudia Peñailillo Guzmán 

Sr Carlos Sepúlveda Vergara 

Sr Marco A. Vásquez Ulloa   

 

T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

 

1. ACTA ANTERIOR. 

El Sr Presidente: En honor a las ciudadanas y ciudadanos de Temuco, damos por iniciado la 

presente sesión del Consejo Ordinario correspondiente al 8 de noviembre, siendo las 15:05  

y, en el primer punto, debo dar la bienvenida a nuestro colega y amigo Esteban Barriga, que 

nos hace sentir muy contentos que esté acá. Sabemos que tuvo un momento muy complicado 

en su estado de salud, pero sepa que este Concejo municipal estuvo muy, muy ocupado de 



 

 

su salud, de su familia. Cada concejal. Cada vez que el concejal Bizama le correspondía leer 

el acta que usted lee, hacía mención a su recuerdo y presencia futura de nuestro consejo. Así 

que un aplauso para usted, concejal. Estamos muy contentos que esté con nosotros 

nuevamente. 

Así que también saludar a su familia, concejal, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a 

sus cercanos. 

Concejal Sr Barriga: Muchas gracias, alcalde. 

Concejal Sr Bizama: solo confirmar que yo el día de la sesión extraordinaria intenté 

conectarme. Creo que estuve conectado un par de segundos, pero luego no pude seguir. No 

sé si está considerado. 

El Sr Presidente: está considerado presente, dice el secretario de actas. 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación las actas de Concejo 

correspondientes a las Sesiones Ordinaria del 18 de octubre y Extraordinaria del 28 de 

octubre de 2022. Se aprueban sin observaciones, por unanimidad. 

 

2. CORRESPONDENCIA.  

Informa el Secretario Municipal Sr Araneda: Ha llegado al Consejo Municipal el Oficio 

Ordinario N°2217 del 8 de noviembre, mediante este damos cumplimiento a las obligaciones 

que nos impone el artículo 92 de la Ley 20.742, que básicamente corresponde a nuestra 

obligación de poner en conocimiento del Concejo Municipal los requerimientos que durante el 

mes se ha realizado amparándose en la Ley 20.285 sobre transparencia y, queda a 

disposición de los señores concejales. 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 19 de octubre al 8 de noviembre de 2022:  

Queda a disposición de las señoras y señores concejales, donde constan las actividades del 

Alcalde en el período y, se consignan en la presente Acta. 

 Día internacional de la salud mental 

 Inauguración expo mayores 

 Entrega de llaves proyecto Alto carrera 

 Reunión club amistad 2000 

 Desfile de modas Expo Mayores 

 Audiencia colegio médico veterinario Colmevet. 

 Saludo protocolar embajada de Suiza 

 Aulas universitarias hacia un envejecimiento saludable  

 Reunión Ministra SEGPRES lanzamiento de la consulta pública para la co-

creación 

 Hito comunicacional semana de la salud mental 

 Punto de prensa de cementerio, mejoras para el día de Todos los Santos. 

 Ceremonia de reconocimiento a personas mayores AITUE  



 

 

 Encuentro Internacional Ciudades Universitarias 

 Ceremonia de cierre del proyecto en la Araucanía forjamos tu futuro laboral. 

 Consejo de Seguridad Pública 

 Cena de pastores de Temuco 

 Audiencia Consuelo Gómez 

 Presentación de nuevos Directores 

 Audiencia Daniela Fonseca 

 Entrevista radio Bio Bio en estudio  

 Representa Dideco encuentro red Centro Costa Sur  

 Reunión con Alcalde de Concepción y Ministro de Obras Públicas 

 Punto de prensa inicio Paseo Bulnes 

 Representa dirección de adulto mayor expo Corcolén  

 Representa SECPLAC Ministro de Obras Públicas 

 Lidera SECPLAC Reunión INDH 

 Representan Director /a cierre fondecov Club de adulto mayor los copihues 

 Lidera Director SIG Reunión servicio bienestar de salud 

 Presentación del libro memorias de un historiador mirando al norte  

 Conmemoración de los 135 años Colegio Alemán  

 Cierre del proyecto Comité de seguridad los Caza Fantasmas. 

 Reunión nacional FENAMA sindicato manipuladoras.  

 Rodeo Club Renovales, final SOFO 

 Audiencia Sra. Damaris Palavecino 

 Entrega fondo de emergencia Siembra por Chile 

 COSOC de la niñez 

 Entrega de RS Sala Cuna y Jardin Infantil Costanera  

 Operativos adultos mayores sector Pedro de Valdivia 

 Encuentro de personas mayores en Centro Comunitario Lanin 

 Entrevista de Vinculación con el Medio UFRO 

 Viaje a Chihuayante, Asociación del gas  

 Reunión de Directores con Administrador 

 Capacitación adultos mayores en energías renovables  

 Reunión con Alcalde de Concepción 

 Reunión con Gobernador de Concepción 

 Reunión por Mercado Municipal 

 Reunión proyecto habilitación Mirador valle 1 y 2 

 Ley lobby Javier Vergara  

 Audiencia Jaime Candia Álvarez  

 Encuentro intergeneracional de personas mayores   

 Campaña de inscripción y matricula en jardines JUNJI 

 Reunión Subvenciones 

 Operativo Fundo el Carmen 

 Reunión AFUSAM 

 Mesa mensual Amanecer 

 COSOC 

 Coro Iglesia Cristiana Misionera  

 Visita Embajador de Suecia  

 CORFO ceremonia de reconocimiento reactivación sector turístico 

 Ceremonia de certificación de la convocatoria Capital Semilla  

 Entrega de fertilizantes  

 Visita protocolar Consejera económica y comercial Embajada de Bélgica 

 Concurso inter escolar universitario  

 Certificación de alumnos Liceo Tecnológico 

 Protocolo atención de usuarios Directores y 300 funcionarios 



 

 

 Gala agrupación recuerdo de Afer  

 Aniversario número 80 ABAT  

 Festival KAWIN 

 Actividad con Subsecretaria de Turismo y CORFO 

 Despedida 4 tos medios Internado Gabriela Mistral  

 Masivo fitness Halloween 

 Izamiento de la bandera cristiana  

 Audiencia JJ.VV Hacienda las Mariposas 

  Punto de prensa inicio de vacunación Bivalente  

 Celebración día de manipuladoras SIMADA 

 Concejo extraordinario  

 Cierre fondecov agrupación de emprendedoras Temuco Pewen 

 Premiación al migrante destacado 

 Visita protocolar Sr. León de la torre Krais 

 Cena del funcionario municipal 

 Cierre proyecto comunidad Ignacio Lefin  

 Aniversario N° 10 Club adulto mayor la vecindad  

 Celebración aniversario N° 10 Club Abraham Lincoln  

 Inauguración Copa Voleibol 

 Audiencia Sra. María Isabel Molina 

 Reunión ACHM  

 Ley Lobby Fabián Morales 

 Reunión apoderados colegio Botrolhue  

 Plan damos la vuelta a la manzana 

 Grabación de medio ambiente  

 Saludo a estudiantes Campeonato Nacional de Ciencias  

 Plan piloto iniciativa feria circular Campos Deportivos  

 Reunión Universidad del Biobio Y Asociación de Cultores del Cochayuyo 

 Reunión JJ.VV Portal del sol  

 Reunión Hugo Pérez amateur y agrupación de pueblos originarios. 

 Reunión Comité de Seguridad sector norte  

 Reunión Director del INJUV 

 Audiencia Cristian Ortega  

 Ronda de negocios Rubro Hortícolas 

 Entrega de cheques fondo Presidente de la Republica 

 Entrevista Eduardo Henríquez  

 Olimpiadas Escolares Municipales  

 Visita a terreno JJ.VV Lourdes N° 19 

 Actividad inicio de convenio Municipio-UFRO 

 Firma del mensaje del proyecto de construcción Cesfam Nuevo Amanecer  

 Audiencia ley lobby Margarita Castro  

 Formación de lideres 100 estudiantes  

 Día del Rio Cautín con GORE 

 Invitación proyecto educativo jardín infantil y sala cuna Los Peques 

 Visita barrio gastronómico salida norte  

 Reunión Jefe de brigada del Ejército, reunión de Seguridad  

 Inauguración de Expo flores 

 Reunión empres yes 

 Ley Lobby Carolina Aguilar  

 Ley Lobby Alfredo Bouyer  

 Certificación Escuela de Líderes de Organizaciones Sociales 2022 

 Ceremonia de entrega de premios del Concurso Regional de Pintura 2022 

 Gala inaugural del show por la Teletón  



 

 

 Operativo especialidades medicas 

 Seminario defensa personal Temuco 

 Proyecto FONDEC Club de palín Tromen Painecura 

 Cierre proyecto FNDR Asociación Indígena Newen ka Kimun  

 Cincuentenario de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación 

Cívica de la UFRO  

 Reunión mes de noviembre Corporación de Deportes  

 Reunión Alcalde y Directores 

 Ley lobby Marcelo Soto Contreras 

 Lanzamiento de la plataforma Lirmi  

 Invitación cierre proyecto Rescatando un oficio ancestral Cestería mimbre  

 Concejo municipal  

 Audiencia Francisco de la Torre. 

 

El Sr Presidente: Quiero hacer una consulta a don Carlos Sepúlveda y al consejo. Como 

tenemos el acta del PADEM y entiendo y, así me lo puede ratificar la Directora de Educación 

esto fue tratado, conversado y se sugiere la aprobación al Consejo. Yo no sé si es efectivo 

que tengamos que leer toda el acta del PADEM, que son alrededor de 40 hojas. No sé si es 

necesario hacer la discusión o pasamos directamente a la votación. Si alguna concejala o 

concejal lógicamente tiene algo que opinar, lo podemos llevar directamente al punto o, si así 

el Consejo lo determina hacemos la lectura resumida.  

Concejal Sr Barriga: El PADEM al igual que el presupuesto se veían como acta formal, no 

es el acta entera de los dos días de discusión.  

Concejal Sr Sepúlveda: No, yo no voy a leer toda el acta.  

El Sr Presidente: cuando se entrega el PADEM se hace ese documento resumen, pero hoy 

día es la discusión en la que tenemos el acta, la discusión de los concejales. Concejal 

Presidente de la Comisión de Educación, la consulta que estamos haciendo, es si es 

necesario, por la importancia de la lectura del acta, que son 40 hojas o, si hay un punto en 

específico que pueda ser abordado con los concejales sobre el tema que fue discutido, fue 

estudiado por usted, para después ir directamente a la votación y hacer economía de tiempo 

del Consejo. 

Concejal Sr Sepúlveda: Presidente, creo que la experiencia de este PADEM ha permitido 

una amplia discusión tanto de las comunidades educativas, de los actores involucrados, como 

también del cuerpo de concejales en dos sesiones extensas en las que participó un número 

importante de colegas. Además, el acta ha sido remitida a cada uno de ellos, por lo que creo 

que no debiéramos leer 40 páginas del acta del PADEM.  

Entonces pudiéramos solicitar un resumen ejecutivo de estas dos actas para que pueda ser 

compartido también con el resto de concejales. Pero, además, existen las presentaciones que 

se hicieron durante la jornada y creo que la discusión se ha tendido a cerrar en la última 

instancia participativa que tuvimos. Tal vez el único punto abierto que dejamos para zanjar 

durante esta semana, previo a la discusión del Consejo, tenía que ver con las horas docentes 

y, se encargó que se conformara una reunión entre el equipo de Recursos Humanos de la 



 

 

DAEM y el Colegio de Profesores para revisar en detalle este temática y, se me ha informado 

por ambas partes que ese proceso tuvo luz verde ya durante el día de ayer. Por lo tanto, 

tenemos prácticamente un acuerdo también con los trabajadores, por decirlo así, respecto de 

lo que es la discusión del PADEM de este año, cosa que yo como presidente de la Comisión 

celebro, sobre todo en el resguardo de las horas titulares de los docentes, que era un tema 

que nos preocupaba y pudimos resguardarlo en una reunión que tuvo durante estos días el 

Departamento de Educación, junto con el Colegio de Profesores. Así que yo, la verdad, invito 

a que en este Concejo podamos aprobar este PADEM. Luego de este proceso que ha tenido 

diversas instancias de diálogo y de participación con todos los actores involucrados. 

El Sr Presidente: Antes de dar la palabra a las concejalas y concejales, me gustaría que 

quizá el resumen ejecutivo lo haga la Directora Jaqueline Burdiles, porque es muy importante 

lo que resalta el concejal Sepúlveda, que este es un acto inédito en un PADEM, de 

participación ciudadana. Miren, no es perfecta la participación. Hay varias cosas que 

seguramente tenemos que mejorar, pero lo que me entregaban a mí como concejal hace un 

tiempo atrás, a lo que le entregamos a ustedes, creo que hemos tenido un avance 

considerable, sustantivo, y también respecto al mismo del año pasado que nosotros 

elaboramos, que también fuimos mejorando en un proceso de aprendizaje también como 

nueva administración. Así que yo quiero conceder la palabra antes que a los concejales, a las 

que han trabajado esta materia, la Sra. Jaqueline Burdiles que junto a su equipo también nos 

corresponde felicitar, que detrás de una autoridad siempre hay un equipo. 

Directora del DAEM Sra. Burdiles: Gracias, señor Presidente. Efectivamente, yo creo que 

este año 2022 hemos hecho un gran esfuerzo a nivel de los establecimientos educacionales, 

las comunidades educativas, de participación Ciudadana real, en donde se ha podido plasmar 

una misión y una visión de lo que queremos como comuna respecto a la educación municipal. 

Y en ese sentido, yo creo que el esfuerzo ha sido mancomunado y quisiera dar lectura a la 

misión que tenemos como comuna de Temuco. Respecto a la educación, la concreción de 

personas dotadas de habilidades y competencias es la misión que el Departamento de 

Educación Municipal de Temuco busca alcanzar. Este propósito facilitará la inserción en la 

sociedad de estos agentes, con un énfasis en la vocación valórica e inclusiva, que sean 

agentes socializadores positivos dentro de la comunidad en donde estén insertos. Y 

ciertamente que tenemos un sueño como comuna. La educación es la única herramienta que 

permiten llegar oportunidades a la sociedad, logrando la movilidad y el crecimiento. Para ello, 

los equipos de trabajo del Sistema Educacional Municipal de Temuco deben promover y 

generar procesos educativos eficaces que logre motivar a los y las estudiantes a través de un 

aprendizaje integral que los incentive a innovar y a trabajar en equipo y enfrentar escenarios 

diversos. Esta educación integral contempla la satisfacción de las necesidades educativas 

más allá de los estándares de calidad que exige el sistema. Debe considerar además el 

cuidado socioemocional de la comunidad. La consideración de la diversidad de intereses de 

los y las estudiantes y la toma de conciencia del entorno. Yo creo que fundamentalmente 

hemos trabajado mirando el desarrollo humano de nuestros estudiantes, como bien lo 

señalaba el presidente de la Comisión de Educación y los concejales que participaron. Con 

un trabajo proyectado hacia el 2023, con énfasis bastante importante en desafiarnos como 



 

 

sistema para que nuestros estudiantes quieran asistir a los establecimientos, sientan que de 

verdad van a tener un apoyo educativo, pero también acogedor, diverso, interesante. 

Tenemos un desafío tremendo en cuanto a la asistencia, porque sabemos que el 50% de los 

establecimientos no logran subvencionarse, pero ahí está la apuesta. Y en cuanto a 

infraestructura, también tenemos un desafío que es no menor, pero la educación no solo son 

concreto y fierro, sino que tiene que ver con las personas. Yo no quisiera extenderme. 

Agradecer a la Comisión encabezada por su presidente, don Carlos Sepúlveda, y a todos los 

concejales y las concejales que participaron y al Colegio de Profesores. Y  porque de verdad 

siento que fue un ejercicio ciudadano en donde miramos y en donde decidimos qué es lo mejor 

para la educación de la comuna de Temuco, en donde vamos a atender a sobre 18.000 

estudiantes desde la Sala Cuna hasta los liceos Técnico Profesionales. 

El Sr Presidente: Gracias, directora. También me corresponde a mí representar la esencia 

de lo que esta administración quiere inyectar en el trabajo de la participación. Que no sea 

solamente un cliché. Por eso tenemos el Departamento de Participación Ciudadana, que haya 

trabajado el Colegio de Profesores es algo también muy inédito, que haya participado los 

Asistentes de la  Educación es algo completamente inédito y espero que represente el sentir 

de la educación pública. Que lo importante, a lo que nosotros estamos abocados como 

sostenedores en lo que respecta a la educación de la gran mayoría de los más vulnerables 

de nuestra comuna, de las niñas, niños y adolescentes más vulnerables.  

Por eso agradezco también ese trabajo a los directores de los establecimientos, a las 

profesoras, los profesores, todos los que fueron partícipes, de los centros de alumnos también 

y que de alguna otra forma hicieron lo suyo. Como sea, creo que cerramos un círculo virtuoso 

y siempre para mejorar el próximo año, en el PADEM 2023. Agradezco también al concejal 

Sepúlveda como presidente de la Comisión de Educación, que fue un aporte que le puso 

mucho empeño y, a la concejalas y los concejales que fueron partícipes activos de la 

consecución de un PADEM que espero que marque un antes y un después de lo que es la 

educación municipal pública de nuestra comuna. Concedo la palabra, alguna concejala o 

concejal que tenga algo que decir. 

Concejal Sr Sepúlveda: Presidente, solo solicitar que se pueda aclarar el punto que 

mencionaba respecto de la supresión de horas, porque es lo único distinto de lo que 

presentamos y, que está en el acta versus el resultado final de la conversación que tuvo la 

DAEM con el colegio de profesores, si nos pudiera dar cuenta la Directora de ese diálogo. Y 

cuál es la supresión definitiva de horas que vamos a tener para el próximo año. 

Directora del DAEM Sra. Burdiles: En relación a eso, señalar que íbamos a tener una 

supresión de horas, de 173 horas. Pero la verdad es que hicimos un análisis más que 

administrativo, un análisis técnico respecto a las horas titulares versus los planes y programas 

de los establecimientos. Por lo tanto, la conclusión final fue que no va a haber supresión de 

horas titulares este año 2022 para el 2023 estimado concejal. 

Concejal Sr Barriga: Al igual que usted, este es el primer PADEM que lo veo de manera tan 

participativa y con diferentes sectores y, creo que hay una disposición de esta administración 



 

 

en luchar, con lo que cuesta tratar de hacerlo cada vez más inclusivo y que sea más 

representativo. Pero esta vez, reconociendo a la altura que estuvo toda la gente del municipio, 

quisiera destacar el trabajo del concejal quien preside la Comisión, Carlos Sepúlveda, porque 

cuando uno se compromete a trabajar en estos temas o preside una comisión, puede hacer, 

aunque uno no lo crea que, muchas de las cosas que hemos estado escuchando se puedan 

llevar a cabo. Y yo creo que aquí se nota también la mano de un presidente de una comisión 

de verdad, Carlos, que fuera participativo, que estuviera en el mismo tema de las horas y, 

cuando los concejales nos tomamos de lo que son nuestros temas, la verdad es que podemos 

tener resultados tan importantes y tan interesantes, creo yo, como este PADEM, que en cinco 

años yo no lo había visto de esta forma, que sea tan representativo y que responda a tantas 

cosas como lo hace este. Así que eso Alcalde, felicitar por el trabajo y felicitar al presidente 

de la comisión. 

Concejal Sr Aceitón: Solamente agradecer a los que trabajaron en la Comisión de 

Educación, al colega Carlos Sepúlveda. Yo di la explicación el otro día de porque razones no 

estuve en las reuniones principales. Y sí, estoy contento con la participación que se le dio a 

todas las personas y eso es muy bueno en todo orden de cosas, para seguir trabajando así 

en el municipio. Así que creo que con hartas ganas apruebo este PADEM 2023. Gracias. 

El Sr Presidente: Gracias, concejal. Bien, en conformidad al ordinario número 935 cuya 

Materia es “Remite PADEM 2023. Temuco ocho de noviembre. De la jefa del Departamento 

de Educación Municipal, Jaqueline Burdiles, al señor Alcalde de la comuna Roberto Neira 

Aburto.  

1.-Junto con saludarles adjunto remito a usted documento de trabajo Plan Anual de Desarrollo 

Educativo Municipal 2023, para su aprobación junto al Honorable Concejo Municipal.  

2. Se adjuntan dos copias impresas y diez pendrive del mencionado documento para ser 

entregados a los señores concejales en la sesión del Concejo municipaal del martes 8 de 

noviembre del presente año.  

Sin otro particular se despide Jacqueline Burdiles Espinosa, Jefa del Departamento de 

Educación Municipal de Temuco”.  

El Sr Presidente de conformidad al ordinario número N°935 ya leido, la Comisiones de 

Educación de fecha del 17 de octubre y del 2 de noviembre del 2022, que se adjuntan a 

la presente acta de concejo,  procede a someter a votación el  Plan Anual de Desarrollo 

Educativo Municipal para 2023 del Municipio de Temuco. Se aprueba, por unanimidad. 

Un aplauso para todos los que tuvieron que trabajar en este PADEM 2023. 

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda N. respecto de las respuestas de la 

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

 



 

 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  13.09.2022 

MATERIA 

 

-SOLICITA INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SEPULTACIÓN EN 

CEMENTERIOS MUNICIPALES. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DPTO. CEMENTERIO VÍA MAIL            18.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ  11.10.2022 

MATERIA 

  

-SOLICITA REPARAR PORTÓN EN LA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL PARA QUE LOS 

NIÑOS PUEDAN SALIR AL PATIO. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DAEM VÍA MAIL            18.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ  11.10.2022 

MATERIA 

 

 -SOLICITA ATENDER SITUACIÓN DE LA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL, ESTÁ SIN GAS, 

SIN AGUA CALIENTE Y SIN CALEFACCIÓN.   

INFORMA 

RESPUESTA:  
 EDUCACION MUNICIPAL VÍA MAIL            18.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ  27.09.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA ATENDER LA SITUACIÓN DE UN ALUMNO DEL LICEO A-28 DE 16 AÑOS 

QUE FUE DIAGNOSTICADO CON UN TUMOR CEREBRAL. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 EDUCACION MUNICIPAL VÍA MAIL            18.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ  23.08.2022 

MATERIA 

  

-SOLICITA SOLUCIÓN PARA UN VECINO EN BARROS ARANA 01510, QUE LLEVA 20 

AÑOS SIN UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 SECPLA VÍA MAIL            24.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  11.10.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA UNA REUNION CON PERSONAS QUE TIENEN CARRITOS DE 

SOPAIPILLAS EN LA FERIA PINTO.  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DIDECO VÍA MAIL            24.10.2022 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ  11.10.2022 

MATERIA 

  

-SOLICITA TRABAJAR EN LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 TRANSITO. VÍA MAIL            25.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA CLAUDIA PEÑAILILLO   11.10.2022 

MATERIA 
 -SOLICITA QUE SE TRAMITE CON EL SEREMI DE TRANSPORTES PARA QUE LA 

LOCOMOCIÓN COLECTIVA PUEDA INGRESAR A VILLA LAS GARZAS 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 TRANSITO. VÍA MAIL            25.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA CLAUDIA PEÑAILILLO   11.10.2022 

MATERIA 

  

-SOLICITA EN VILLA JUAN PABLO II RONDAS DE SEGURIDAD EN LAS CALLES 

FRANCISCO VALDÉS Y LOS ARRIEROS, POR FRECUENTES ROBOS A VIVIENDAS. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 SEGURIDAD PUBLICA VÍA MAIL            25.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR FREDY CARTES  11.10.2022  

MATERIA 
 -SOLICITO INFORMAR A LA COMUNIDAD CUANDO EL PARQUE ISLA CAUTIN ESTE 

CERRADO POR FERIADOS. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO VÍA MAIL            25.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR CARLOS SEPULVEDA  11.10.2022 

MATERIA 

 

-SOLICITA ATENDER SITUACION DE PERROS ASILVESTRADOS QUE GENERAN 

PROBLEMAS EN LA COMUNIDAD HUECHE HUENULAF CAMINO TEMUCO LABRANZA. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO VÍA MAIL            25.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ  11.10.2022 

MATERIA  -SOLICITO MAYOR FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA AMI. 

INFORMA 

RESPUESTA:  

 SEGURIDAD PUBLICA  

 EDUCACION MUNICIPAL 
VÍA MAIL           

  

 26.10.2022 

 02.11.2022 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ  11.10.2022 

MATERIA 

   

-SOLICITA HACER MANTENCIÓN A CANIL TRANSITORIO DE LA PARCELA 

TEGUALDA. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 MEDIOAMBIAMBIENTE, ASEO Y ORNATO VÍA MAIL           26.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN  11.10.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA AUMENTAR LA PRESENCIA DE SEGURIDAD EN LA TARDE, DESDE LAS 

20:00 HORAS, EN LA CICLOVÍA, SECTOR DE LOS NARANJOS. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 SEGURIDAD PUBLICA VÍA MAIL            25.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN  11.10.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA PRESENCIA DE SEGURIDAD CERCA DE LA BOTILLERÍA EL GATO, SAN 

MARTÍN CON LAS HERAS. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 SEGURIDAD PUBLICA VÍA MAIL            25.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA  06.09.2022 

MATERIA 

  

-SOLICITA UN INFORME DEL AVANCE PRESUPUESTARIO AÑO 2022 DE CADA UNO 

DE LOS DEPARTAMENTOS. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 SECPLA VÍA MAIL            02.11.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
 CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ 

 

 04.10.2022 

MATERIA 

   

-SOLICITAN UN INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A SEPTIEMBRE, PARA 

VER SU AVANCE Y, LLEGAR A UN 100% DE EJECUCIÓN EN LO POSIBLE. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 SECPLA VÍA MAIL            02.11.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ  04.10.2022 

MATERIA 

   

-REITERA SOLICITUD RESPECTO A LA SALA MUSEO GABRIELA MISTRAL Y EL 

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN GUAYASAMÍN. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DAEM VÍA MAIL            02.11.2022 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA  11.10.2022 

MATERIA 

 

 -REITERA SOLICITUD DE FISCALIZAR E INFORMAR CON RESPECTO A LA 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS, MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA Y ÁRIDOS EN SIMÓN 

BOLÍVAR CON URUGUAY CERCANO AL PARQUE ESTADIO. 

INFORMA 

RESPUESTA:  

 SEGURIDAD PUBLICA 

 DOM 
VÍA MAIL            03.11.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR CARLOS SEPULVEDA  11.10.2022 

MATERIA 

  

-SOLICITO UN INFORME RESPECTO DEL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, LISTADO 

DE ESPERA, ETC. Y EL PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE SEGUIR POR 

REQUERIMIENTOS. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 OPERACIONES VÍA MAIL            03.11.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR FREDY CARTES  18.10.2022 

MATERIA 

  

-SOLICITA CON LA REALIZACIÓN DEL MITA, OPTIMIZAR SU IMPACTO EN LA 

COMUNIDAD Y EL DESARROLLO DEPORTIVO.   

 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 CORPORACION DEL DEPORTE VÍA MAIL            07.11.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR CARLOS SEPULVEDA  18.10.2022 

MATERIA 

  

-REITERA SOLICITUD DE CELERIDAD PARA HOMOLOGAR LAS REMUNERACIONES 

DE LOS FUNCIONARIOS DEL DAEM 

-SOLICITA SE PUEDA ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR 

LA EXTENSA DEMORA.  

 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 EDUCACION MUNICIPAL VÍA MAIL            07.11.2022 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

INFORME DE COMISIONES 

                                  ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

 

Informa el concejal Sr Esteban Barriga 

 

  “El jueves 03 de noviembre de 2022, siendo las 15:25 hrs., se reúne 

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

Zoom, con la participación de la Concejal Sra. Soledad Gallardo y, Sres. Juan Aceitón, 

Alejandro Bizama, Marco Antonio Vásquez y, Esteban Barriga quien la preside. 

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

Mauricio Cruz; la Directora Jurídica, Sr. Muriel Maturana; el Director de Control, Sr. Octavio 

Concha; el Director de Adm. y Finanzas (S), Sr. Marco Antonio Rojo; la Directora de Dideco, 

Sra. Andrea González; la Directora de Educación, Sra. Jacqueline Burdiles; el Director de 

Salud, Sr. Carlos Vallette; el Director de Medio Ambiente y Aseo, Sr. Gustavo Fuentes; la 



 

 

Directora de Turismo, Patrimonio y Cultura, Sra. Loreto Gaete; el Director de Riesgo y 

Desastre, Sr. Armin Llanos; la Gerente de la Corporación Cultural, Sra. Sandra Gómez; el Jefe 

del Depto. Planificación Presupuestaria de Secpla; Sr. Jorge Quezada; la Jefa de Rentas y 

Patentes, Sra. Heileen Almendra, el Jefe Depto. Comunitario y Vecinal, Sr. Christian Mora; el 

Jefe Depto. de Comunicaciones, Sr. Jaime Martínez y, de Secpla la Sra. Lorena Vásquez y, 

los Sres.  Gonzalo Burgos y, Francisco Baier; de Educación Sres. Emilio Roa y Gerardo 

Sanhueza y; de Administración, la Sra. Romina Llanos. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

TABLA 

 

1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

MUNICIPALES N°96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 Y 103 

SALUD N°58, 59 Y 60 

EDUCACIÓN N°80, 81 Y 82 

 

2.-CONVENIOS DEPTO. DE EDUCACIÓN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

3.- MINUTAS MODIFICACION PROYECTOS FONDECOV 

 

4.- SUBVENCIONES MUNICIPALES 

 

5.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

 

- PROPUESTA PÚBLICA N°231-2022 "ADQUISICIÓN VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA 

ALUMNOS DE ESCUELA LLAIMA, COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA 

ARAUCANÍA Y LICEO PABLO NERUDA DE TEMUCO".  

- PROPUESTA PÚBLICA N°236-2022 “REMODELACIÓN DROGUERIA”.  

- PROPUESTA PÚBLICA N°275-2022 “REPARACIÓN CUBIERTA Y ALEROS CESFAM 

VILLA ALEGRE”.  

- PROPUESTA PÚBLICA N°311-2022 “ADQUISICIÓN JUGUETES NAVIDAD COMUNAL 

TEMUCO 2022”.  

- CONVENIO MARCO “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

PARA A. VARAS 755”.  

- TRATO DIRECTO “PROGRAMA DE ASESORÍA INTEGRAL EN LIDERAZGO Y 

BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA “AULA FINLANDESA” EN ESTABLECIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DE TEMUCO”  

- TRATO DIRECTO “CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA 

EQUIPOS DE RAYOS X OSTEOPULMONAR POR 24 MESES, CON MANO DE OBRA 

CORRECTIVA (INCLUYE REPUESTOS), PARA CESFAM LABRANZA Y PEDRO DE 

VALDIVIA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL”.  

- PROPUESTA PÚBLICA N°272-2022 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS 

PURIFICADORES DE AIRE PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO". 

 

6.- PATENTES DE ALCOHOLES 

 ORD. N° 2163 DE 02.11.2022-RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOL 

 FICHA N° 40 APROBACION MINIMERCADO MEF, LOS ESCRITORES N°0153 

 FICHA N° 43 PRE-APROBACION SUPERMERCADO, LAUTARO N° 1199 

 FICHA N° 44 PRE-APROBACION DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, AVDA. 

SAN MARTIN N°02145, LOCAL 4 

  

7.- MINUTA DE MODIFICACIONES FOMDEC 2022: 

-  AGRUPACION CLUB DE ADULTO MAYOR VOCES DE LA  

   ARAUCANIA 



 

 

- JUNTA DE VECINOS ALTAMIRA 

 

8.- MINUTA SOBRE VALORES DE ENTRADAS A PISCINAS TEMUCO Y LABRANZA 

TEMPORADA 2022-2023 

 

9.-TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL CON DOÑA RUTH DEL CARMEN MELO RIVAS. 

 

10.- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO CON LA JJVV NUESTRA SRA. DEL 

CARMEN” 

 

                                              ----------------.---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

“1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 

PROPUESTA MUNICIPAL N° 96 – DIDECO-DEPORTES 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación a propuesta Modificación Presupuestaria 

MUNICIPAL N° 96 – DIDECO-DEPORTES, en las partidas y por los montos que señala. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 97 – DIR. OPERACIONES 

 
     



 

 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
              Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria 

MUNICIPAL N° 97 – DIR. OPERACIONES, en las partidas y por los montos que señala. 

Se aprueba, por unanimidad. 

 

 “PROPUESTA MUNICIPAL N° 98 – DIR. MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. 

              Ante variadas consultas de los Sres. Concejales presentes, referente al 

Ítem de “Eventos a la Comunidad” que es el proyecto de “Cierre del Programa Chao 

Cachureos” por M$ 28.000- se toma el acuerdo que se reevaluará y, será nuevamente 

presentada esta Modificación en el próxima Comisión de Adm. y Finanzas.” 

 



 

 

 

 

Concejal Sr Barriga: Pero nos dice el Administrador que si la van a presentar, la verdad es 

que aquí hay la solicitud de 28 millones que fue como se presentó, para un cierre del programa 

“Chao Cachureos” y la cual no pasó por aprobación y lo va a presentar el administrador. 

El Sr Presidente: Solamente explicar que en realidad fue mal presentado el titular del tema. 

No es que se van a gastar 28 millones en el cierre del programa Chavo, porque el “Chao 

Cachureos” va a continuar. Lo que pasa que es un cierre igual ser la palabra del director 

después. Sé que es un tema del cierre del año en el tema medioambiental, que una de sus 

áreas es el “Chao de Cachureos”, pero contempla el tema el reciclaje, el compostaje, el tema 

de los humedales, o sea, un trabajo de promoción también para el próximo año, de fortalecer 

el trabajo futuro. Respecto a lo que se ha realizado este año, conceder la palabra del señor 

Gustavo Fuentes para que explique. No es el titular, es otro, que fue mal explicado. 

Director de DIMAO Sr Fuentes: Muchas gracias al Presidente con su autorización saludarle 

a todos los concejales y concejala y como bien lo planteaba el señor Presidente, efectivamente 

el nombre de la actividad o la producción de la actividad que nosotros llamamos Temuco 

limpio, sin residuos, que lo trabajamos en conjunto con el Departamento de Comunicación y 

con el administrador municipal. Evaluamos las actividades de la promoción de las mismas 

acciones que la Dirección de Medioambiente, Ambiental y Ornato realiza en favor de la 

comunidad. Y lo que proponemos son dos días donde vamos a trabajar, no solamente el 

programa Chao Cachureos, sino que también van a ver. Están de capacitaciones, charlas de 

compostaje, charla de separación de residuos sólidos domiciliarios, charlas en materia de 

cambio climático, protección de los recursos naturales, como lo mencionaba el señor 

Presidente a través de los humedales y también de la Ribera del Cautín que se está 

trabajando. También estaremos con control de reproducción a través de nuestra clínica móvil, 

veterinaria y un programa de esterilizaciones también en el mismo sector. El programa Chao 

Cachureos va a estar presente en la misma actividad más una charla de trabajo con los 

recicladores de base que van a estar integrados. Todo ahí. Los 37 recicladores de base que 

participan en este programa. También se le hará una capacitación por parte de los equipos 

de nuestra dirección. También haremos la difusión de la oferta programática que tiene la 

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, con programas muy similares al Chao 

Cachureos, pero que se llaman Composta de bien y Estoy lleno, que son programas que 

vamos a trabajar en materia de recolección de orgánico y diferenciado. Y el programa último 

que mencioné es para evitar la el llenado y la proliferación de acopios indebido en ciertas 

esquinas. Eso, señor Presidente, y también demostramos cuáles son los productos que se 

requieren asociado a la producción. No solamente está el tema de la amplificación, los detalles 

de técnico en esa materia, más la locución y promoción, sino que también está una pantalla 

similar a la que se instaló en el cementerio los días del 1 de noviembre 200, o sea, 

prácticamente 800 bolsas de compostaje, también para retiro de la comunidad que se van 

entregar en esa jornada se También se pretende adquirir dos corpóreos similares a lo que la 

administración anterior tenía como Capitán Temuco. Hoy día nosotros estamos proponiendo 

dos corpóreos, uno para mascotas de veterinaria, control de reproducción y otro ligado al tema 



 

 

de reciclaje. Son mil unidades de bolsas reutilizables signif layer en promoción de todas las 

acciones de la dirección que se van a entregar a la comunidad. El bandeo de dedos de los 

carros, demostrativo de cambio climático y calidad de aire o energía para el cambio más cinco 

bateas de la del programa también Chao Cachureos que se van a apropiar completas, 

bandanas, bolsas también para luego para las mascotas, mesas plegables, algunas plantas 

de ornamentación, banderas tipo vela y campañas radiales que trabajamos tambié con tres 

frases diarias de 30 segundos en programas de alta audiencia pública, señor Presidente. 

El Sr Presidente: Y también el combate a la no proliferación de micro y macro basurales en 

distintos sectores de la ciudad. En pocas palabras, concejal, concejales, es un cierre del año 

de la Dirección de Medio Ambiente, que contemplan todas las áreas que abarcamos en esa 

Dirección. Y no es solamente Chao Cachureos, es algo mucho más integral, más enfocado a 

la ciudadanía y que va a estar en dos días en distintos lugares,  con una campaña fuerte de 

difusión de lo que estamos haciendo como concejo municipal. ¿Consultas?. 

Concejal Sr Bizama: Presidente, lo conversamos en comisión y la verdad es que en cuanto 

a material y a inversión permanente es bien poco lo que queda, para cerrar un año con 28 

millones de pesos. Veíamos que, en definitiva, estamos contratando una productora de 

eventos simplemente. Aquí la pregunta es ¿vamos y queremos dejar el equipo o 

implementación permanente o estamos trabajando con una productora? No sabemos quién 

va a ser, pero 28 millones de pesos para dos días, cuando en definitiva estos programas que 

esta haciendo el Director son realizados por los propios funcionarios de la Municipalidad. A 

nosotros nos llamó a duda y hay inquietud y, por eso es que se bajó esto. Si hoy día persisten 

y le dan más complemento a algo que no lo tenía en su minuto, bueno, es tarea entonces de 

la Administración llegar con propuestas mucho más fundamentadas y de mejor manera 

presentadas, porque aquí lo que se nos dijo es que era un cierre de programa de un día.  

El Sr Presidente: Eso es lo que estaba explicando el Director. 

Concejal Sr Bizama: Bueno, pero eso es precisamente lo que pasó ese día, que esto fue 

fuera de la tabla. Porque lo que ese día se explicó no era coherente con los montos 

involucrados. Hoy aparece otra versión. Dos días con bateas incluidas, cuestión que ese día 

no estaba considerado, entonces, a la hora de presentar esta cuestión en el consejo para 

evitar este tipo de malos entendidos, yo sugeriría que las direcciones se coordinan de mejor 

manera que lleguen las propuestas como deben ser, porque a mi aún no me convence gastar  

28 millones de pesos en programas que son permanentes en el tiempo, por muy interesante 

que sea la actividad de cierre. Lo que tampoco queda claro es la cantidad de puntos en los 

que vamos a estar. Entonces, cuando debemos cuidar los recursos, particularmente en 

cuestiones como esta. Insisto, no me convence todavía la magnitud de esta inversión para 

dos días de actividades. 

El Sr Presidente: ¿Tiene respuesta Director? 

Director de DIMAO Sr Fuentes: Sí. No a modo de refutar lo que dice el concejal Bizama, 

pero señor Presidente, si explicamos que eran dos días y vimos la fecha 17 y 18 de diciembre 



 

 

y, explicamos también que una cantidad de productos quedaban a disposición de difusión, 

con proyección al año 2023.  

Concejala Sra. Díaz:  Bueno, igual me parece excesivo el gasto de los 28 millones en dos 

días, señor Presidente. Solo iba a acotar de que consideraba que el tema del corpóreo podría 

ser trabajado directamente con la Dirección de Educación, ya que los niños pueden participar 

activamente en hacer su corpóreo y poder hacer un personaje para que ellos se sientan 

identificados con el tema del medio ambiente. Así que considerar eso Sr Director e invitar a 

los niños a participar quizás en algún tema de dibujo, algo para que ellos elijan su corpóreo.  

 

El Sr Presidente: Concejala, es dos días de acción en dos distintos lugares de la ciudad, pero 

contempla también una campaña publicitaria con bastante fuerza para evitar la proliferación 

de basurales, promocionar nuestros parques, promocionar todo lo que tenemos que mostrar 

en gestión, como lo que se ha hecho y lo que se tiene que hacer también. O sea, no es 

solamente dos días. Esto conlleva también otro trabajo previo de parte de los equipos. Alguna 

otra consulta?  

Concejal Sr Barriga: Alcalde Muchas gracias. Y quiero decirlo como presidente de la 

Comisión. La verdad es que este Concejo siempre ha tenido la disposición de aprobar todo lo 

que lo que manda en su mayoría la Administración. Pero aquí Alcalde, quizá recalcar un poco 

es lo que dijo el concejal Bizama, la poca claridad, porque lo que nos están diciendo hoy día 

es totalmente diferente a lo que se preguntó ese día en la Comisión, porque por ejemplo, ese 

día se nos dice un evento, un día 28 millones de pesos, Cuánto es un evento? No dos, pero 

podemos ver si tenemos dos o tres. La sacamos, porque se supone que iba a ser retirada por 

el administrador, que eso fue lo que se dijo y que se iba a trabajar más adelante. Yo la verdad 

es que me gustaría ver un poco más la propuesta, más acabada. No sé qué cosa nos podría 

decir Contraloría en este gasto, que según mi parecer, no se sustenta por sí solo lo que se 

quiere presentar, de lo que se está diciendo ahora y todavía no tenemos cuántos lugares, 

cuánta gente. Entonces prefiero que si lo presentan más adelante, por supuesto, pero en este 

momento no apoyarlo. 

Concejal Sr Aceitón: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Esteban y lo que dice Alejandro. 

En realidad nosotros lo suspendimos, pedimos que se retirara, pero para que se nos explique 

bien, no aquí en la reunión y, nos digan dos o tres palabras que son diferentes a lo que se 

conversó ese día. Por eso yo estoy de acuerdo en que lo analicemos bien en una comisión. 

A lo mejor ese punto, pero con todos nosotros presentes.  

El Sr Presidente: Bueno, entonces, en conformidad a lo que indican los concejales, se retira 

la presentación y queda para una nueva comisión de Finanzas próxima, donde el director va 

a tener que hacer la presentación nuevamente sobre esta materia. Por tanto, no hay votación 

en este punto. 

 

 

 

 



 

 

Continúa el concejal Bizama: 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 99 – DIR. TRANSITO 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria N° 99 

DIR. TRANSITO en las partidas y por los montos que señala. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 100 - DIR. GESTION DEL RIESGO DEL DESASTRES 

 
    

 

 

 El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria N° 100 

- DIR. GESTION DEL RIESGO DEL DESASTRES, en las partidas y por los montos que 

señala. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

 “PROPUESTA MUNICIPAL N° 101 - SUPLEMENTACION 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria 

Municipal N° 101 Suplementación, en las partidas y por los montos que señala. Se 

aprueba, por unanimidad. 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 102 - DIR. TURISMO, PATRIMONIO Y, CULTURA  

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 



 

 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación PROPUESTA MUNICIPAL N° 102 - DIR. TURISMO, 

PATRIMONIO Y, CULTURA en las partidas y por los montos que señala. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 103 - SALDO FINAL DE CAJA 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación PROPUESTA MUNICIPAL N°103 - SALDO FINAL DE 

CAJA, en las partidas y por los montos que señala. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

“PROPUESTA EDUCACION N° 80 – SUBV. GRAL. DE EDUCACION 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 
 

 
                El Concejal Sr. Alejandro Bizama consulta sobre los inmuebles, si estos 

M$ 404.140.- son algo extraordinario o estaba planificado que los iban a recibir. 

       El Sr. Emilio Roa le señala que, obedece a proyecto. Aquí se señala que 

el proyecto de Conservación de la Esc. Standard de 300 millones y, Villa Carolina 104 

millones, estos se presentaron en su momento durante este año y, fueron aprobados por la 

Dirección de Educación Pública y ya están los convenios firmaba, por lo tanto, ahora estamos 

reconociendo los recursos, posteriormente a esto, procederán a la licitación.  

              El Concejal Sr. Alejandro Bizama consulta si estos proyectos estuvieron 

antes o después de lo que paso en el Colegio Armando Dufey.  

                       El Sr. Emilio Roa le responde que, fue previo, porque hubo una visita del 

Sr. Alcalde con el Ministro y, ahí abrieron la alternativa, la posibilidad y, con el Colegio A. 

Dufey se estaba trabajando con un proyecto para ese fin.  

           El Concejal Sr. Alejandro Bizama consulta si, tendrán más recursos para 

este proyecto presentado. 

            El Sr. Emilio Roa le señala que, ellos están preparando una cartera de 

proyectos, un equipo de infraestructura, sin embargo, no saben quién va a disponer recursos 

para ejecutar, pero sí tienen la opción del Gobierno Regional o la SUBDERE, en su defecto.  

              La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, tienen que apalancar recursos 

porque dentro del presupuesto del próximo año, en el ítem infraestructura tienen 72 millones, 

situación que no se condice con lo que se necesita y, ahora ellos tienen una cartera de 11 

proyectos que postularon al Ministerio de Educación para proyectos de emergencia, más 

estos proyectos. Agrega que, hay recursos que se están movilizando y, que van a trabajar en 

enero también, han trabajado con la Comisión en ese sentido, pero en función de las 

necesidades tienen que movilizarse con el Gobierno Regional, con el Ministerio, preparando 

cartera de proyectos. 

                     El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, este año se entregaron 

700 millones de pesos a Educación y, que antes no lo habían hecho, al menos en sus 

períodos. Y lo otro, pero se entiende que fue extraordinario y, ahora saben que hay cartera de 

proyecto. 



 

 

                 Agrega que, sería muy estricto con este tema de los proyectos y, hay 

que darle celeridad, aquí hay un tema de que, si la realidad es tal, es la preocupación y, por 

qué lo dice, porque ya tienen apoderados enojados, funados, interpelados la autoridad. Señala 

que, vienen acá al salón y, se comen una situación ingrata, que evidentemente les afecta a 

ellos como apoderados y, como alumno y, como comunidad, pero ya lo están viendo y, como 

lo planteó la Directora de una carpeta con la cartera de proyectos, que están apalancando y, 

deben hacer la fuerza ahí y, lo otro es, que sería cauto en suponer que en algún minuto la 

Municipalidad pudiera hacer nuevamente asignaciones, para eso están las Direcciones 

propias de cada servicio, tanto de Educación, como de Salud y, Cementerios. 

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

a la directora de Educación, que les puedan remitir el listado de los proyectos presentados en 

la cartera, a sus e-mails. 

                        La Sra. Jacqueline Burdiles le señala que, como Presidente de la 

Comisión, que pudieran ir con todos los Concejales a los Establecimientos y, ver la 

envergadura de lo que están hablando en materia de infraestructura, no es lo mismo muchas 

veces mirar la fotografía, que verlo in situ. Así que, le gustaría agendar esa visita y, les van a 

enviar toda la cartera de proyectos que tienen en este momento.  

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación PROPUESTA EDUCACION N° 80 – SUBV. GRAL. DE 

EDUCACION en las partidas y por los montos que señala. Se aprueba por unanimidad. 

 

“PROPUESTA EDUCACION N° 81 - SEP 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 



 

 

El Sr Presidente somete a votación PROPUESTA EDUCACION N° 81 – SEP en las 

partidas y por los montos que señala. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

“PROPUESTA EDUCACION N° 82 – SUBV. AT. INFANCIA 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación PROPUESTA EDUCACION N° 82 – SUBV. AT. 

INFANCIA en las partidas y por los montos que señala. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

“PROPUESTA SALUD N° 58  

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación PROPUESTA SALUD N° 58 en las partidas y por los 

montos que señala. Se aprueba por unanimidad. 

 

“PROPUESTA SALUD N° 59 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 



 

 

El Sr Presidente somete a votación PROPUESTA SALUD N° 59 en las partidas y por los 

montos que señala. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

“PROPUESTA SALUD N° 60 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación PROPUESTA SALUD N° 60 en las partidas y por los 

montos que señala. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

“2.- CONVENIOS DEPTO. DE EDUCACIÓN PARA PROYECTOS DE  

     INFRAESTRUCTURA 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 

 

 

 

 



 

 

a) LICEO PABLO NERUDA 

 
DESCRIPCION 

 

 
SOLICITUD 

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en Resolución N° 1373/02022 de la Dirección de 

Educación y, a los requerimientos indicado en el Convenio, se solicita al Concejo Municipal, 

tengan a bien aprobar dicho Convenio. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de Convenio con la Dirección de 

Educación Pública para el proyecto Conservación Emergencia Liceo Pablo Neruda por 

un monto de aporte al municipio de $120.293.857. S aprueba, por unanimidad 

 

 

 



 

 

 

b) “JARDIN INFANTIL MONTE VERDE 

 
DESCRIPCION 

 

 
SOLICITUD 

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en Resolución N° 1373/02022 de la Dirección de 

Educación y, a los requerimientos indicado en el Convenio, se solicita al Concejo Municipal, 

tengan a bien aprobar dicho Convenio. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de Convenio con la Dirección de 

Educación Pública para el proyecto “Conservación Emergencia Jardín Infantil Monte 

Verde Temuco” por un monto de aporte al municipio de $30.825.571. Se aprueba, por 

unanimidad 

 



 

 

 

c) “ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA 

 
DESCRIPCION 

 

 
SOLICITUD 

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en Resolución N° 1373/02022 de la Dirección de 

Educación y, a los requerimientos indicado en el Convenio, se solicita al Concejo Municipal, 

tengan a bien aprobar dicho Convenio. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de Convenio con la Dirección de 

Educación Pública para el proyecto “Conservación Emergencia Escuela Pedro de 

Valdivia, Temuco” por un monto de aporte al municipio de $84.448.839. Se aprueba, por 

unanimidad 

 



 

 

 

d) “ESCUELA MANUEL RECABARREN 

 
DESCRIPCION 

 

 
SOLICITUD 

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en Resolución N° 1373/02022 de la Dirección de 

Educación y, a los requerimientos indicado en el Convenio, se solicita al Concejo Municipal, 

tengan a bien aprobar dicho Convenio. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de Convenio con la Dirección de 

Educación Pública para el proyecto “Conservación Emergencia Escuela Manuel 

Recabarren, Temuco” por un monto de aporte al municipio de $84.666.946. Se aprueba, 

por unanimidad 

 



 

 

El Sr Presidente: Solamente indicar estimadas concejalas y concejales que en estos cuatro 

proyectos para el fortalecimiento de educación municipal, se apalancan del Estado en 

gestiones realizadas alrededor de 320 millones de pesos, lo cual no deja de ser importante 

para mejorar la calidad de la educación en materia de infraestructura en estas tres escuelas 

y un jardín infantil.  

Concejal Sr Bizama: Si, fortalecer lo que dice el Presidente, nosotros lo conversamos en 

comisión y efectivamente, desde la DAEM y de su Directora se nos hablaba de esta búsqueda 

de recursos, de apalancamiento con recursos públicos y, efectivamente los montos 

involucrados son significativos para estas intervenciones de emergencia y mantención. Así 

que meritoria la gestión de obtener recursos. 

El Sr Presidente: Esto ha sido también lo que tuvimos con el ministro y con el subsecretario, 

con el concejal presidente de la Comisión de Educación. Así que es parte también del apoyo 

que nos brindan ustedes como concejalas y concejales.  

Concejal Sr Bizama: Bueno, solo reconocer que son recursos del gobierno central y que 

efectivamente, cuando la gente marcha y pide apoyo de parte del gobierno, aquí estamos hoy 

día haciendo esto importante para el bienestar de las personas. No todo es criticar. 

 

“3.- MINUTAS MODIFICACION PROYECTOS FONDECOV 

   Hace la presentación el Sr. Christian Mora. 

   Señala que, en el caso que se presenten solicitudes de proyectos que 

afecten el correcto desarrollo de la ejecución del proyecto, las Bases Fondecov 2022 indican 

lo siguiente: 

- Punto 10: “Las Organizaciones beneficiarias deberán dar cuenta por escrito a la 

Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Temuco, de cualquier 

hecho o circunstancia que entorpezca el normal desarrollo y, ejecución del proyecto”. 

- Punto 10: El incumplimiento del Convenio por parte de la Organización beneficiaria, 

previo conocimiento y, aprobación del Concejo Municipal, faculta a la Dirección de 

Desarrollo Comunitario para ejecutar algunas de las siguientes medidas: 

 Proponer a la Organización otras alternativas de ejecución las que requerirán 

acuerdo del Concejo Municipal. 

 Estas medidas requerirán para su materialización del respectivo Decreto 

Alcaldicio. 

 

          Las modificaciones que a continuación se detallan, presentan solicitud debido 

a condiciones que afectan el correcto desarrollo y, cumplimiento del proyecto: 

 

Tipos de solicitudes: 

a) Solicita variación cantidades de productos: 



 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de modificación del 

proyecto FONDECOV de la Agrupación de la Obesidad Mórbida. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

 

“b) Solicita variación cambio de servicio y productos: 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de modificación del 

proyecto FONDECOV del Club del Adulto Mayor Los Copihues del Ñielol. Se aprueba, 

por unanimidad. 

 

 

El Sr Presidente propone que las solicitudes de subvenciones se lean todas juntas para su 

aprobación. 

 

 

“4.- SUBVENCIONES MUNICIPALES (8) 

   Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 

 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACION 1.- GRUPO HUERTOS VILLA LOS AROMOS 

RUT  65.179.679-2 

PRESIDENTE/A MARIA CRISTINA MONSALVE ROJAS 

SOCIOS 16 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

La agrupación trabaja para prevenir acciones delictuales e 

incivilidades en los espacios comunes, fomentando la participación 

comunitaria, a través de la apropiación de espacios públicos, donde 



 

 

los adultos mayores se reúnen para realizar agricultura sustentable, 

conservación del medio ambiente mediante la reparación y 

mejoramiento del mobiliario necesario para hacer cultivos, 

almácigos, chacras, control de maleza y reposición de camas altas. 

 

El proyecto presentado contempla el cambio del mobiliario de los 

almácigos, mantención del área de la chacra y control de maleza y 

roedores en el huerto 

MONTO SOLICITADO $ 500.000 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Mantención de huertos cierres y pinturas $ 50.000 

Confección de 4 maseteros de madera $ 450.000.-  

MONTO AUTORIZADO $ 500.000.- 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

 

 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACION 
2.- AGRUPACIÓN SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVA LA 

BANDITA 

RUT  65.170.017-5 

PRESIDENTE/A HUGO GARRIDO GARCIA 

SOCIOS 36 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

La Agrupación trabaja arduamente para generar espacios familiares 

seguros para la práctica del futbol combatiendo el sedentarismo y 

obesidad. Protegiéndolos de la delincuencia y drogadicción. 

 

Con el propósito de fomentar la participación y esparcimiento de los 

niños, niñas, jóvenes, padres y madres que forman parte de la 

agrupación; han programado realizar un campeonato de Baby futbol 

y actividades recreativas en la multicancha del barrio La Rivera entre 

noviembre y diciembre del año en curso. 

 

Los recursos solicitados serán destinados a adquisición indumentaria 

e implementos deportivos e instrumentos musicales. 

MONTO SOLICITADO $ 1.000.000 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Implementos deportivos  $ 133.500.- 

Vestuario deportivo $ 509.550.- 

Instrumentos musicales y sonido (bombo, Parlantes, micrófono guiro, 

parches) 
$ 356.950 

MONTO AUTORIZADO $ 1.000.000.- 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACION 3.- CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS FELICES 

RUT  73.729.500-1 

PRESIDENTE/A SONIA CEBALLOS CARO 

SOCIOS 44 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

El club de adultos mayores tiene por objetivo generar instancias de 

encuentros y distracción que les permita promover la autonomía y 

contribuir a mantener una buena calidad de vida de sus socios. 

El proyecto presentado consiste en la realización de un viaje a 

Mehuin por 1 día para los 40 socios que incluye traslado y 

alimentación, actividad que les permitirá tener un día de 

esparcimiento y recreación, necesarios para la adecuada salud 

mental de los adultos mayores. 

MONTO SOLICITADO $ 1.200.000 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Tour por 1 día para 40 personas mayores a Mehuin que incluye alimentación 

y traslado 
$ 1.200.000.- 

MONTO AUTORIZADO $ 1.200.000.- 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACION 4.- CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL PROPOSITO 

RUT  65.180.803-0 

PRESIDENTE/A LUIS HUENCHUNAO TRAGOL 

SOCIOS 91 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

El club deportivo tiene como objetivo fomentar la participación de 

niños/as y jóvenes en riesgo social a través del deporte, para ello y 

de manera preventiva han constituido una escuela de futbol, 

participando activamente de distintos encuentros en todas las 

categorías (4-6, 7-9,10-11,12-14,15-17 años) con un total de 90 niños 

y 10 monitores. Actualmente, entrenan en el Estadio Turingia los días 

sábados. 

El proyecto presentado busca financiar la indumentaria de 

entrenamiento ya que no cuentan con los recursos para solventar 

estos gastos. Mejorando de esta forma la calidad de vida de los niños 

en riesgo social. 

MONTO SOLICITADO $ 2.500.000 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Vestimenta deportiva: camisetas, short, buzos $ 1.000.000.- 

MONTO AUTORIZADO $ 1.000.000.- 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

 

 

 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACION 
5.- ASOCIACIÓN CULTURAL NIÑOS CANTORES DE LA 

ARAUCANIA 

RUT  65.084.432-7 

PRESIDENTE/A RUBEN ORELLANA CATALAN  

SOCIOS 11 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

La organización tiene como propósito contribuir en el desarrollo 

personal y cultural de niñas/os de la comuna y región, a través del 



 

 

rescate de valores y del patrimonio cultural indígena presente en el 

país. Generando espacios de aprendizaje en un ambiente de sana 

convivencia no importando la situación económica. 

Desde sus inicios han gestado actividades culturales innovadoras, 

relevantes y de excelencia; promoviendo una nutrida cartelera de 

presentaciones en diversos escenarios nacionales e internacionales. 

Siendo invitados en esta oportunidad a participar del festival 

Internacional de coros Corearte Manizales 2022, Colombia.  

Los recursos solicitados serán destinados para financiar gastos de 

traslado a Colombia. 

MONTO SOLICITADO $  

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Traslado a Colombia (pasajes aéreos) $ 1.500.000.- 

MONTO AUTORIZADO $ 1.500.000.- 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

 

 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACION 6.- CHEER TEMUCO ALL START 

RUT  65.202.456-4 

PRESIDENTE/A IRMA BENAVENTE CASTILLO 

SOCIOS 60 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Cheer Temuco tiene el objetivo de fomentar el desarrollo y práctica 

del Cheerleading en niños y jóvenes de la comuna de Temuco. 

Actualmente trabaja con 60 deportistas en diferentes categorías 

desde los 4 años de edad. 

En su año de funcionamiento ha logrado integrar a niños, jóvenes y 

adultos de la comuna con el fin de lograr rutinas para un circuito de 

competencias que les permita competir en el mes de noviembre en 

el campeonato nacional que se realizará en la ciudad de Santiago. 

Los recursos solicitados al municipio serán destinados a financiar 

compra de buzos y arriendo de buses para el traslado de los 

deportistas a la ciudad de Santiago. 

MONTO SOLICITADO $ 1.500.000 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Vestuario deportivo (buzos) $ 500.000.- 

Traslado a Santiago (arriendo de Buses) $ 1.000.000.- 

MONTO AUTORIZADO $ 1.500.000.- 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

 

 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACION 7.- CLUB ADULTO MAYOR “CLARO DE LUNA” 

RUT  65.023.301-8 

PRESIDENTE/A SILVIA SALAZAR SCHUMACHER  

SOCIOS 25 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

El club de adulto mayor integrado por 25 socios/as, ha presentado 

un proyecto de subvención para realizar un viaje de recreación a la 

región de Los Ríos.  



 

 

Actividad que les permitirá después de 2 años de pandemia, que los 

mantuvo aislados sin actividades recreativas y con un notable 

deterioro para su salud mental; volver a encontrarse, conocer nuevos 

lugares y mejorar su calidad de vida. 

Los recursos solicitados serán destinados para financiar el traslado y 

alimentación del viaje a Panguipulli. 

MONTO SOLICITADO $ 1.400.000 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Tour para 25 personas a Lago Panguipulli-Salto Huilo Huilo-Puerto Fuy-

Lago Pirihueico. 

 

$ 1.200.000.- 

MONTO AUTORIZADO $ 1.200.000.- 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

 

 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACION 8.- TALLER LABORAL “LAS OBRERAS” 

RUT  65.527.250-K 

PRESIDENTE/A GRACIELA SAN MARTIN VENEGAS 

SOCIOS 16 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

El taller laboral trabaja diseñando y confeccionando artesanías 

utilizando materiales de reciclaje.  

Con el objetivo de adquirir nuevos aprendizajes han planificado 

realizar una gira a la localidad de Quillón para aprender de sus 

artesanías y cultura e incorporarlas a los trabajos del taller laboral. 

El viaje se realizará durante los primeros días de diciembre y los 

recursos solicitados serán destinados a financiar el traslado y 

alimentación. 

MONTO SOLICITADO $ 500.000 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Tour por 1 día a Quillón que incluye alimentación y traslado $ 500.000.- 

MONTO AUTORIZADO $ 500.000.- 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de las solicitudes de subvenciones 

de las siguientes agrupaciones: Grupo Huertos Villa Los Aromos; Agrupación Socio 

Cultural y Deportiva La Bandita; Club Adulto Mayor Los Años Felices; Club Deportivo, 

Social y Cultural Propósito; Asociación Cultural Niños Cantores de la Araucanía; Cheer 

Temuco All Start; Club Adulto Mayor “Claro de Luna” y, Taller Laboral “Las Obreras”, 

con los montos asignados respectivamente. Se aprueban, por unanimidad. 

 

5.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

   Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. 

 

- PROPUESTA PÚBLICA N°231-2022 "ADQUISICIÓN VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA 

ALUMNOS DE ESCUELA LLAIMA, COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA 



 

 

ARAUCANÍA Y LICEO PABLO NERUDA DE TEMUCO", ID. 1658-679-LP22, de acuerdo a lo 

siguiente:  

 

 LINEA 1 “ESCUELA LLAIMA” al oferente COMERCIAL PRIMETEX SPA RUT: 

76.593.699-3 plazo de entrega de 30 DIAS HÁBILES y por un valor total de $ 12.562.235.- IVA 

INCLUIDO. 

  

 LINEA 2 “COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANÍA” al 

oferente GIDI CONFECCIONES INDUSTRIAL LIMITADA RUT: 78.115.130-0 plazo de entrega 

de 30 DIAS HÁBILES y por un valor total de $ 11.763.507.- IVA INCLUIDO.  

 

 LINEA 3 “LICEO PABLO NERUDA” al oferente GIDI CONFECCIONES INDUSTRIAL 

LIMITADA RUT: 78.115.130-0 plazo de entrega de 45 DIAS HÁBILES y, por un valor total de $ 

42.887.005 IVA INCLUIDO.  

 
IMÁGENES REFERENCIALES 

 

 

   
 



 

 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga felicita a 

la Directora y a su equipo DAEM por este logro, ya que esto lo recibirán los alumnos a 

principios del año 2023 y, no a fines del año escolar. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejal Sr Bizama: Sí, Presidente, señalar que al parecer no quedó mi comentario, pudo 

haberse tomado muy liviano, pero que bueno que no están las corbatas en esta adjudicación. 

Y más allá de lo simpático o no de que hayan corbatas, tiene que ver cómo nosotros hacemos 

el uniforme no sexualizado. Podemos sin género y además podemos permitir la vestimentas 

cómodas para la práctica recreacional y deportiva en lo que significan los espacio escolares. 

Entonces, felicidad, que al menos no está la corbata y que las tenidas son de uso unisex. 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de suscripción de contratos de la 

PROPUESTA PÚBLICA N°231-2022 "ADQUISICIÓN VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA 

ALUMNOS DE ESCUELA LLAIMA, COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA 

ARAUCANÍA Y LICEO PABLO NERUDA DE TEMUCO" en las condiciones, los montos y 

a los oferentes que señala. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

“- PROPUESTA PÚBLICA N°236-2022 “REMODELACIÓN DROGUERIA”, ID. 1658-650-

LP22, al oferente INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN EMILIANO SPA, RUT 77.140.312-

3, por un monto total de $ 72.085.589.- Impuesto Incluido. 

 

 
   El plazo de entrega será de 40 días hábiles, los que serán contados 

desde la fecha del Acta de Entrega del terreno. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 



 

 

Concejal Sr Bizama: Presidente, aquí me queda una duda. ¿Esta droguería no tiene nada 

que ver con el laboratorio municipal que tenemos?. 

El Sr Presidente: No 

Concejal Sr Bizama: ¿Y viene algún proyecto para el laboratorio que nos puedan decir al 

respecto Salud? 

Director de SIG Sr  Mella: Buenas tardes Presidente. Sí, concejal, ya estamos interviniendo 

el laboratorio, sin embargo, no aún las bodegas. Estamos interviniendo las salas REAS y un 

par de mejoras también para los funcionarios. Sin embargo, tenemos, sí, el problema de 

almacenamiento de reactivos e insumos para el laboratorio, que en el futuro próximo 

esperamos poder abordar. 

Concejal Sr Bizama: Perdón, Presidente. ¿En el espacio en el que hoy día está el laboratorio 

no da para más? 

Director de SIG Sr  Mella: Efectivamente, concejal, tenemos que buscar y mejorar estrategias 

o sacar el almacenamiento del recinto al otro lado. 

Concejal Sr Bizama: Ya. Eso lo veremos próximamente, entonces. 

Director de SIG Sr  Mella: Sí, gracias también por el apoyo. Por empujar también para 

mejorar la condición de los funcionarios. 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de suscripción de contratos de la 

PROPUESTA PÚBLICA N°236-2022 “REMODELACIÓN DROGUERIA”, ID. 1658-650-

LP22, con el oferente INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN EMILIANO SPA, RUT 

77.140.312-3, por un monto total de $ 72.085.589.- Impuesto Incluido. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

 

“- PROPUESTA PÚBLICA N°275-2022 “REPARACIÓN CUBIERTA Y ALEROS CESFAM 

VILLA ALEGRE”, ID: 1658-732-LE22 al adjudicatario: ISAIAS TORO MILLANAO, RUT: 

13.115.233-7 por un monto total de $38.166.275.- Impuestos Incluidos.  

 
      El plazo de ejecución será de 30 días hábiles, contados desde la fecha 

del Acta de entrega de Terreno. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de suscripción de contrato de la 

PROPUESTA PÚBLICA N°275-2022 “REPARACIÓN CUBIERTA Y ALEROS CESFAM 

VILLA ALEGRE”, ID: 1658-732-LE22 con el adjudicatario: ISAIAS TORO MILLANAO, 

RUT: 13.115.233-7 por un monto total de $38.166.275.- Impuestos Incluidos. Se aprueba, 

por unanimidad. 
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“- PROPUESTA PÚBLICA N°311-2022 “ADQUISICIÓN JUGUETES NAVIDAD COMUNAL 

TEMUCO 2022”, I.D.: 1658-787-LP22, al oferente IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 

KUPREM SPA, RUT 77.889.950-7: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

Se requiere la adquisición de 25.000 juguetes para niños y niñas de entre 0 hasta 8 años de edad en 6 

líneas y 1 línea de juguetes inclusivos para niños y niñas de 3 años en adelante, destinados a la celebración 

de la navidad comunal de la Municipalidad de Temuco año 2022. Los juguetes deben ser de acuerdo al 

tramo de edad, de carácter educativo y recreativo, que estimulen el desarrollo de los sentidos, la motricidad 

fina, la imaginación e ingenio, el desarrollo intelectual y el juego colectivo. Deberán no constituir un riesgo 

para la salud de los beneficiarios y de un material no tóxico, de buena calidad y resistente al uso, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

LINEA EDAD TIPO CANTIDAD 

1 0 - 24 Meses 

        Unisex 

2100 

2 0 - 24 Meses 2100 

3 3 - 5 años 4950 

4 3 - 5 años 4950 

5 6 - 8 Años 5285 

6 6 - 8 Años 5285 

7  

(Línea inclusiva) 

3 - 5 años 25 

6 - 8 años 41 

9 - 12 años 138 

12-18 años 107 

Mayor a 18 años 19 

  Total 25.000 
 

 

                           De acuerdo al siguiente detalle: 

Oferente Detalle  
Cantidad 

Solicitada  

Monto 

Total  

IVA 

Incluido  

Línea N°1 IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA KUPREM SPA   
Set musical 3 piezas 

2.100 $3.998.400 

Línea N°2 IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA KUPREM SPA   
Sonajero 

2.100 $3.998.400 

Línea N°3 IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA KUPREM SPA  
Lanza dardos 

4.950 $9.424.800 

Línea N°4 IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA KUPREM SPA  
Lanza burbujas animalitos 

4.950 $9.424.800 

Línea N°5 IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA KUPREM SPA  
Set slime colores 

5.285 $10.062.640 

Línea N°6 IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA KUPREM SPA  
Juego Yenga 

5.285 $10.379.740 

Línea N°7 IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA KUPREM SPA 

-3 a 5 años, set balde redondo 

-6 a 8 años, set deportivo paleta 

-9 a 12 años, pelota de fútbol  

-12 a 18 años, juego yenga 

-Mayor de 18 años, ampolleta 

RGB  330 $2.689.830 

 Total 25.000 $49.978.610 

                           El plazo de entrega será de 01 día hábil, contado desde el envío de la orden 

de compra electrónica a través del Portal MercadoPublico. 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejal Sr Bizama: Hay que decir, Presidente, que se formó una comisión con dos 

concejales, el equipo técnico de la DIDECO, en el que se analizaron las muestras que las 

empresas hicieron llegar y, que en esta comisión se logró levantar los mejores juguetes 

presentados. Entonces, analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

Concejala Sra. Díaz: Señor Presidente, yo participe de la comisión, obviamente doy gracias 

a toda la comisión técnica que participó. Elegimos obviamente los mejores juguetes y también 

lo interesante en esta oportunidad fue que hay una base de datos, por lo tanto, los niños no 

se van a poder repetir los juguetes, que antiguamente sucedía mucho. Lo ingresaba la abuelita 

en una junta de vecinos, la mamá en otra y así sucesivamente y, los niños recibían dos o tres 

veces regalos. En esta oportunidad no va a ser así, señor Presidente. 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de suscripción de contrato de la 

PROPUESTA PÚBLICA N°311-2022 “ADQUISICIÓN JUGUETES NAVIDAD COMUNAL 

TEMUCO 2022”, I.D.: 1658-787-LP22, con el oferente IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 

KUPREM SPA, RUT 77.889.950-7: en las Líneas y por los montos que indica. Se aprueba, 

por unanimidad. 

 

 



 

 

 

“- CONVENIO MARCO “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

PARA A. VARAS 755”, al proveedor SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIONES SPA, por 

$ 49.972.157.- IVA incluido: 

 

 
   El plazo de entrega será de 20 días, contados desde el envío de la 

Orden de Compra. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de suscripción de contrato del 

CONVENIO MARCO “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

PARA A. VARAS 755”, con el proveedor SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIONES SPA, 

por $ 49.972.157.- IVA incluido, en las partidas y los montos que indica. Se aprueba, por 

unanimidad. 



 

 

 

“- TRATO DIRECTO “PROGRAMA DE ASESORÍA INTEGRAL EN LIDERAZGO Y 

BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA “AULA FINLANDESA” EN ESTABLECIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DE TEMUCO” al oferente ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORAS (UTP CON PLUS 

FINLAND), RUT 65.167.619-3, por un monto de $ 63.710.000.- Exento de IVA. 

 

1. OBJETIVO 

    La Municipalidad de Temuco, a través del Departamento de 

Educación requiere implementar una serie de acciones tendientes a implementar 

metodologías del Sistema Educativo Finlandés y herramientas digitales innovadoras 

para promover la enseñanza y el aprendizaje de calidad en un programa piloto inicial 

en cuatro establecimientos de la comuna. 

     Durante los dos últimos años, los efectos de la pandemia Covid-

19 han intensificado una crisis que ha significado enfrentar necesidades y desafíos 

en los establecimientos educacionales de la comuna, entre ellos, disminución de la 

matrícula en los 42 establecimientos educacionales (16.190 en 2020 descendió a 

15.744 en 2021, con una leve recuperación en 2022 a 15.820 Fuente: DAEM 

Temuco), trayendo consigo rezago en el aprendizaje de los estudiantes, así como 

desde la perspectiva del bienestar de estudiantes y docentes. 

    Se busca que este programa piloto sea una asesoría que 

incorpore herramientas de innovación en las escuelas, por medio del mejoramiento 

de las competencias de los equipos directivos, equipos de convivencia escolar, y de 

los docentes; propone modernizar los procesos educativos por medio de la 

incorporación de herramientas digitales que faciliten el desarrollo de las clases en 

cualquier contexto y que sitúen a los estudiantes en el centro de las prioridades, en 

línea con las exigencias y contenidos curriculares establecidos por el Ministerio de 

Educación de Chile. Además, que tenga un marcado acento en el desarrollo 

socioemocional y el bienestar individual y colectivo de todas y todos los miembros de 

los cuatro establecimientos educativos que serán parte del programa piloto durante 

el año 2022, estos son: 

 Escuela Arturo Prat 

 Escuela Santa Rosa 

 Escuela Andrés Bello 

 Escuela Boyeco 

 

    Se requiere una intervención multidisciplinaria, donde se 

incorporen elementos y soluciones educativas finlandesas que se adapten a la 

realidad local. Es una solicitud con un enfoque holístico que se centra en el proceso 

formativo de los profesionales de la educación y su rol como agentes de cambios en 

sus comunidades educativas en el contexto rural y urbano de la comuna. 

                         El plazo es de 8 meses (noviembre a diciembre 2022 y marzo a agosto 

2023) a contar desde el envío de la Orden de Compra. 

 

                    La Sra. Muriel Maturana le responde al Pdte. de la Comisión Concejal 

Sr. Esteban Barriga, referente a las UTP como tales, son figuras que se crean para una 

licitación en específico, es decir, esa UTP solo existe para este contrato.  

    El Sr. Marco Antonio Rojo señala que, efectivamente, como dice la 

Directora Jurídica, las UTP nacen para proyectos particulares, donde se juntan y, después 

cada uno por su lado, solamente se asocian para potenciarse en algún ámbito.  

                         En este caso, probablemente es porque Plus Finland tiene la creación 

de este nuevo Sistema de Certificados y, lo hace a través de Ágora, que es la empresa que 

está aquí en Chile.  

                          El Sr. Emilio Roa aclara que, Plus Finland es el que tiene la acreditación 

a través de la Dibam y, con el certificado de la Universidad de Turfo de Finlandia, que puede 



 

 

impartir esta modalidad de aprendizaje. este sistema de aprendizaje, pero como son 

financiados con recursos SEP para poder pagar a una empresa que pueda hacer este tipo de 

trabajo, tiene que ser fundación, por lo tanto, Plus Finland por sí solo no es una fundación, 

entonces tuvo que hacer una UTP que le permita ser financiado con recursos SEP. Señala 

que, esa es la respuesta a la consulta que realizó.  

          La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, es importante que hay una 

evaluación de UTP Finland en donde ellos buscan información respecto a eso, para poder 

acreditar que van a tener buenos resultados y, por eso están haciendo un piloto. Indica que, 

son solo cuatro establecimientos en donde les van a entregar una evaluación de que se está 

haciendo a través de informes.    Por esa razón, creen de acuerdo a la propuesta que les 

mostraron, porque sobre todo son proyectos con metodologías que son innovadoras. Muchos 

tienen tecnología, pero, así como se construyó en algún minuto en el país y, bajo la lógica de 

países nórdicos, en lo que tenía que ver con proyectos en Educación, también tienen que 

mirar hacia propuestas que son innovadoras y, Finlandia realmente tiene cosas que son muy 

dinámicas, muy atractivas en materia de metodología, que además es lo que pidieron los 

estudiantes.  

                         Agrega que, tienen un gran problema, que es la asistencia y, se 

preguntan por qué no quieren ir y, este es un piloto, son cuatro establecimientos y, si se fijan, 

aquí también hay uno Rural y, tienen ubicado en distintos sectores de la comuna y, con 

dificultades en términos de la matrícula y, la asistencia en alguno de ellos, pero van a tener el 

informe del estado de avance, es un levantamiento que se va a hacer ahora del diagnóstico, 

para poder el otro año continuar trabajando. 

              El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, comparte con la Sra. 

Jacqueline Burdiles, en lo que significa mirar experiencias innovadoras, ya que la brecha es 

mucha, ya que pocos colegios privados en Chile, logran acercarse al estándar de Finlandia, 

pocos alumnos por clase, las instalaciones, efectos didácticos, material y, la propia realidad 

en la que los niños son parte de unas cuatro o cinco horas de clase versus ocho o seis que 

tienen acá. 

          Indica que, entiende que se pueden hacer estas experiencias piloto, ha 

tratado de buscar aquí el resultado o producto y, no le queda claro cuál sería. Son 8 meses, 

cuatro establecimientos, Tiene que ver ocho veces cuatro, 60 y tantos millones, no habla del 

personal que va a realizar la intervención y, la actividad que realizaran. 

       Entiende que es una minuta, pero sería bueno darle un poco más de 

profundidad a este tema, porque cuestiones como estas son las que pueden dar en el clavo 

con algo tan simple como lo que dijo la Sra. Jacqueline Burdiles sobre los alumnos, se aburren 

en clase y, no les interesa y, quizás pueden hacer con una distribución espacial, simplemente 

algo más agradable de este placer.  

           Agrega que, se requiere también de profesores involucrados en este 

nuevo escenario, porque cambiando el paradigma que tienen los profesores de quien dicta 

una clase. Entonces, señala que, con todo el recelo que pueda tener, homologar la experiencia 

e insiste, que conoce colegios privados en Temuco que lo hagan y, pocos en Chile, pero sí es 

cierto que, es un camino que, insiste que si hay un producto que, les da sentido para hacer 

intervención espacial dentro de la sala, de colores, de elementos que no signifiquen tanta 

inversión, ya es un paso, es un es un peldaño que están  avanzando en cuestiones 

fundamentales, que pudieran afectarles a los que están preocupados por el promedio de 

asistencia a clase y, por el dinero,  entonces ahí también, por ejemplo, a esta dimensión del 

uniforme, hoy día están uniformando a los alumnos, con tenida formal e informal. Están dando 

recursos, pero esos recursos pudieran buscarle algo más en el espacio, termina señalando 

que está de acuerdo con lo presentado. 

             La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, el proyecto se llama “Aulas en 

el Bosque”, precisamente apuntando a eso, que las canchas, los gimnasios y, esta aula en el 

bosque, una experiencia también piloto en donde deben sumarse más colegio, alrededor de 

20 y, es gratuito, que les cuesta cero pesos, en dónde se está preparando a los profesores y, 

luego se trabaja con los estudiantes.  Es distinto mostrarles la flora y la fauna a través de 

imágenes que verlo, y creen que ese es el camino y, por eso es que esto habla de un programa 



 

 

que es multidisciplinario y, donde tienen que potenciar los liderazgos de los  profesores, que 

tiene que ver también, incluso se atrevería a decir, con un tema de seguridad, de autoestima, 

porque ha sido difícil y,  las carreras de educación, han sido muy complejas porque 

culturalmente tienen un tema como país y, privilegiar la parte socio emocional y, que de verdad 

quieran ir, que sea entretenido. La habitabilidad de los espacios y también por eso hasta los 

bloques lo están haciendo de colores, para que sea más entretenido estar ahí.  

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, es muy importante, lo que decía su colega el Sr. Alejandro Bizama, quizás la minuta de 

cuál es la intervención o lo que es, porque para lo que se quiere es poca plata.  

                        Señala que, como lo dice la Directora de Educación, porque están 

faltando los alumnos a clases y, por supuesto que el plan, lleva un montón de tiempo y, un 

montón de experiencias, pero los chiquillos de Finlandia cuando salen del colegio no les pasa 

lo mismo que pasa acá, pues porque afuera no tienen el cabro vendiendo droga, afuera no 

atienden a la mamá que lo manda a la feria a hacer un corte, no pasa eso. Entonces es súper 

importante porque aquí lo que están diciendo sí, se puede hacer todo, puede pintar los bloques 

del arcoíris que quiera, pero si afuera el cabro no tiene el incentivo del barrio, no va a poder. 

Señala que, las Escuelas elegidas tienen un desafío muy grande, porque aquí van a ver por 

qué faltan los chicos.  Bueno, no podría asegurarlo, pero el tratar de que esto sirva y, que lo 

deje ahí es un gran desafío, porque Finlandia tiene programas súper hermosos, pero cuál será 

la realidad de tratar de colocarlos acá, si los cabros no tienen lo mismo que pasa acá afuera 

del colegio. 

          La Sra. Jacqueline Burdiles le señala que, es un modelo de trabajo y, 

por eso han elegido esos sectores y, por eso es importante, se les puede cambiar la vida.  

                 El Concejal Sr. Alejandro Bizama consulta si se realizará el viaje a 

Finlandia, le responden que no, ante eso, señala que los que debieran viajar deberían ser 

los Directores(as) de esos colegios. Agrega que, le interesa saber el producto después de 

8 meses de intervención, de estos 4 establecimientos. 

   El Sr. Administrador Municipal le informa de varias experiencias que han 

tenido algunos colegios en Temuco con este Programa. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejal Sr Bizama: Hay variadas intervenciones que básicamente dan cuenta, presidente 

de lo fantástico que podría sonar esto, también de lo utópico de que podamos entrar en estas 

dinámicas actuales que vivimos en Chile, modelos que responden a otra realidad. Sin 

embargo, se reconoce en general por los colegas presentes y la comisión de que este es un 

avance. Es un paso necesario en donde incluso solo cambiando la distribución de asientos en 

las aulas, esa mirada individual al pizarrón y pensar en espacios colaborativos, ya hay un 

cambio de conducta y obviamente de paradigma en la forma en que están entregando el 

contenido. Se solicitó una minuta respecto de cuál sería la intervención. 

 

Concejal Sr Sepúlveda: solamente redundar en esta última idea que se ha mencionado en 

el acta, que tiene que ver con la gira técnica a Dinamarca, Finlandia. La verdad es que ha sido 

una discusión obligada entre los concejales que fuimos convocados por la Administración en 

una primera instancia a esta gira y aprobada por este Concejo Municipal nuestra participación 

en ella. El carácter técnico de la misma cuando hay una ausencia de referentes técnicos de 

la Administración formando parte de la Comisión. Entonces, justamente cuando nosotros 

como parte del PADEM discutimos también la implementación del programa Aula Finlandesa 

en Temuco cuesta entender que no esté la Administración en búsqueda activa de referentes 

que formen parte de esta gira. O sea, si nosotros queremos implementar esto acá en Temuco, 

por qué no contar con personas de la DAEM o de los mismos establecimientos donde se va a 



 

 

ser el programa piloto para que puedan conocer la experiencia en terreno, donde esta 

sucediendo, que justamente es parte de la gira y hoy día nosotros no tenemos referentes 

técnicos de la administración ni en el área medioambiental ni en el área educativa, y creo que 

esta pudiera ser una oportunidad excelente para que podamos sumar un referente el área 

educativa en la gira Finlandia, que es el tema por lo menos que a mi me convoca de mayor 

manera, pero es una preocupación que compartimos en conjunto con los concejales. La 

verdad es que preocupa, en el fondo, que la Administración no haya hecho esta invitación en 

conjunto con otros actores, la Gobernación, las Embajadas, etc y, que hoy día el carácter 

técnico de la gira esté en cuestionamiento cuando no contamos con estos referentes. No sé 

si es que esto ha sido parte del análisis de la administración o no, y si pudiéramos todavía 

resolver aquello para que nosotros podamos resolver como concejales, en consecuencia con 

con dicha discusión.  

El Sr Presidente: porque vivimos en un primer momento en referencia  la posibilidad de la 

concejala y concejala que tenía más intención de asistir por el tema presupuestario, 

lógicamente. De los expertos técnico va Jose Miguel Mella que ingeniero por el tema más que 

el tema ambiental, ese tema comprender el tema ingenieril del proceso de la planta, porque 

lo otro se puede ver a leerlo a distancia, pero el tema de los procesos, de lo que hace un 

ingeniero industrial, eso es lo que a nosotros nos interesa, porque al final del día hay varias 

que hacen lo mismo, pero el tema es ¿cómo lo hacen? Y eso es un proceso que hay que ser 

un ingeniero, que además ve el tema de salud, ve del tema educación. Ahora, yo no sé don 

Carlos Millar si hay tiempo para incorporar un profesional más a esta gira técnica. Y si hay 

presupuesto no tendría problema. 

Carlos Millar: Señalar cómo el evento importante para el tema que se está conversando, que 

el día de ayer cerró la licitación pública y, lamentablemente, debo decir que no hubieron 

ofertas válidas en el portal. Por lo tanto, estamos viendo una alternativa que esperamos 

resolver hoy o mañana en la mañana a más tardar, para tener un plan B. Pero hoy día, 

asociado al tema los señores concejales tienen su disponibilidad, el director tiene su 

disponibilidad. Habría que analizar qué tanto puede incrementarse la delegación en la medida 

que tengamos el procedimiento alternativo que les señalo a la licitación, que lamentablemente 

dio los resultados que les comento. 

El Sr Presidente:  Ahora, sí va a haber una solución a lo técnico, pero, ahora también concejal 

hay que considerar que con Plus Finland tenemos un trabajo que va a durar tiempo. O sea, 

después de realizar todo este trabajo, ellos también nos ofrecieron que un grupo de alumnos 

o profesores viajen a Finlandia dentro de este procedimiento previo y trabajo en terreno en 

Chile que vamos a realizar con la escuela. Y después de eso van a poder viajar alguno. Eso 

está dentro de los planes de trabajo que estamos realizando con Plus Islands y la Embajada. 

Entonces, a lo mejor este trabajo previo en lo que respecta a educación, lo estamos realizando 

con los finlandeses aquí en Temuco. Pero después, una vez que la capacitación está 

avanzada, el trabajo con la escuela, con los directores y con los profesores, ellos puede 

seleccionar algunos para viajar. Pienso que va a ser lo que sea el próximo año en el que esté 

avanzado. Un año por lo menos. Pero podemos incorporar al tema medioambiental a algún 

profesional más que educacional, creo yo, de este instante que podría ser. No sé Gustavo.  



 

 

Director de DIMAO Sr Fuentes: si podría ser Patricio Figueroa, jefe del Departamento de 

Medio Ambiente, es Ingeniero Civil Ambiental y hay otros profesionales también del 

departamento.  

El Sr Presidente:  entonces es mediar para que tú, Gustavo, puedas definir mañana con 

algún profesional que tenga la disponibilidad de viajar por este tema a Dinamarca. 

Concejala Sra. Gallardo: En relación a lo mismo, me preocupa el hecho de que inicialmente 

este viaje técnico estaba incluido usted y algunos directores del área ambiental, que ahora se 

haya debilitado esta delegación. Y bueno, es un viaje en una época que es invierno allá. No 

hay posibilidades, -yo sé que ella está en el portal y se ha avanzado bastante- de cambiar la 

fecha, pero que sea en un momento que todos puedan asistir. Lo más importante es que si 

este proyecto, este viaje, va a significar algo importante para la comuna de Temuco, que la 

experiencia que se tenga del proyecto, que se pueda realizar acá en Temuco, acá en la 

comuna, que que nos sirva, que no sea sin pena ni gloria ir a un viaje así, que solo sea una 

simple experiencia, sino que se pueda materializar y que quede constancia que lo que se 

puede materializar, que lo que se aprenda allá se va a utilizar acá en la comuna. 

El Sr Presidente: Como esto no es solamente la comuna de Temuco concejala, porque 

también va a viajar el Alcalde de Loncoche, van a viajar de otros municipios, no solamente 

nosotros, porque la solución que estamos buscando es para más que uno o dos municipio. O 

sea, ninguna solución real la vamos a tener solamente para Temuco, para Padre Las Casas, 

para Gorbea, por eso estamos buscando la unidad de varias Municipalidades y en ese sentido 

postergarlo sería complicado porque nos estan esperando. La empresa ya tenía todo 

planificado. De la embajada también. Y eso conlleva también, no? Por la seriedad de también 

de las relaciones institucionales. Tengo que postergar una segunda tercera vez. Sería faltar 

un poco de las comillas seriedad de la invitación. Ese es el problema que tenemos hoy. 

Concejala Sra. Gallardo: Es que por la misma seriedad, se nos bajó usted como Alcalde, se 

nos bajo el Gobernador. Entonces, de cierto modo esta gira está debilitada para tomar 

decisiones a futuro, si sabemos que van a estar más comunas presentes. La idea es tomar 

decisiones en conjunto, pero que sirva de algo esta gira. 

Concejal Sr Cartes: Gracias, Presidente. Yo la verdad es que más que se debilita la gira, me 

inquieta más qué es lo que vamos a terminar resolviendo Y entiendo que como consejo, 

tenemos la posibilidad -así entiendo que le entrega el reglamento, le pido que me lo corrija el 

secretario-, de formar una comisión especializada y, creo que esta si es una instancia 

Presidente valedera, de formar una comisión especializada dedicada a este tema, porque es 

un tema que viene hace mucho año atrasado Temuco y que no lo va a resolver esta gira y, 

creo que tenemos que ver otras experiencias, tenemos que saber en qué situacion quedamos 

en conjunto con el equipo técnico que está trabajando hoy día en el municipio. Así que lo dejo 

planteado acá a los colegas, Presidente a su persona y, que me corrijan si no es factible en 

esta instancia, pero creo que sería una buena manera de avanzar de verdad, más que la gira, 

el tema de cómo vamos a trabajar en este tema para entregar una pronta resolución a los 

vecinos con el tema de la basura. Gracias, Presidente. 



 

 

Concejala Sra. Díaz:  Bueno, yo en primera instancia era una de las primeras que iba a viajar 

y hace como tres semanas yo me bajé del viaje principalmente también, por lo que dice la 

concejala Soledad Gallardo, falta apoyo técnico, falta un periodista bilingüe que pueda 

distribuir toda esta información, de lo que van a hacer ellá. Por lo tanto, yo no viajo, señor 

Presidente, por esos temas. 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de suscripción de contrato del TRATO 

DIRECTO “PROGRAMA DE ASESORÍA INTEGRAL EN LIDERAZGO Y BIENESTAR 

SOCIOEMOCIONAL PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA “AULA 

FINLANDESA” EN ESTABLECIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” con el 

oferente ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORAS (UTP CON PLUS FINLAND), RUT 

65.167.619-3, por un monto de $ 63.710.000.- Exento de IVA. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

“- TRATO DIRECTO “CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA 

PARA EQUIPOS DE RAYOS X OSTEOPULMONAR POR 24 MESES, CON MANO DE 

OBRA CORRECTIVA (INCLUYE REPUESTOS), PARA CESFAM LABRANZA Y PEDRO DE 

VALDIVIA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL”, proveedor: 

ULTRAMED S.P.A., RUT 96.609.650-0, por un Valor en UF 1071 / (Valor día 17/10/2022 

$34.450) $36.895.950.- 

 

Objetivo:  

Se requiere contratar el servicio de mantenimiento preventivo con mano de obra correctiva 

por 24 meses, para 2 equipos de RAYOS X TIPO OSTEOPULMONAR, el cual contempla por 

establecimiento lo siguiente: 

- 2 visitas anuales por mantenimiento preventivo. 

- 2 vistas por mantención correctiva 

- Debe incluir asistencia remota. 

- Debe incluir mano de obra y repuestos 

- Plan de actualización de software para equipos 



 

 

 
            El plazo es de 24 meses contados del envío de la orden de compra. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de suscripción de contrato del TRATO 

DIRECTO “CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA 

EQUIPOS DE RAYOS X OSTEOPULMONAR POR 24 MESES, CON MANO DE OBRA 

CORRECTIVA (INCLUYE REPUESTOS), PARA CESFAM LABRANZA Y PEDRO DE 

VALDIVIA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL”, con el 

proveedor: ULTRAMED S.P.A., RUT 96.609.650-0, por un Valor en UF 1071 / (Valor día 

17/10/2022 $34.450) $36.895.950.- Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“- PROPUESTA PÚBLICA N°272-2022 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS 

PURIFICADORES DE AIRE PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO", ID. 1658-706-LQ22, 

al oferente IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA CHILE LIMITADA, RUT 

76.353.249-6, según los siguientes valores:  

 

LINEA 1 PURIFICADORES DE AIRE: por un valor unitario de $134.446.- IVA incluido y un 

plazo de entrega de 10 días hábiles desde la fecha del envío de la orden de compra a través 

del portal MercadoPúblico. 

 



 

 

LINEA 2 SISTEMA INTEGRAL DE SALUD Y LIMPIEZA: por un valor unitario de 

$1.340.337.- IVA Incluido y un plazo de entrega de 10 días hábiles desde la fecha del envío 

de la orden de compra a través del portal MercadoPúblico. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

Se requiere la adquisición de equipos purificadores de aire y superficies, bajo la Ley N° 19.886 

de Compras y Contrataciones, para las dependencias municipales, con la finalidad de garantizar 

y tomar acciones tendientes a minimizar cargas virales, de alérgenos, entre otros, obteniendo 

una mejor calidad de aire. 

La adquisición será en 2 líneas: 

Línea 1 PURIFICADORES DE AIRE  

Línea 2 SISTEMA INTEGRAL DE SALUD Y LIMPIEZA  

 

 
 

 
 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de suscripción de contrato de 

PROPUESTA PÚBLICA N°272-2022 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS 

PURIFICADORES DE AIRE PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO", ID. 1658-706-LQ22, 



 

 

con el oferente IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA CHILE LIMITADA, RUT 

76.353.249-6, según los valores unitarios que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“6.- PATENTES DE ALCOHOLES 

   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 

ORD. 2163 DE 02.11.2022: RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOLES 2° SEMESTRE 

2022.  

                    Señala que, se solicita la autorización del Concejo Municipal, para la 

renovación de 02 patentes de alcoholes correspondiente al 2° semestre 2022, las cuales cumplen 

con la totalidad de requisitos establecidos en la Ley de Alcoholes, y que corresponden a   los 

siguientes contribuyentes que se indican en los anexos: 

 
    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación ORD. 2163 DE 02.11.2022: Solicitud 

de RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOLES 2° SEMESTRE 2022 Restaurant 

diurno y nocturno del contribuyente Christian Ringler Burgos, Rut 15.510.052-8, 

domiciliado en calle Phillippi N°485. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“- Ficha N° 40 de fecha 05.10.2022, solicitud de Aprobación de Patente de Minimercado 

MEF, antecedentes presentados por el contribuyente JUAN BAUTISTA PINILLA MELLADO, 

RUT N° 11.245.833-6, con domicilio comercial en Los Escritores N° 0153, sector El Carmen. 

Cumple con todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación Ficha N° 40 de fecha 05.10.2022, solicitud de 

Aprobación de Patente de Minimercado MEF, antecedentes presentados por el 

contribuyente JUAN BAUTISTA PINILLA MELLADO, RUT N° 11.245.833-6, con domicilio 

comercial en Los Escritores N° 0153, sector El Carmen. Cumple con todas las 

disposiciones legales. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“- Ficha N° 43 de fecha 02.11.2022, solicitud de Pre-aprobación de Patente de 

Supermercado, antecedentes presentados por el contribuyente DISTRIBUIDORA Y 

SUPERMERCADOS SUPEROFERTA SPA, RUT N° 77.180.289-3, con domicilio comercial 

en Lautaro N° 1199. Cumple con todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
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El Sr Presidente somete a votación Ficha N° 43 de fecha 02.11.2022, solicitud de Pre-

aprobación de Patente de Supermercado, antecedentes presentados por el 

contribuyente DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADOS SUPEROFERTA SPA, RUT N° 

77.180.289-3, con domicilio comercial en Lautaro N° 1199. Cumple con todas las 

disposiciones legales. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“- Ficha N° 44 de fecha 02.11.2022, solicitud de Pre-aprobación de Depósito de Bebidas 

Alcohólicas, antecedentes presentados por el contribuyente GRANDON GROUP SPA, RUT 

N° 77.435.337-2, con domicilio comercial en Avda. San Martin N° 02145, local 4. Cumple 

con todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación Ficha N° 44 de fecha 02.11.2022, solicitud de Pre-

aprobación de Depósito de Bebidas Alcohólicas, antecedentes presentados por el 

contribuyente GRANDON GROUP SPA, RUT N° 77.435.337-2, con domicilio comercial 

en Avda. San Martin N° 02145, local 4. Cumple con todas las disposiciones legales. Se 

aprueba, por unanimidad. 

 

“7.- MINUTA DE MODIFICACIONES FOMDEC 2022 

   Hace la presentación la Sra. Loreto Gaete. 

            Señala que, le llegaron dos cartas de organizaciones que se adjudicaron 

el proyecto del Fondo de Cultura-FOMDEC 2022 para solicitar modificación a su proyecto, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

  



 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

 

El Sr Presidente somete a votación solicitudes de organizaciones que se adjudicaron 

proyectos del Fondo de Cultura-FOMDEC 2022 para modificación a su proyecto, que 

corresponden a la Agrupación Club de Adulto Mayor Voces de La Araucanía y, la Junta 

de Vecinos Altamira en los ítems y en los montos que indican. Se aprueban por 

unanimidad. 

 

“8.- MINUTA SOBRE VALORES DE ENTRADAS A PISCINAS TEMUCO Y LABRANZA 

TEMPORADA 2022-2023 

   Hace la presentación el Sr. Mauricio Cruz. 

 
   Los valores son los siguientes: 

 
 Tercera edad sobre los 60 años y niños hasta los 12 años. 

 Convenio con INJUV será de un 50% sobre el valor de las entradas. 

 Los días lunes ambas piscinas permanecerán cerradas todo el día para mantención y 

limpieza. 

      Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejal Sr Barriga: Solo decir dos cosas, que si es verdad que los precios tienen un un 

alza, que hace años que no teníamos. Habíamos peleado para no tener esa alza, pero este 

año ya no da, tuvo que hacerse, pero sigue siendo un alza  que son $500. En su momento 

tuvimos un alza mucho más grande que logramos pagarla, pero esto está totalmente dentro 



 

 

de lo que nos está pasando. Y lo otro, que bueno que cambiaron el jueves y va a ser el lunes 

la mantención de la piscina, porque a mitad de semana se encontraba la gente la piscina 

cerrada, así que fantástico. Felicitaciones por eso. 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la modificación de valores de las 

entradas para las piscinas municipales de Temuco y Labranza conforme a los montos 

señalados en la solicitud. Se aprueban por unanimidad. 

 

“9.-TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL CON DOÑA RUTH DEL CARMEN MELO RIVAS 

   Hace la presentación la Sra. Muriel Maturana. 

1.- Doña Ruth del Carmen Melo Rivas, desde el año 2014 mantiene una deuda pendiente con 

la Municipalidad de Temuco, por concepto de derechos de sepultura y de cuota anual de 

mantención, respecto de la sepultura ubicada en el Patio N° 48, denominado Los Raulíes, 

fracción N° 48123, del Parque Cementerio General de Temuco, la cual asciende hasta el mes 

de octubre del año 2022 a la suma única y total de $2.696.881, reajuste, multa e intereses 

incluidos. 

 

2.- En su solicitud, doña Ruth del Carmen Melo Rivas reconoce lo adeudado por los derechos 

de sepultura y cuota de mantención, y a su vez solicita se le condone una parte de las multas 

e intereses para poder pagar en un solo acto el saldo de lo adeudado. 

 

3.-Conforme a lo anterior y con la finalidad de prevenir un litigio futuro, la Municipalidad de 

Temuco ofrece a doña Ruth del Carmen Melo Rivas pagar solo el 30% de las multas e 

intereses que se aplicaron la deuda capital, que actualmente ascienden al monto de 

$1.459.558, quedando a pagar por tal concepto el monto de $437.867. 

4.- De acuerdo a lo prescrito en el artículo 65 letra h) de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, le corresponde al Concejo Municipal otorgar su aprobación para que el 

alcalde pueda llegar a una Transacción Extrajudicial con doña Ruth del Carmen Melo Rivas y 

pueda pagar en gran parte lo adeudado al municipio. 

5.- Los términos de la Transacción Extrajudicial serán los siguientes: 

- La Municipalidad de Temuco cobrara la deuda capital, reajuste y solo el 30% de las multas 

e intereses que se aplicaron, quedando una suma única y total a pagar a la Municipalidad de 

Temuco de $1.675.191. 

- Por su parte doña Ruth del Carmen Melo Rivas, R.U.T N° 8.853.369-0, se compromete a 

pagar al municipio la suma de $1.675.191.-, en una sola cuota, la cual será pagada una vez 

aprobada la Transacción Extrajudicial.  

      Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la Transacción Extrajudicial con 

Doña Ruth del Carmen Melo Rivas en las condiciones y montos señalados en la 

propuesta. Se aprueba por unanimidad. 

 

“10.- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO CON LA JJVV NUESTRA SRA. DEL 

CARMEN 

   Hace la presentación la Sra. Lorena Vásquez. 

   Señala que, se adjunta Ord. N° 185 del 21-10.2022, donde se solicita 

acuerdo para la suscripción de contrato de Comodato entre la Municipalidad de Temuco y la 

Junta de Vecinos Nuestra Sra. del Carmen, en el que esta última recibe del Municipio Sede 

Social emplazada en Área de Equipamiento de propiedad municipal en virtud de la Ley de 

Urbanismo y Construcción, bajo Recepción de Urbanización N° 0007/2020 de fecha 30 de 

Junio de 2020, localizado en calle Los Filósofos N° 0391, Villa Nuestra Sra. del Carmen, 



 

 

macrosector El Carmen, para albergar actividades de la Comunidad del sector. Presenta los 

siguientes antecedentes: 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de suscripción de contrato de 

Comodato entre la Municipalidad de Temuco y la Junta de Vecinos Nuestra Sra. del 

Carmen, en el que esta última recibe del Municipio Sede Social emplazada en Área de 

Equipamiento de propiedad municipal en virtud de la Ley de Urbanismo y Construcción, 

bajo Recepción de Urbanización N° 0007/2020 de fecha 30 de Junio de 2020, localizado 

en calle Los Filósofos N° 0391, Villa Nuestra Sra. del Carmen, macrosector El Carmen, 

para albergar actividades de la Comunidad del sector. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

 

 



 

 

“REUNIONES DEL PRESUPUESTO 2023 

El Sr. Jorge Quezada informa que tiene reservado el Salón Vip del Estadio para realizar las 

reuniones de análisis sobre el Presupuesto Municipal 2023, el cual se ejecuta en tres días. 

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

sería el 28, 29 y 30 de noviembre de 2022. 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga da las 

gracias a todos los presentes. 

   La reunión de trabajo termina a las 17:50 hrs. ESTEBAN BARRIGA 

ROSALES PDTE. COM. ADM. Y FINANZAS /jso.” 

 

El Sr Presidente: recuerden concejales agendar esas fechas para análisis del Presupuesto 

Municipal 2023. 

Concejal Sr Barriga: Si son solamente que no la la fecha no es casual. La fecha tiene que 

ver con que los concejales vuelven el día domingo de la gira y el día lunes tendrían que llegar. 

Y por qué? Porque tenemos que pasarla antes del 15 y vamos a tener sólo un concejo para 

hacer todo lo que tenemos que hacer entremedio. Entonces, es súper difícil poder mover esa 

fecha, colegas, y les pido que lo comprendan, porque después si la corremos más adelante, 

si es que hay algo que tenemos que discutir con la administración, no nos van a dar los 

tiempos. 

El Sr Presidente: Le voy a conceder la palabra antes del acta siguiente al Secretario 

Municipal, por el tema de la ordenanza que tenemos que elaborar. 

Secretario Municipal Sr Araneda: Gracias, Presidente. Solamente para confirmar, porque 

ustedes recibieron la citación de la Comisión de Seguridad, que precide  la concejala Claudia 

Peñailillo. Conforme a las disposiciones de la Ley 28.211, que nos obliga a dictar una 

Ordenanza relativa al tema de cierre de calles y pasajes, tenemos que actualizar nuestra 

Ordenanza actualmente vigente y, tiene un plazo perentorio establecido en la misma norma 

legal. Por esa razón, es que se ha citado a una reunión de comisión para mañana miércoles 

y la idea es poder desarrollar una sesión Extraordinaria de concejo el día viernes, una sesión 

muy corta solo para los efectos de votar y colocar en régimen la Nueva Ordenanza para los 

cierres de calles y pasaje, todo con motivo de la seguridad y el orden público. Solamente para 

compartir la información, estimados Concejales y hacer el punto que en la citación hubo un 

error de tipeo, se indicaba el día viernes nueve. En realidad el día 9 es miércoles, solamente 

hubo un error de tipeo y ratificar la información. Eso Presidente, muchas gracias. 

El Sr Presidente: ¿Quedó claro este tema? Porque es importante respecto a la nueva ley y 

la ordenanza. Bien, concejalas y  concejales, yo tengo que retirarme del consejo producto de 

debo tomar un vuelo a Santiago. Mañana tenemos reunión de alcaldes con el Subsecretario 

de Desarrollo Regional, así que dejo al concejal Esteban Barriga para que continúe el Consejo 

y la lectura de la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social y los puntos varios. 

Asume la Presidencia pro tempore del concejo el concejal Sr Barriga. 

 

 

 

 

 



 

 

                ACTA COMISION DE SALUD, MEDIOAMBIENTE Y DES. SOCIAL 

 

Informa la concejala Sra. Viviana Díaz: 

                                        

“El lunes 25 de octubre de 2022, siendo las 12.00 horas., se reúne la Comisión de Salud, 

Medioambiente y Desarrollo Social en forma dual: presencial y, por la plataforma de Zoom, 

con la participación de los Concejales Sra. Soledad Gallardo V, Sr. Alejandro Bizama T. y la 

Concejala Sra. Viviana Díaz C. quien preside la comisión 

 

Participan de esta reunión de trabajo, el Director del Desam Sr. Carlos Vallette, Directora de 

Dideco Sra. Andrea González, Director de Administración y Finanzas Sr.  Marco Antonio Rojo, 

Director de Servicios Incorporados a la Gestión Municipal Sr. José Miguel Mella, Director de 

Control Interno Sr. Octavio Concha, la jefa de Recursos Humanos del Departamento de Salud 

Sra. Marcela Reyes y la profesional de Administración Sra. Romina Llanos. 

      En la reunión de trabajo se analizó la siguiente materia: 

 

TABLA. 

 

1.- BASES PARA LLAMADO A CONCURSOS PUBLICO  

      DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 

a) DIRECTOR(A) CESFAN AMANECER. 

b) DIRECTOR(A) CESFAM SANTA ROSA. 

 

La presidenta de la comisión concejala Viviana Díaz da la bienvenida a los colegas y 

directores que están presentes en la comisión de Salud, Medio ambiente, y Desarrollo Social 

en la cual se tratara un solo punto que consiste en las bases para llamado Concurso público 

del Departamento de Salud Municipal de dos directores, director del Cesfam Amanecer y el 

director del Cesfam Santa Rosa. 

  

El director Don Carlos Vallette, procede a informar sobre ese tema. 

Se proyectan las Bases del llamado a concurso y se desarrolla punto por punto. Acompaña la 

Sra. Marcela Reyes jefa de Recursos Humanos del Departamento de Salud, por inquietudes 

y consulta de parte de los presentes. 

 

                      “BASES PARA LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 

                           DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

 

En virtud del artículo 32 de la Ley Nº 19.378 y con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado 

en sus respectivos incisos, se establecen las siguientes bases de concurso público para 

proveer los cargos de Director (a) del Centro de Salud Familiar Amanecer y Director (a) del 

Centro de Salud Santa Rosa. 

     

1.- Considérense las siguientes bases para el llamado a Concurso Público para proveer los 

siguientes cargos vacantes de la Dotación del Departamento de Salud Municipal en calidad 

de titular con los requisitos específicos del cargo y su lugar de trabajo: 

 

Cargo Categoría Horas Cargo Lugar de Trabajo 

1 A ó B 44 DIRECTOR (A) CESFAM AMANECER 

2 A ó B 44 DIRECTOR (A) CESFAM SANTA ROSA 

 

 

2.- Los requisitos generales son los siguientes, los cuales deberán ser acreditados mediante 

la documentación indicada a continuación:   

 



 

 

a) Ser ciudadano, que se acredita con fotocopia simple de cédula de identidad por ambos 

lados. 

b) Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento, cuando fuere procedente, que se 

acredita con el certificado original del Cantón de Reclutamiento. 

c) Tener una salud compatible con el desempeño del cargo, cuyo certificado se exigirá 

solamente en caso de ser nombrados en alguno de los cargos. 

d) Estar en posesión de un título profesional, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33 

de la Ley Nº 19.378 (Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal) que se acredita 

con fotocopia simple de los certificados de estudios. 

e) No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni 

hallarse condenado o sometido a proceso por resolución ejecutoriada por crimen o 

simple delito. El certificado de antecedentes que acredita este requisito será solicitado 

por el Departamento de Salud al Registro Civil, solamente de los postulantes 

seleccionados. 

f) No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o medida 

disciplinaria, aplicada en conformidad a las normas de la Ley 18.834, Estatuto 

Administrativo, que se acredita con Declaración Jurada simple proporcionada con la 

ficha de postulación. 

g) No tener inhabilidades contempladas en el Art. 54 de la Ley Nº 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que se acredita 

con Declaración Jurada simple de acuerdo al  

artículo 55 de dicho cuerpo legal, proporcionada con la ficha de postulación. 

 

Se debe entregar declaración jurada que lo habilite para asumir el cargo junto con la Ficha de 

Postulación. (documento disponible junto con la Ficha de Postulación)  

 

3.- Publíquese un extracto del presente llamado a concurso en el Diario Austral de Temuco 

luego de la aprobación de las presentes bases por el Concejo Municipal en los términos 

establecidos en el artículo 34 de la Ley Nº 19.378. 

 

4.- Comuníquese por una sola vez a las Municipalidades de la Región, la necesidad de 

provisión del cargo antes señalado, a objeto que funcionarios de dichas instituciones puedan 

postular, acción que deberá ejecutar la Unidad de Recursos Humanos a petición de la 

Comisión de Concursos. 

5.- Copia o fotocopia de la publicación efectuada en el Diario Austral, deberá ubicarse en un 

lugar visible de cada Establecimiento de Salud Municipal de la Comuna y en el Departamento 

de Salud ubicado en calle Aldunate Nº51, Temuco. 

 

6.- La Ficha de Postulación y las Bases se podrán obtener en la página web de la 

Municipalidad www.temuco.cl y en la Oficina de Recursos Humanos del Departamento de 

Salud Municipal de Temuco, ubicado en calle Aldunate Nº51, Temuco. 

 

7.- La recepción de antecedentes para el cargo de Director (a) de Establecimiento será, en la 

Unidad de Recursos Humanos del Departamento de Salud Municipal ubicada en calle 

Aldunate Nº51, durante 30 días contados desde la publicación del presente Concurso Público, 

de acuerdo al artículo 34 de la ley Nº19.378. 

 

8.- El concurso para proveer los cargos de Director (a) de los establecimientos de salud será 

resuelto a más tardar el día 31 de diciembre de 2022, para asumir funciones a contar del día 

02 de enero de 2023.  

 

9.- El cargo de Director (a) de Establecimiento, tendrá una duración de tres años, de 

conformidad a lo señalado en el artículo 33º de la Ley Nº 19.378. 

 

10.- DE LA SELECCIÓN Y EVALUACION DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES.  



 

 

 

El proceso de evaluación y selección de los concursantes se efectuará por la Comisión de 

Concurso, la que constará de cuatro etapas: 

 

10.1.- Primera Etapa: Admisibilidad. 

La Comisión hará el procedimiento de revisión y cumplimiento de requisitos generales y 

específicos. Sólo los postulantes que cumplan con todos aquellos requisitos estipulados en el 

punto VII de las presentes Bases, pasarán a la siguiente etapa. Ésta revisión no tendrá 

asociado puntaje y constituye prerrequisito aprobar estos antecedentes para continuar en el 

proceso de concurso. 

 

10.2.  Segunda Etapa: Evaluación de antecedentes. 

Se evaluarán los antecedentes profesionales, Capacitación y Experiencia Laboral de todos 

los postulantes preseleccionados, los cuales tienen asociado puntaje para pasar a la etapa 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concurso será de antecedentes, considerando para ello la siguiente pauta de puntajes: 

 

ITEMS A ó B 

1.- Estudios Postgrado en: 

1.1.- Diplomado en Salud Familiar y/o en Gestión en Centros de Salud  

         Familiar. 

1.2.- Magister en Salud Pública y/o en Gestión en Centros de Salud y/o 

         Especialización en Salud Familiar. 

 

5 

 

10 

 

 

 

2.- Capacitación atingente al cargo de Director (ej. Ley, acreditación, 

gestión, IAAS, etc.)  

2.1.-   50 a 149 hrs. 

2.1.- 150 a 300 hrs. 

2.2.- Sobre 300 hrs. 

 

 

 

5 

10 

20 

 

3.- Experiencia Laboral en Establecimientos de Atención Primaria 

     Municipal y/o de Servicios de Salud. 

3.1.- Menos de 1 año 

3.2.- Entre 1 y 3 años 

3.2.- Más de 3 años. 

 

 

5 

15 

20 

4.- Experiencia Laboral en Cargos Directivos en Establecimientos de 

Atención Primaria de Salud Municipal y/o de Servicios de Salud.  

4.1.- Menos de 1 año. 

4.2.- Entre 1 y 3 años 

4.3.- Más de 3 años 

 

 

0 

10 

20 

5.- Evaluación Personal 30 



 

 

PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 100 

 

Se considerarán estudios de Postgrado, aquella formación en áreas de Salud Familiar, 

Administración, Salud Pública y/o Gestión en Salud adquiridas con posterioridad a la 

obtención del título profesional respectivo, la que deberá ser acreditada con las certificaciones 

correspondientes. 

 

Se considerará para el ítem de capacitación exclusivamente aquella que tenga directa 

relación con cargos directivos, la que deberá certificar como mínimo, el número de horas 

pedagógicas realizadas.  

Se entenderá como experiencia laboral aquella desempeñada en establecimientos de 

Atención Primaria de Salud dependientes de Municipios y/o de Servicios de Salud, con 

posterioridad a la obtención del título  

profesional respectivo, acreditadas mediante certificados, decretos y/o contratos. 

 

Se entenderá como experiencia laboral en Cargos Directivos, haber desempeñado cargos 

de director y sub-director en establecimientos de Atención Primaria de Salud dependientes de 

Municipios, y/o directores o sub-directores de Hospitales Comunitarios, además de jefaturas 

dependientes de Servicios de Salud relacionadas con Atención Primaria de Salud, acreditadas 

mediante certificados, decretos y/o contratos. 

El puntaje máximo a obtener sumados los ítems 1, 2, 3 y 4 será de 70 puntos.  

 

Para los efectos de este concurso, se entenderá como puntaje mínimo para ser considerado 

como postulante idóneo, los participantes que obtengan, considerando los ítems 1, 2, 3 y 4 un 

resultado de 45 puntos, lo que los calificará para pasar a la etapa de evaluación personal. 

En la etapa de evaluación personal se realizará una prueba individual de conocimientos 

básicos y una entrevista personal, donde se medirá: 

 

ÍTEM Puntaje máximo 

Conocimiento  15 

Competencias   15 

 

Para los efectos de la presentación definitiva de la terna se considerarán los puntajes 

acumulados en los cinco ítems de la escala de evaluación. 

 

10.3 Tercera Etapa: Evaluación Psico-laboral 

 

Con el objetivo de proceder a la evaluación psicolaboral de cada postulante, esta se 

desarrollará en un lugar y horario a definir y que será comunicado mediante correo electrónico. 

 

En esta etapa los candidatos preseleccionados se evaluarán en igualdad de condiciones, 

considerándose el puntaje previo que debe ser mínimo de 45 puntos.  

 

Se evaluará la claridad respecto al aporte que puede significar su desempeño para el Centro 

de Salud Familiar, así como sus desafíos profesionales y la forma en que se estima serán 

satisfechos a través del ejercicio del cargo.  

 

La finalidad de todas las pruebas aplicadas será evaluar las competencias críticas, 

consideradas de mayor conveniencia o aptitud para el cargo en concurso.  

 

 

 

 

 

 

Categoría de Clasificación  

Recomendado para el cargo (idóneo) 

Recomendado con observaciones (idóneo con observaciones) 

No Recomendado (No idóneo) 



 

 

 

 

Los postulantes que hayan resultado no idóneos serán eliminados del proceso, lo que se 

comunica vía correo electrónico.   

 

En esta etapa el Departamento de Recursos Humanos del DSM tendrá la responsabilidad de 

evaluar e informar los postulantes idóneos, los cuales pasarán a la cuarta etapa de 

evaluación personal con las comisiones de concurso. 

 

10.4 Cuarta Etapa: Evaluación Personal. 

Consiste en la aplicación de una prueba de conocimiento básicos y una entrevista personal 

por parte de la comisión de los candidatos que han superado las tres primeras etapas del 

concurso y han aprobado la evaluación psicolaboral en atención a las competencias 

personales e interpersonales señaladas en el punto V de las presentes bases. 

 

En esta etapa el postulante deberá responder a preguntas que le formule la Comisión, todas 

ellas relacionadas con el cargo concursado, datos curriculares, experiencia, capacitación y 

preguntas de conocimiento general. Para efectos de asignación de puntaje, se promediará lo 

que cada uno de los integrantes de la Comisión otorgue al postulante, puntaje que podrá variar 

desde 1 hasta un máximo de 30 puntos. 

  

Terminado el proceso de evaluación la Comisión de Selección, procederá a preparar la terna, 

la que estará conformada por los postulantes que hayan obtenido los tres más altos puntajes 

en la última etapa. Posterior a ello el Alcalde seleccionará a una de las personas propuestas 

y notificará personalmente o por carta certificada al interesado, quien deberá manifestar su 

aceptación del cargo, mediante carta de aceptación del cargo, ingresada por la oficina de 

partes de la municipalidad de Temuco, en un plazo de tres días hábiles a contar de la fecha de 

notificación. 

 

En el caso de empates, para conformar la terna se considerarán factores para resolver, en 

primer lugar, los postulantes que tengan mayor puntaje en el factor de experiencia, en segundo 

lugar, los postulantes que tengan un número  

mayor de horas de pos títulos y/o posgrados certificados, y por ultimo si 

persiste el empate, será la comisión quien resuelva, dejando en el acta el criterio utilizado para 

dirimirlo. 

 

El Alcalde podrá declarar desierto el concurso, en los siguientes casos: 

 

1. Por falta de postulantes, 

2. Ningún postulante reúna los requisitos legales, reglamentarios y técnicos establecidos en 

las bases del concurso y la Ley 19.378 y sus modificaciones. 

3. Por no contar, según la evaluación psicolaboral, con postulantes con perfiles idóneos. 

 

11.- El concurso será preparado y realizado por una Comisión, formada por los funcionarios a 

que alude el artículo 35 de la Ley Nº 19.378: 

 

a) El Director del Departamento de Salud Municipal o su representante. 

b) Un Director de otro Establecimiento de la comuna, elegido por sorteo entre sus pares.  

c) El Director de Servicios Incorporados a la Gestión en conformidad a la estructura 

definida en el reglamento municipal y virtud del artículo 56 de la Ley Nº 19.378 

d) Un representante del Servicio de Salud Araucanía Sur, como Ministro de fe. 

 

12.- Serán funciones de la comisión: 

 



 

 

a) Realizar los avisos necesarios, recepción y estudio de los antecedentes, citación y 

entrevista de los postulantes idóneos. 

b) Emitir un informe fundado, que detalle la calificación de cada postulante, de acuerdo a 

las pautas establecidas precedentemente en las bases del concurso, aprobadas por 

el Concejo Municipal. 

c) En la conformación de la terna, en caso de existir empate entre los postulantes, la 

comisión priorizará al que tenga más experiencia laboral en Cargos de Dirección en 

Establecimientos de Atención Primaria de Salud, de persistir el empate se optará por 

el que tenga el mayor puntaje por concepto de estudios, si pese a ello se mantuviera 

la igualdad, el presidente de la Comisión resolverá el empate. 

d) Confeccionar la terna jerarquizada con los postulantes seleccionados para solicitar la 

resolución final del Sr. Alcalde. 

 

13.- Serán funciones del Jefe de Recursos Humanos: 

 

a) Preparar los antecedentes necesarios para el concurso 

b) Apoyar las gestiones de la comisión 

c) Abrir un registro de los postulantes 

d) Transcribir, distribuir y cursar oportunamente los informes emitidos por la comisión de 

concurso 

 

14.- Se notificará por escrito a los postulantes seleccionados mediante oficio del Sr. Alcalde 

de la Comuna, respecto de su designación al Cargo y la oportunidad en que deba asumir sus 

funciones, teniendo un plazo de tres días para la aceptación o rechazo de éste, desde la fecha 

de la notificación, transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento sobre la aceptación, dejará sin 

efecto el nombramiento por el solo ministerio de la Ley, correspondiendo al Sr. Alcalde 

nombrar a otro postulante de la terna para la designación del cargo. 

 

No se devolverán los antecedentes presentados por los postulantes a los cargos del presente 

concurso.” 

                                                 --------------- o ---------------                          

La presidenta concejala Viviana Díaz, agradece la presentación. Y pregunta cuánto dura 

todo el proceso desde que se inicia hasta el final, que se tiene al director ya designado. 

 

El Director de Serv. Incorporados a la Gestión Municipal José Miguel Mella comenta en 

relación a la consulta, que está proyectado que los directores inicien sus funciones el 01 de 

enero 2023. 

El Director del Departamento de Salud Municipal Carlos Vallette da respuesta a la 

consulta de la presidenta.  El proceso completo va a depender de la fecha de publicación en 

el diario austral y a partir de eso se inicia todo el proceso, para asumir funciones el 2 de enero, 

O sea, el proceso al 31 de diciembre tiene que estar cerrado. 

La presidenta, consulta si estos cargos están libres por cumplimiento de los años, y en caso 

de renuncia de algún director de algún CESFAM, licencias ¿qué sucede ahí?  

El Director Carlos Vallette afirma que por cumplimiento del tiempo se está haciendo este 

llamado para directores. Y con respecto a la segunda consulta, lo primero es establecer un 

interinato en el cargo, por un plazo definido. Dos, se tiene que realizar este mismo proceso, 

la ley establece que debe de suplirse el cargo a la brevedad y/o delegar las funciones en 

algunos funcionarios del propio establecimiento con un tiempo limitado. Pero la ley establece 

que el proceso concursal y el llenado del cargo debe ser a la brevedad. 

Y en caso de licencia médica la ley establece que se debe designar un reemplazo. 

El concejal Alejandro Bizama solicita de ambos directores en el tema, que sería interesante 

el tener algunas comparativas de las diferentes bases de los concursos históricos que se han 

tenido y de las que vienen. Porque si bien es cierto se está aprobando estas bases en 

particular para estos dos cargos se pudiera pensar que las bases cambian de llamado ha 

llamado; entiendo que no es así, que el requerimiento es estándar y por lo tanto en definitiva 



 

 

se está hablando de formalidades más que particularidades. Esto se requiere para que quede 

claro lo que se está exigiendo en estos 2 CESFAM es lo que debiera pedirse para todos, de 

no ser así y al comparar las diferentes bases, ver cuáles son las consideraciones que se 

puedan dar, control puede ver con respecto a la legalidad. 

Y lo segundo tiene que ver el por qué estos dos y no otros, y cuantos se encuentran en la 

bandeja de llamados, mostrar la panorámica respecto de cómo se está hoy en tales 

condiciones, etc. 

El Director se Servicios Incorporado a la Gestión Municipal José Miguel Mella responde 

respecto a las mejoras que se le han realizado al concurso desde que asumió la nueva 

Administración, se incluyó a solicitud del Consejo el perfil psicológico y la evaluación 

psicolaboral de los postulantes, otra modificación relevante es que el puntaje de entrada se 

redujo de 50 puntos a 45 puntos, y lo último que se modificó fue la incorporación como 

representante del alcalde al director de los Servicios Incorporados a la Gestión, que antes no 

estaba considerado en el en el concurso aunque efectivamente la Ley 19.378 lo permite y esto 

inclusive se le consultó a la Contraloría para estar seguros de esta modificación del 

representante del alcalde. 

Con respecto a la oportunidad, si bien todos duran tres años, los concursos se están 

realizando de acuerdo a las vacantes que se declaran. El primero fue el Cesfam de Labranza, 

debido a la renuncia del director en ese momento, luego fue el Cesfam de Pueblo Nuevo y 

Cesfam del Carmen, ahora corresponde a Cesfam Santa Rosa y Amanecer, y dependiendo 

del incentivo al retiro al llegar los recursos, están aprobados los retiros del Sr. Hans Oppeman 

del Cesfam Villa Alegre y la Sra. Mirna Mansilla del Cesfam Pedro de Valdivia y luego Boyeco, 

que sería el próximo año. 

El Director don Carlos Vallette agrega que la bases en los dos últimos concursos y en este 

han sido la misma que fue para Labranza, Pueblo Nuevo y el Carmen. Los próximos concursos 

que se tendrían en carpeta probablemente serían para el próximo año por cumplimiento de la 

fecha, la renuncia a propósito del proceso de jubilación. 

El director de Administración y Finanzas Marco Antonio Rojo comenta referente a la tabla 

de evaluación del concurso en base a la experiencia dice menos de 1 año cero puntos, entre 

1 y 3 años diez puntos se ve mucha diferencia entre eso, entre 11 meses 29 días y un año se 

ve muy castigador. 

El Director Carlos Vallette. Está decretada la fase concursal y es más práctico desde el 

punto de vista de cómo se desarrolle el concurso y más transparente generar en números 

enteros, que no queden dudas al momento de establecer los puntajes porque tiene que haber 

un rango. 

El Director José Miguel Mella el motivo del por qué se le colocó cero, seguimos las mismas 

directrices que usa el servicio Civil en los cargos de alta dirección pública, que no cuenta para 

experiencia directiva no cuenta ningún cargo que sea menor a un año se está tratando de 

profesionalizar lo concursos y el Servicio Civil no considera menos de un año en la experiencia 

directiva. Pero también se puede revisar algún criterio intermedio. 

El concejal Alejandro Bizama consulta si se dice que estas bases están decretadas, 

entonces ¿cuál es el sentido de presentar esto hoy? 

La Sra. Marcela Reyes da respuesta a esta consulta. No están decretadas las Bases, deben 

ser aprobada por los concejales en el Consejo, después ser decretada. 

Concejal Alejandro Bizama, entonces queda claro que se pueden modificar estas bases. 

La Presidenta de la comisión agradece la participación en esta comisión de trabajo, 

finaliza a las 13.05 horas. VIVIANA DIAZ CARVALLO PTA. COMIS. DE SALUD, 

MEDIOAMBIENTE, Y DES. SOCIAL /jcs 

 

El Sr Presidente (s) somete a votación BASES PARA LLAMADO A CONCURSOS 

PUBLICO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 

a) DIRECTOR(A) CESFAN AMANECER. 

b) DIRECTOR(A) CESFAM SANTA ROSA. Se aprueba por unanimidad el acta y las 

bases del concurso que en ella se señalan. 

 



 

 

 

El Sr Presidente (s) concejal Sr Barriga tenemos algo que se me quedó a mí  en la Comisión 

de Finanzas, que era de Deportes y que se iba a pasar directamente.  

Administrador Municipal Sr Cruz: No? Gracias, señor Presidente. Yo quisiera generarse 

por fuera de tabla. Tenemos una. Una solicitud que me gustaría dejar a Jorge, que la tiene a 

mano. 

Jefe de Planificación Presupuestaria Sr Quezada: Presidente por su intermedio. Señores 

Concejales, buenas tardes. Voy a mostrar la modificación presupuestaria 104 del 

Departamento de Deportes. Dónde están pidiendo redistribuir 2 millones de pesos, 

disminuyendo la cuenta arriendo de edificios y aumentando la cuenta de eventos, programas 

recreacionales. Y esto se solicita ya que estos recursos estaban contemplados para arrendar 

el Gimnasio Olímpico de la Universidad de la Frontera, que por gestión se logró conseguir 

gratuitamente y, ocupar estos recursos para generar un evento de inicio de temporada estival 

de la piscina municipal “Temuco Bienvenido Verano” para el mes de diciembre del presente 

año.  

 

MUNICIPALIDAD

Desarrol lo Comunitar io
MINUTA 

N°:
104 08-11-2022

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

INGRESOS
-$                                             

Asignación Centro de Costos

B.
TOTAL AUMENTO 

INGRESOS
-$                                             

Asignación Centro de Costos

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

GASTOS
2.000$                                     

Asignación Centro de Costos

22.09.002.002 15.01.01 -                    1

B.
TOTAL AUMENTO 

GASTOS
2.000$                                     

Asignación Centro de Costos

22.08.011.005 15.01.01 2.072 2

Nota 1:

Nota 2:

N°

ANEXO DE NOTAS EXPLICATIVAS MINUTA N° 104

Se solicita redistribuir presupuesto para financiar: item de Servicios de Producción Eventos

Eventos Programas Recreacionales 2.000

Nombre de la  asignación

N°

                   MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - 

MINUTA  PRESUPUESTARIA DE: 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nombre de la  asignación

Nombre de la  asignación

Arriendo Edificio 2.000

Incluida 

Modificación

Incluida 

Modificación

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

M$

M$

N°

Se solicita modificacion presupuestaria para la realización de evento Inicio Temporada Estival Piscina Municipal de 

Temuco "Bienvenido Verano", a desarrollarse en la Piscina Municipal, mes de diciembre 2022

N°
Incluida 

Modificación

M$
Incluida 

Modificación

Nombre de la  asignación

M$



 

 

El Sr Presidente (s) concejal Sr Barriga: ¿Alguna pregunta colegas? No se alcanzó a pasar, 

pero tenía que verse ahora porque sino los tiempos no nos dan, estamos a final de año. Por 

esa razón pasó de manera directa colegas, para que lo entiendan. 

El Sr Presidente (s) somete a votación la Propuesta de Modificación Presupuestaria 

Municipal N° 104 Desarrollo Comunitario, que redistribuye presupuesto en las partidas 

y montos que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS. No hay en esta sesión. 

 

7. VARIOS 

Concejal Sr Marco Antonio Vásquez: 

Gracias, señor Presidente, por su intermedio, para el administrador municipal.  

-Recibí una respuesta de parte de la Dirección de Tránsito en relación con el establecimiento 

de esta mesa de trabajo con actores relevantes. Y quiero manifestar mi, no voy a decir 

molestia, sino mi diferencia de opinión con la gente de la Dirección de Tránsito. Creo que 

nosotros como municipio jugamos un rol importante en el desarrollo urbano de la ciudad de 

Temuco y somos los actores llamados a poder coordinar acciones para poder ver cómo se 

tiene que modernizar el transporte público de pasajeros. Para eso existen instituciones 

públicas que están destinando recursos para esas acciones de modernización y creo que 

nosotros jugamos un rol importante en eso. Entonces considero que no es válido que me 

digan que no corresponde a Tránsito convocar una mesa que le corresponde hacerlo a la 

Seremi de Transportes. Creo que nosotros jugamos un rol importante, así que le pido a usted, 

señor Presidente y al Administrador Municipal, que puedan convocar una mesa donde puedan 

estar los actores relevantes. Los presidentes del gremio del transporte de pasajeros quieren 

tener una conversación con el municipio para poder contar como están viendo en grandes 

proyectos que lo habíamos mencionado a través de del Ministerio, puntualmente de Vivienda 

y Urbanismo, que tiene que ver con el cambio en el eje Caupolicán con San Martín y OHiggins 

y eso tenemos que ir viéndolo, por favor.  

Lo segundo que quiero manifestar también, que es insólito de que estemos apoyando a través 

de la UDEL a las Ferias y que vaya un fiscalizador a sacarle partes a las personas, a los 

emprendedores de la Udel que están en la feria. Qué cómico lo que está pasando y qué 

descoordinación. No voy a dar el nombre del fiscalizador porque dicen que no es primera vez 

que lo hace. Entonces, quiero pedir a la UDEL y también al jefe de estos fiscalizadores que 

por favor se coordinen y que si tenemos feria de la Udel no vayan a fiscalizar.  

-Otro tema que quiero manifestar, señor Presidente, por su intermedio, tiene que ver con la 

situación de la población Temuco, puntualmente en el pasaje F, las y los vecinos del sector 

han solicitado si se puede hacer un rebaje al ingreso, porque ese pasaje quedó muy alto, casi 

a nivel de la vereda y los vehículos durante todo este tiempo que pasan, suben y bajan. La 

ambulancia tiene mucho problema, así que solicitaría que se pueda ver eso.  



 

 

-Y lo segundo, ahí mismo, en ese sector de la población Temuco, nosotros hablamos mucho 

de las obras, las obras de nuestra ciclovía, pero existen también medidas de mitigación para 

la gente que vive en áreas aledañas, puntualmente ahí en la población Temuco, donde existe 

un metro y casi un metro y medio de diferencia de nivel entre el patio de los vecinos y la 

ciclovía. Entonces hay lugares en los cuales no quedó bien el sector y las aguas lluvias se 

van todos los patios de las y los vecinos, las panderetas que tienen también se han reventado 

por el peso que genera toda esta tierra que está en el metro y medio. Entonces poder ver, no 

digo hoy día algo rápido, sino que ir viendo cómo a futuro esas obras que desarrollamos 

tengan también medidas de mitigación.  

-Se acercaron a mí, al igual que a bastantes colegas, los dueños de máquinas de juego. Y me 

gustaría solamente solicitar a la Oficina de Rentas y Patentes un informe relacionado con esto, 

vinculado con la ordenanza municipal y otro informe a la unidad jurídica para ver el estado del 

proceso judicial y ver en qué se encuentra eso, para poder en futuros consejos hacer algún 

planteamiento en relación con este tema.  

-Y lo último que quiero comentar, señor Presidente, por su intermedio, es la situación de 

nuestra poetisa Gabriela Mistral. Este año se cumplen 100 años de la llegada de la poetisa a 

México, generando todo un revuelo cultural que se está celebrando tanto en Chile como en 

México. Y me gustaría solicitar que alguien a quien le corresponda cultura, viera cómo puede 

generar una ruta de turismo urbano en torno a la poetisa e instalando obras de arte en la 

avenida Gabriela Mistral, en un espacio definido en conjunto con la junta de vecinos, con 

algún, algún, algún espacio donde esté la poetisa sentada en una banca. Cosa que puede ir 

gente a sentarse, que hayan unos tótems donde estén algunos poemas de esta poetisa que 

se transforme en un punto de encuentro, en una ruta, en un espacio definido. Y por otro lado, 

hay dos bustos que ha entregado uno de los municipios del Valle del Elqui para nuestro 

municipio y solicitaría que puedan ver el instalarlo en un punto neurálgico ahí en la Facultad 

de Educación y Humanidades de la UFRO, para potenciar el rol como mujer en el mundo de 

las letras. Y así todos los años tener un acto que sea de homenaje a esta poetisa. Muchísimas 

gracias, señor Presidente.  

El Sr Presidente (s): Muchas gracias, colega El administrador tomo entonces nota de cada 

uno de los temas.  

Concejal Sr Juan Aceitón: Gracias, Presidente. Una sola cosa. El domingo fui al estadio de 

Pueblo Nuevo a presenciar una final de un campeonato femenino. Y un campeonato femenino 

al cual no fui invitado, por supuesto, y al parecer ningún concejal y, vi dos partidos. Vi la final 

y empezó la premiación y por supuesto que habló en representación del Alcalde, de la 

Municipalidad el encargado de Deportes Pedro Mora. No, parece que estuvo Cristian Isla. Si, 

disculpen. Yo me quedé, vi toda la premiación. Y ahí me encontré unas gafas en la galería y 

fui para mostrársela al locutor. Y ahí me vieron en la reja y me llamaron. Me dijeron si yo podía 

ir a entregar la copa, el primer lugar, ya habían entregado todos los demás premios. Por 

supuesto que yo dije no, no me habían invitado y me parecía un poco absurdo que si hay 

alguien de la Municipalidad que me vio, fue a conversar conmigo. No me sentí bien. Y de ahí 

llegó la que parece que la presidente de la Asociación de Fútbol, que no la conocía, me fue a 



 

 

ver ahí, a la reja. Si yo podía ir a entregar el trofeo. Yo le dije que no, porque no había sido 

invitado y no iba a entregar el primer lugar. Ya había entregado todos los premios. Ya habían 

hablado en nombre del municipio, eso y bueno, la verdad es que me sentí bastante molesto. 

Yo no conozco la presidenta de la Asociación ni cómo se llama la asociación de fútbol 

femenino y sí me acordé que todos nos vienen a pedir a los concejales apoyo pora los 

FONDECOV, que les apoyemos por esto y lo otro. Y yo dije ¿ahí se acuerdan de los 

concejales? Pero bueno, eso fue y ya no valía que me dijeran anda a dar el primer lugar. No 

valía. Tenía que haber sido antes y no me sentí bien. Y lo digo en serio. Cualquiera habría 

hecho lo mismo.  

Yo quiero que se corrija, no quiero estar peleando con Deportes ni con nadie, todo lo contrario, 

mi apoyo siempre para el deporte. Pero no fue de mi agrado lo que me ocurrió a mí en el 

estadio de Pueblo Nuevo. Así que para que se converse y se vea, porque igual Roberto dice 

que fue iniciativa ¿de quien dio los trofeos?, hago una pregunta y con esto termino, sería 

bueno aclararlo y eso es suficiente. Gracias Presidente.  

Presidente(s): Sí, la verdad es que lo que dice el concejal Aceiton, yo por lo menos lo he 

escuchado de diferentes colegas y, Administrador es bueno tenerlo en cuenta ahora que 

empieza una nueva era en la administración. Es el protocolo que se debe seguir y que 

corresponde, Jaime Martínez está ahí, tiene listo el protocolo, lo trabajaron y deja súper claro. 

Aquí no es porque nosotros queramos, o sea, si hay un evento y no está el alcalde, habla el 

concejal y, está todo normado y en ningún momento si hay un funcionario municipal, deja de 

hablar un concejal. Son dos cosas súper distintas, porque si va a un concejal o el Alcalde se 

va en representación del Concejo Municipal. Así que se cumpla ese protocolo, porque muchos 

funcionarios no lo han cumplido y los concejales quedan ahí y eso no corresponde porque van 

en representación del Concejo. Si hay un concejal hablará en nombre de todo este Concejo 

como corresponde.  

Administrador Municipal Sr Cruz: Señor Presidente, se ha tomado nota de lo que se ha 

mencionado por parte del concejal Aceituno. También lo suyo, señor Presidente, y lo vamos 

a conversar en reunión de coordinación en conjunto con Jaime, empezaremos a realizar algún 

trabajo de bajada con respecto a los protocolos que se tienen que realizar en la actividades. 

Sin embargo, señor Concejal, se agradece la aclaratoria porque efectivamente el alcalde dio 

inmediatamente una respuesta a la solicitud que en el fondo estaba sucediendo en el sector, 

que no fue una convocatoria realizada por la municipalidad, sino que fue efectivamente por la 

dirigente. Así que se agradece su aclaratoria. 

Concejal Sr Aceitón: Pero igual la consulta al Administrador y ¿por qué llegó la oficina de 

Deportes allá.?  

Administrador Municipal Sr Cruz: El Alcalde se comunicó por escrito. Él encomendó esa 

actividad al encargado de Deportes. Eso fue. 

Concejal Sr Aceitón: Que no ocurra solamente conmigo, puede ocurrir con cualquiera y, no 

estoy hablando en contra del funcionario ni de ningún funcionario, no estoy hablando en contra 

de eso. Si que hay que corregir esto. Gracias.  



 

 

El Presidente (s) Primero vamos a pedir autorización del concejo para continuar la 

sesión por media hora más. Se aprueba por unanimidad 

Concejala Sra. Soledad Gallardo:  

Gracias, señor Presidente. Bueno, dentro de los temas casi son todos ambientales que traigo 

hoy día.  

-Y uno de ellos tiene que ver con Aseo y Ornato. Solicito que se corte el pasto a la altura de 

la ciclovía y la vereda que va desde el Fundo El Carmen hacia Pedro de Valdivia por el lado 

izquierdo. El pasto está muy alto. No pueden pasar ni los peatones ni los ciclistas, así que 

sería importante que se pueda cortar el pasto en todo ese trayecto.  

-Quiero hacer una consulta en relación al APR que está en Mañío. ¿Cuándo se va a 

implementar el pozo de la parte que está en la parcela Tehualda? Porque en este momento 

hay varios vecinos y, y más que nada comuneros que han sido desconectados de la APR y, 

se están conectando vecinos nuevos sin todavía tener el caudal y se les está entregando agua 

y se les está cobrando por el agua. Agua que es comprada por la Gobernación o Intendencia. 

Y desde el municipio se traslada que viene camiones Aljibe, entonces de consulta parte por 

ahí ¿cuánto se va a poder implementar este pozo? Y al mismo tiempo poder verificar una 

reunión del Alcalde con la directiva de la comunidad. Porque efectivamente, hoy día está 

ocurriendo una irregularidad que se está cobrando el agua. Agua que se compra desde desde 

la Intendencia.  

-Y también quiero pedir como tercer punto, la posibilidad de poder arrendar unos baños 

químicos para un trawunn que se va a realizar en la comunidad. Pedro Lepin el día 2 y 3 de 

diciembre. Ellos tienen todo lo demás ya armado, carpa, agua y todo lo demás. Estuve 

haciendo todas las consultas y me dicen que efectivamente la Municipalidad no tiene estos 

baños, pero sí sería importante verlo desde rural. Lo de lo de la deuda y poder arrendar, creo 

que por día cobran 60.000 $  

-Y en algún momento presenté el tema de limpiado de fosas y dijeron que no correspondía a 

través de un correo. Pero en una de las tantas reuniones que se han hecho en terreno, se les 

dijo a algunos vecinos y vecinas de Temuco que a las familia más vulnerables,  algunos, sobre 

todo al adulto mayores que se iba generar este situación de poder darle cabida a algunos 

vecinos, porque muy caro, limpiado de fosas, sectores rurales y algunos loteo apartados 

60.000 $ por por mes. Entonces ver la posibilidad si el próximo año se pudiera comprar. Se 

compran tantas cosas y a veces se gasta recursos. Un camión limpiador de fosa para los 

sectores rurales y los sectores que no tienen alcantarillado y que se les rebalsa sus fosas casi 

todos los meses. Entonces dejo la propuesta a ver si se puede hacer algo respecto a eso y 

poder adquirir un camión limpiado de fosa y serviría para toda la comuna y para, sobre todo, 

los sectores más apartados.  

-Quiero consultar, además, si todavía quedan en stock recolectores diferenciados que me los 

han pedido mucho en varios sectores y si es así, que me lo hagan llegar a mi correo para 



 

 

poder darle a conocer a los vecinos o a los dirigentes que me lo han pedido. Recolectores 

diferenciados. Me refiero al vidrio y plástico. Eso solamente. 

Presidente(s): Muchas gracias. El administrador dijo que por escrito le van a hacer llegar la 

respuesta por el nivel de precisión que tienen que tener algunas, como por ejemplo el tema 

del camión limpia fosa. 

Concejala Sra. Viviana Díaz: Gracias, señor Presidente. Bueno, primero agradecer a la 

Oficina de Medioambiente porque el fin de semana me apoyaron con una limpieza de un 

humedal en el portal San Francisco. Así que agradezco a María José Saavedra y a todo el 

equipo de Medio Ambiente. En esa oportunidad se reunieron estudiantes de la Universidad 

Católica, de la Carrera de Leyes y Antropología, organizaciones ciudadanas y el municipio 

que apoyó. Y esta concejala ecologista también, que estuvo ahí limpiando el humedal. Así 

que muy agradecida por esta gestión. Y tengo algunos puntos.  

-La limpieza de la ciclovía. Se lo solicité en alguna oportunidad. El administrador ponga ojo 

ahí en la ciclovías, en la zona norte hay muchos autos estacionados en la ciclovía, 

principalmente por el tema de la Planta de Revisión Técnica, que por lo que tengo entendido 

Carabineros incluso les ha dicho que se suban a la ciclovía, poniendo en riesgo la vida de los 

ciclistas y de los peatones que por ahí transitan, lo que me parece que no es correcto. Yo 

siempre digo que tenemos que ser equitativos en la repartición de los espacios públicos y 

claramente los automóviles tienen bastante ventaja y los ciclistas se quedan con la nada 

misma del espacio.  

Eso es mantención de las ciclovías, vidrios de las ciclovías, muchos hoyos, en parte en la 

ciclovía que va camino a labranza. Ahí sí que se pudiera hacer algo. En algún momento se 

habló de una cuadrilla para limpiar la ciclovía y los puntos limpios de la comuna. La verdad es 

que todavía no la veo funcionando. No sé qué ha pasado ahí, señor Presidente. Eso para que 

usted lo tenga en mente.  

-El otro punto. Es una zona de juegos que existe en el Parque Isla Cautín, la cual me parece 

espectacular. Está hermosa la zona de juegos hasta que llegaron los Food Truck. La verdad 

es que esta se ha convertido en un lugar bastante peligroso. Hay cables alrededor de los 

juegos, lo que puede producir alguna caída de los niños. Hay motores funcionando en la zona 

de juegos donde hay niños de 0 a 12 años aproximadamente, lo cual me parece bastante 

peligroso señor Presidente, de verdad que se deberían sacar esos Food Truck de la zona de 

juego de los niños, además que incentivan al consumo de alimentación chatarra, mucho dulce, 

mucha comida chatarra y estamos fomentando la vida sana. Las familias van al parque Isla 

Cautín para tener una alternativa y escaparse de la vida mundana. Me imagino yo de todo lo 

que es el tráfico o todo lo que son el comercio y van a instalarse ahí en la zona de juegos y 

resulta que está lleno de food truck. Por último, sáquenlos de ahí, donde estaban en un inicio, 

me parece genial que sigan con los food truck, pero por lo menos no se los vayan a meter a 

los niños ahí encima. Eso me parece horrible. Señor Presidente, si se pudiera tomar cartas 

en el asunto.  



 

 

-También he solicitado en varias ocasiones una reunión con el director de Seguridad 

Ciudadana, la cual me indica que esa reunión tiene que ser autorizada por el señor 

Administrador. La verdad es que preguntarle al administrador ¿tengo que solicitarle 

autorización a usted para reunirme con un Director?. 

Administrador Municipal Sr Cruz: En este caso concejala tiene que ser de esa forma, 

porque por protocolo se requiere porque ellos están bajo mi línea de mando. 

Concejala Sra. Díaz: Bueno, le solicito que me autorice tener una reunión con el Director de 

Seguridad, por favor. Muchas gracias. Lo había mandado en una petición formal.  

Mantención y reparación de las señalética horizontales en los diferentes lugares de la 

Comunidad de Temuco. La verdad es que ya no se ven, pero. 

Director de SECPLA Sr Toro: para aclarar ese punto. Estoy de acuerdo, porque nos afecta 

a todos los directores y, yo creo que es bueno que lo aclaremos también para los concejales 

y directores. El reglamento entiendo que en su momento el Administración bajó la información 

de que los concejales a través de la Administración solicitaban en las distintas reuniones la 

información.  

Secretario Municipal Sr Araneda: Para los efectos de precisar, como lo señala nuestro 

Director de Planificación. Lo que pasa es que los requerimientos que formulan los concejales 

deben ser realizados a través de la administración y cuando requieran una reunión con los 

directores. Naturalmente. Es el conducto regular, es por eso que se hace esta precisión. 

Concejala Sra. Díaz: Señor Administrador, le voy a mandar una solicitud formal. 

Secretario Municipal Sr Araneda: Pero solamente precisar eso, que es lo formal. Pero 

siempre han tenido acceso a conversar con todos. Solo quiero decir que me parece que no 

es un tema. 

Concejala Sra. Díaz: Ya voy a terminar mi punto, señor Presidente, voy a solicitar mantención 

y reparación de señalética horizontal en diferentes lugares de la comuna. La verdad es que 

todo lo que son los pasos de cebra o señalética que están pintadas en la calle, ya no se ven. 

Uno no sabe dónde hay un paso cebra, no sabe donde hay señalética ninguna.  

-Y por último, un micro basural que está permanentemente en el sector de la Feria Millahue. 

Ahí le solicito al director Gustavo Fuentes, me puede hacer ahí una mantención permanente 

o ahí sale mucha basura orgánica, así que me imagino que se puede comportar señor director 

Gustavo Fuentes de la Feria Millahue. Muchas gracias. 

Concejal Sr Esteban Barriga: Muchas gracias colegas. Y bueno, ahí vamos a esperar que 

el alcalde nos diga referente a eso en su momento, cuando era administrador, porque una 

cosa es lo formal, pero otra cosa es como se desarrolla y cómo se debe desarrollar. O sea, 

jamás se ha pedido permiso, por favor, para hablar. 

Bueno, primero agradecer todo el cariño, los llamados, los mensajes. De verdad lo agradezco 

de corazón, porque todo eso da mucho apoyo y aliento en un momento difícil y quiero hablarlo 

aquí. Y la verdad es que un tema personal es difícil traerlo al Concejo, pero yo quiero hacer 



 

 

aquí la denuncia formal. Yo el día 3 de octubre acudí al Consultorio Santa Rosa. A las 23,8 

minutos. Y no fui atendido. Cuando los horarios de las urgencias de los consultorios es hasta 

las 00:00 de la noche. No fui atendido y cinco minutos después estaba en una sala de 

reanimación del consultorio de Miraflores con un infarto. Y en el consultorio nuestro en el 

SAPU no fui atendido y se me negó la atención. Se negó y una persona encargada de 

seguridad me dice que los médicos ya no me van a atender ahora porque se dieron los 

números que tenían que darse en el día.  

Una semana antes de eso, yo fui con mi sobrino de siete años. Influenza 38,7 de temperatura. 

Terminamos en el SAR de Valdivia. Tampoco lo atendieron a las 17:00 de la tarde en 

urgencias por que no habían números.  

Hace tres semanas, mi padre, con un tema de la próstata, acudió al consultorio Santa Rosa 

20:00 de la noche. No fue atendido porque no habían números.  

Hace cinco años atrás. Yo hice una denuncia en este consejo y recorrí durante una noche 

todo y transmitía en vivo y recorrí todos los consultorios y centros de salud que teníamos en 

la comuna y denuncié esta situación. No están atendiendo los horarios que deben atender, 

las urgencias de salud municipal, los SAPU no están atendiendo y una vez más nos 

encontramos con que la excusa es con que ya se dieron los números. Aquí están las personas 

que saben referente a los temas de convenio con salud y el Servicio de salud y los servicios 

de salud. Para los SAPUS nos entregan el financiamiento por horas de atención, no por 

número de persona. Ese servicio está financiado de lunes a viernes de las cinco a las 00:00 

de la noche y los días feriados, sábado y domingo de las ocho a las 24 horas también. 

Claramente hay media hora en el que hacen aseo a las 11:30. Sin embargo, si eso me pasa 

a mí, que soy concejal, que me conocen porque vivo en el sector, me he atendido a los 44 

años que tengo de vida en el mismo Consultorio Santa Rosa, y me niegan el derecho que 

tengo de acceso a la salud. Cuando fui con mi sobrino. Yo soy hijo de obrero de trabajadores. 

Por lo tanto, respeto el trabajo de cada una de las personas, porque aquí cada uno lo distinto 

es que hacemos roles diferentes. Eso es todo para que esto funcione. Pero no puede ser que 

un guardia y un auxiliar de aseo defina el grado de urgencia que tiene una persona de entrar 

a un SAMU. Eso me tocó a mí con mi sobrino. Eso me tocó a mí con un infarto, donde quedé 

en las puertas del consultorio, el consultorio cerrado y sin atención y yo con un infarto Pude 

haber muerto. Si no tengo el tema de poder moverme en mi vehículo, yo hubiese terminado 

muerto ahí. Entonces esto es grave porque esto no me pasa a mi, esto le pasa a muchos 

vecinos y vecinas de Temuco y es así. Por tanto, yo quiero pedirle a la administración que 

tome cartas en el asunto, porque este es un tema que está enquistado, al menos en el 

consultorio de Santa Rosa. Cinco años cuando yo hice la denuncia y respeto a los 

trabajadores, porque en ese momento tuvimos un tremendo problema, porque por hacer la 

denuncia me acusaron de perseguir a los funcionarios y una doctora que fue la que no quiso 

atenderme ese día, tomó un año de licencia por acoso. Yo respeto a los trabajadores. He sido 

dirigente, soy de un partido que representa a los trabajadores también, pero la ciudadanía 

tiene que ser atendida. Y yo quiero pedirle, administrador, que se tome las cartas en el asunto. 

Que se vean las acciones que tengan que ser. Yo tengo la fotografía aquí de ese lugar con la 



 

 

hora exacta el día para poder hacerlo. Entonces le pido que lo puedan llevar porque yo me 

salvé. Estoy aquí. Pero la vecina que no tiene el acceso de poder irse del consultorio al 

Miraflores rápidamente y no tiene vehículo, se muere en la entrada. Entonces quiero pedirle 

por favor que se tome las acciones pertinentes del tema. Y yo le conté esto al alcalde El ya 

está al tanto y el Director de Salud también y la presidenta de los trabajadores de Salud 

Municipal también. Se los dije antes para que no se vean sorprendidos, porque a mí me parece 

que esto es de una seriedad y de una gravedad absoluta. Muchas gracias, señor Presidente.  

Administrador Municipal Sr Cruz: Durante la jornada de hoy, en reuniones de Directores se 

vió tema y yo quisiera dar la palabra a Carlos Vallet porque hay respuesta respecto a lo suyo. 

Carlos.  

Director de Salud Municipal Sr Vallette: Por su intermedio sí, efectivamente. Nosotros 

pedimos los antecedentes al Establecimiento y se tomó la decisión con la administración de 

efectuar un Sumario Administrativo a propósito de lo ocurrido. Y por otra situación, que 

también se manifiesta, para efectos de poder determinar las responsabilidades de quienes no 

cumplieron con su labor ese día. Eso Presidente.  

Director de SECPLA Sr Toro: No se entendió mucho. Pero en resumen, el alcalde le solicitó 

al Director que realizara un sumario investigativo porque no se había atendido este caso y 

otros. 

Concejal Sr Alejandro Bizama: Gracias, Presidente. Bien breve.  

-Tengo la solicitud de un grupo de profesores de la Escuela Básica del Liceo Gabriela Mistral, 

pero desde la básica, están ausentes de UTP. Hace un par de meses hay alguna situación 

nebulosa entre la DAEM el director y, el equipo de docentes teme que se queden sin UTP. 

Hay una carta explicativa. La hicieron llegar al Alcalde. Creo que es importante tomar nota de 

esto. Estamos cerrando el año académico y no ha sido fácil. Estamos aprobando un PADEM 

para lo que viene. Es importante considerar a la comunidad educativa y por supuesto también 

qué pasa con los equipos Directivos que hoy día pueden estar afectados por una 

circunstancia, particularmente cuando los equipos se pueden ver afectados por salud mental, 

como ha sido el caso muchas otras. Por lo tanto, solicito entonces que se de una solución 

pronta a esto del movimiento o no de la UTP de basica del Liceo Gabriela Mistral. Eso como 

primera cosa. 

-Lo segundo, tenemos en carpeta mañana -parece que no voy a poder estar Claudia presente 

en la comisión-, pero se hace importantísimo entender el rol que el municipio le va a 

corresponder hoy en día con la nueva ley de cierre pasajes. Porque además, no solo son 

pasajes, también son calles, y vamos a tener que tener una responsabilidad increíble en lo 

que significa fomentar el cierre, urbanísticamente y arquitectónicamente hablando. El otro día 

escuchaba el tema de la cultura del miedo, de la construcción del miedo y la arquitectura del 

miedo. El cierre la creación del gueto. Creo que es importantísimo tener responsabilidad y me 

ha llegado la situación de un grupo vecino de Parque Don Rosauro. También me han hecho 

llegar a una calle. Hay un área verde grande que pudiera ser cerrada. Son dos calles que 

conectan en un punto central, un triángulo, área verde, que quisieran cerrar toda la base de 



 

 

este triángulo. Por lo tanto, también tenemos que ser cautos. Hay que estar atento. Voy a 

compartir la carta con ustedes.  

-Y finalmente Presidente, quiero decir que yo no asistí a la reunión extraordinaria. Como dije 

antes, aparezco en acta del 28 de octubre y yo quiero manifestar mi preocupación. Quiero 

manifestar mi presencia respecto de la creación de una Oficina de Asuntos religiosos con 

recursos públicos, en un Estado laico, en un municipio progresista, igualitario, feminista, 

ambientalista. Por qué lo digo y lo dije en comisión. Y fui claro y tajante mi malestar, mi 

incomodidad, no es contra la profesión de fe personal. Al contrario, yo tuve una formación 

evangélico bautista hasta los 22, 23 años. Y luego, bueno, la vida me ha llevado por otro 

caminos y hoy día me siento libre pensador. Me siento un tipo que puede convivir con todas 

las personas, es donde practico la tolerancia. Pero aquí estamos en un rol público y aquí hay 

un bienestar superior. Que es el bienestar de las personas. Sin embargo, cuando esa 

profesión de fe interfiere, coarta, coacciona, interpela, denosta el actuar político, tenemos que 

tener atención con eso. Y hoy día me enteré de que en esta celebración que hubo en el Estadio 

Municipal se pifió a las autoridades políticas presentes. ¿Entonces, de qué estamos 

hablando? Le estamos dando un espacio para poder ser lo que queremos ser y sin embargo, 

la denotación permanece. Y lo digo particularmente los pueblos angélicos. Yo diría 

Bienvenidos a la mesa, a la conversación. Pero tenemos que estar cauto y atentos frente a 

esta situación. Y yo lo voy a hacer. Me parece muy bien que haya una persona que tenga un 

rol de autoridad. Pero aquí en la municipalidad es un funcionario y se le llaman por su nombre. 

No por el cargo, porque tenemos presidentes de organizaciones, tenemos el presidente de 

bomberos, directores, bomberos, capitanes de compañías y a nadie de los funcionarios, le 

digo capitán ni presidente. Entonces esas cuestiones son las que hoy día pasan a llevar cierto 

Estado de derecho en la que nosotros somos los afectados permanentemente y denostados. 

Quiero cerrar también diciendo con que sea así estamos financiando espacios de culto 

religiosos. También espero que fomentemos la educación para la tolerancia y en esos 

espacios en los que ellos predican su fe, fantástico, también vamos a estar con nuestras 

políticas públicas enseñando cuestiones fundamentales a los niños, jóvenes y adolescentes 

que hoy día sonlos afectados en nuestro espacio de convivencia. Por ahora es eso. 

Concejal Sr Carlos Sepúlveda:   

-En primera instancia quiero hacer presente un reclamo oficial ingresado el 4 de noviembre 

del presente año por Benito Curimil. Él es el educador Diferencial Mapuche, quien fue 

notificado oficialmente por esta municipalidad respecto a una Ordenanza de aseo en idioma 

castellano. En este reclamo hace alusión a la legislación vigente, entre otras, la Ley Indígena 

19.053, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos 

Indígenas, que mandata aun a los organismos del Estado al uso de la lengua materna, para 

que las personas pertenecientes a estos pueblos y naciones preexistentes puedan 

comprender y hacerse comprender mejor en procedimientos tanto administrativos, políticos, 

legales y judiciales. En definitiva, poder responder firmemente a este reclamo, pero también 

manifestar mi preocupación por el estado de implementación de la Ordenanza municipal que 

oficializada en mapudungun como lengua de nuestra comuna y que también busca la 



 

 

revitalización del idioma. Si bien nosotros participamos y nos hicimos partícipes de esta 

Ordenanza y celebramos este camino que inició la Municipalidad de Temuco, a la fecha, no 

tenemos un reporte formal, un informe técnico que dé cuenta de la implementación de dicha 

ordenanza y también de cuál es el camino y el diálogo que ha seguido desde esa fecha hasta 

ahora.  

-El segundo tema que quiero hacer presente es un tema lamentable. Durante el fin de semana, 

en una página web de público conocimiento, se realiza una amenaza directa a mi labor como 

concejal, a mi rol fiscalizador. No voy a hacer mención a la página en específico para no darle 

tribuna a una página que en el fondo desde la irresponsabilidad y la cobardía del anonimato, 

hace esta amenaza en la cual dice “Carlos Sepúlveda, concejal comunista de Temuco. Se te 

viene la noche, camarada, preocúpate, ya te contaremos más”, dice esta amenaza y en un 

párrafo siguiente hace alusión a un funcionario municipal que ha renunciado a la 

administración, ex funcionario de la DIDECO, en el cual me tocó, lamentablemente, exigir la 

realización de un sumario administrativo, porque este funcionario estaba denunciaba estar 

siendo hostigado y acosado laboralmente en su lugar de trabajo. 

Y se hace alusión a una supuesta amistad mía con este funcionario  al que solamente conocí  

cuando recibo su relato y por las posteriores gestiones que realizamos para poder instruir el 

sumario administrativo en curso. Quiero dejar presente esta amenaza que en el fondo busca 

amedrentar y restringir mi labor fiscalizadora en este Concejo Municipal. Creo que es una 

amenaza que compromete a todo el Concejo municipal, no solamente a mi persona, y creo 

que tiene que ser de público conocimiento por la gravedad que conlleva.  

También comunicar obviamente a las personas, funcionarios que puedan creer que mediante 

este tipo de acciones van a restringir mi labor como fiscalizador y decirles desde ya que el 

lema de mi trabajo es “sin miedo”. Así que por supuesto que a través del miedo no van a 

restringir mi labor ni van a restringir lo que yo hago presente en este Concejo, mucho menos 

cuando se trata de situaciones que afectan la dignidad de las personas. Muchas gracias.  

Concejal Sr Aceitón: Perdón, no sé de qué se trata, pero tiene el apoyo mío como colega 

concejal y para nadie queremos algo así.  

Concejal Sr Bruno Hauenstein: Gracias Presidente. Bueno también a todo el apoyo a lo que 

dice mi colega Carlos Sepúlveda. Nosotros estamos acá porque fuimos elegidos y hemos sido 

elegidos de forma democrática para hacer un trabajo que, entre otras cosas, representara a 

la comunidad. Y yo creo todos, que la gran mayoría queremos vivir tranquilito con nuestro 

trabajo, nuestra familia, todo. Así que eso, el apoyo.  

También me alegro mucho presidente que esté de vuelta. Lamento mucho la historia que 

usted contó. Yo hace un par de semanas atrás me reuní con la Directora del consultorio de 

Santa Rosa y dentro de las cosas a que fui he recibido muy buenos comentarios de 

ciudadanos de Temuco, así que me llama mucho la atención. Me entristece lo que le tocó 

vivir. Lo lamento. Afortunadamente ya está de vuelta, así que eso solamente. Siempre hay de 

todo, como dicen en todos los cargos. Ojalá que que no se vuelva a repetir esa situación para 

nadie más. Eso solamente, señor Presidente.  



 

 

Presidente (s): Muchas gracias. Muchas gracias, colegas.  

Concejal Sr Fredy Carter: También me sumo a las palabras de saludo a su persona. Es grato 

volver a tenerlo acá. Y mi primer punto saludar a los amigos de la casa, por favor, amigos y 

amigas de la casa.  

-Mi primer punto es que quiero consultar. ¿Qué ha pasado con el corte de césped en la 

comuna? Y es algo que no está haciendo. He tenido acceso a recorrer y la verdad es que se 

ha masificado varios puntos y no sé si está paralizado. Se nos quedaron puntos sin recorrer, 

pero esto no es normal e incluso la primera imagen es de Avenida Alemania, donde 

claramente estoy detenido en el vehículo y no puedo ver el vehículo que viene por Avenida 

Alemania. Además de lo peligroso que esto significa y otra imágenes son en el sector de 

Pueblo Nuevo y yo acostumbro a caminar y la verdad es que todos los puntos están en una 

situación bastante similar, así que saber mi consulta es saber qué pasa con los cortes de 

césped. ¿Estamos atrasados? Se nos quedó alguna algo en tabla que no vimos, pero veamos 

de qué forma lo resolvemos.  

-Lo segundo, mi consulta es con respecto a los maceteros que están en calle Bulnes he 

consultado varios vecinos que se han tropezado con ello y si alguien me quiere decir que esto 

estéticamente es bonito, la verdad es que no. Están tapados en pasto, están en plena vía, en 

el paseo donde estamos nosotros y transitamos a diario. ¿Y qué función cumplen en ello? 

¿Estamos obligados a tenerlos? Y, ¿por qué están ahí? La verdad de las cosas es que la 

pregunta es qué hacen ahí. Pero si tenemos que retirarlos, si estamos ahí condicionado a 

algún edificio que tenga que mantener esto. Pero la verdad es que cae en el absurdo tener 

maceteros que no están mantenidos, que están tapados en pasto, que son matorrales y que 

además son un peligro, porque eso en horario pic está lleno de gente, están las tiendas 

trabajando y la verdad es que es muy fácil tropezar y caer con ellos.  

Presidente (s): Ya además están de camino las personas que tienen discapacidad visual. Sí, 

si, justo ahí en la línea está. Baldosas podotáctiles. Es el límite de su propiedad. 

Concejal Sr Carter: Entonces dejo la consulta para que sea respondida y si podemos sacarlo 

y realmente es nuestro, lo eliminemos.  

-Y lo tercero, consultar una vez más nuestra DAEM ¿en qué quedó este tema de la 

panderetas? Señora Jacqueline, yo sé que está viendo el proyecto, pero simplemente para 

saber si tenemos alguna respuesta, me tocó pasar por ahí y esto es peligroso. Yo espero que 

se entienda que hay un Jardín Infantil en conjunto con una Junta de Vecinos. En la junta de 

vecinos la gente sale al patio, alguien se afirma y eso va a caer al otro lado. Y al otro lado hay 

niños y, hay un desnivel grande. Eso está listo para caer, eso se toca y cae. Entonces, hace 

más de un año lo conversamos y si pudiéramos tener respuesta de por qué todavía no 

accionamos.  

Presidente (s): tenemos dos cosas que la señora Jacqueline, tenía una anterior y otra que 

iba a responder ahora, pero anteriormente estaba Mella quien iba a responder también algo 

con el tema de salud, no está José Miguel. Entonces vamos con el señora Jacqueline. 



 

 

Directora del DAEM Sra. Burdiles: Gracias Presidente. Respecto a la UTP del Gabriela 

Mistral, que planteaba nuestro concejal Alejandro Bizama, quiero señalar lo siguiente: La UTP 

del Gabriela Mistral de Básica está en comisión de servicio en el establecimiento Millaray 

apoyando no solo la parte de UTP, sino que también el tema de aprendizajes en esta tema 

más holístico. Bien, en el Gabriela Mistral tenemos a cuatro personas, un UTP de básica, una 

de media y dos apoyos, un apoyo para la básica y un apoyo para la media. No sé si doy 

respuesta a la inquietud. 

Concejal Sr Bizama: el tema es que ni la persona está conforme con el traslado ni el equipo 

que trabaja con ella está conforme con el traslado y se jubila el próximo año entiendo. 

Entonces, esto se ve además de otra línea “que gracias por tu trabajo en apoyarnos con este 

proyecto”. Entonces a eso me refiero Directora. 

Directora del DAEM Sra. Burdiles: ya perfecto. Y con respecto al tema de la pandereta, 

lamentablemente no hemos tenido resultados positivos con respecto a la licitación. Ese ha 

sido el gran problema con la pandereta, porque tenemos los recursos, se ha subido al portal, 

pero no hemos tenido oferentes Concejal Cartes Ese ha sido el problema de no poder 

arreglarla. 

Concejal Sr Cartes: Disculpe, que ¿estamos muy bajo en el precio con respecto al mercado?. 

¿Por qué extraña razón no tenemos suficiente, como para verlo y corregir qué tenemos ahí? 

Directora del DAEM Sra. Burdiles: Podría pedirle a la encargada de infraestructura que nos 

haga un informe para poder despejar esta situación. Pero la verdad es que, como bien usted 

lo señaló, hace más de un año que está esa situación que es peligrosa y se subió al portal. 

Para darle un detalle. 

Presidente (s): Colegas nos vemos la próxima semana. Y mañana a la comisión. Y siendo 

entonces las 6 con 4 minutos termina el consejo. 

                                                               ---.--- 
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