
 

 

                                                                      
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 22 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.  

 

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 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  

                                                                 ---.--- 

El Sr Presidente: Bien, antes del inicio del consejo formalmente, vamos a solicitar un minuto 

de silencio en memoria del destacado ciudadano y deportista de Temuco, don Bruno Génova, 

recientemente fallecido, marca nacional y seleccionado nacional de nuestro país en ciclismo 

y, que fue de público conocimiento su fallecimiento hace unos días atrás y el día de ayer 

fueron sus funerales. El municipio y este Alcalde a nombre del Concejo Municipal se hizo 

presente en su velorio llevando los saludos de este concejo a sus familiares que se 



 

 

encontraban presentes. Así que sugiero que nos coloquemos de pie y vamos a dar un minuto 

de silencio en memoria de don Bruno Génova. 

1. ACTA ANTERIOR. 

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

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

unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA. No hay para informar en la presente sesión. 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 16 al 22 de noviembre de 2022: se omite su lectura, pero 

queda a disposición de las señoras y señores concejales y, se consigna en la presente acta.: 

 DESAYUNO PROGRAMA FAMILIA FOSIS 

 INVITACIÓN PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO  

 INAUGURACIÓN PLAZA CIRCULAR CUMPLIDO II 

 OPEN DAY CHILE 2022 

 MESA MACROZONAL DE INTERCULTURALIDAD, CIENCIA y TECNOLOGÍA 

 REUNIÓN UMASUR 

 GALA AGRUPACIÓN LAS RANCHERITAS DEL CAUTÍN 

 CIERRE DE UN PROYECTO FONDECOV 

 AUDIENCIA SRA. VIVIANA SÁNCHEZ VERGARA  

 REUNIÓN UFRO 

 1° FERIA AGROECOLÓGICA DE LA ARAUCANÍA 

  TRANFKINTU- FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS  

 LANZAMIENTO CAMPAÑA CONTRA EL ABUSO CALLEJERO 

 REUNIÓN JUNTA DE VECINOS N° 11-A  

 CEREMONIA DE ENTREGA VEHÍCULOS POLICIALES 

 GALA BAFOAM, BALLET FOLCLÓRICO ADULTOS MAYORES 

 LICENCIATURA 4° MEDIOS LICEO PABLO NERUDA 

 REUNIÓN CONCEJAL MARCOS VÁSQUEZ  

 REUNIONES DIRIGENTES DE LOS CAMIONES 

 REUNIÓN CON ASUNTOS INDÍGENAS 

 LICENCIATURA EN CENTRO PENITENCIARIO 

 DESAYUNO ANIVERSARIO N° 56 ESCUELA VILLA ALEGRE 

 MONOLITO PLACA, PLAZA PALESTINA 

 ENTREGA DE TÍTULOS DOMINIO VIGENTE –BIENES NACIONALES  

 ENCUENTRO PERSONAS MAYORES SECTOR RURAL  

 GRABACIÓN TIPS ISLA CAUTÍN 

 REUNIÓN CLUB ÑIELOL ROLLER 

 REUNIÓN CODELO AMANECER 

 LICEO BICENTENARIOS TEMUCO LICENCIATURA 4° MEDIOS 

 COCTEL CIERRE DE PROYECTO FONDECOV  2022 GRUPO ALONDRAS 

 ACTIVIDAD CHAO CACHUREOS 

 REUNIÓN EN TERRENO JUNTA DE VECINOS LOS FUNDADORES DE LA ARAUCANÍA  

 RE HERMOSIAMIENTO DEL MEMORIAL DE DD.HH. 

 FERIA VILLA ALTOS DE AGUIRRE 



 

 

 SHOW CULTURA EN BARRIO PARQUE LANGDON 

 CEREMONIA CORTE DE CINTA E INAUGURACIÓN DE PLAZA MAYOR COSTANERA DEL 

CAUTÍN 

 TRAWUN COMUNIDAD HUENTO LLANCAMIL  

 CLÍNICA DE TENIS PARA NIÑOS Y NIÑAS HORACIO DE LA PEÑA 

 ACTIVIDAD ZOMBIE WALK  

 AUDIENCIA AGRUPACIÓN DE JUBILADOS MUNICIPALES DE TEMUCO 

 1° SEMANA INTERNACIONAL UFRO EXPLORANDO JUNTOS NUEVAS FRONTERAS 

 PUNTO DE PRENSA; LANZAMIENTO EXPO NACIONAL DE SEGURIDAD 

 AUDIENCIA SRA. ANA MARÍA SOTO  

 CERTIFICACIÓN MONITORES PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA  

 AUDIENCIA EUGENIO RAVINET  

 CHARLA IMÁGENES COMO MEDIO DE PRUEBAS 

 CIERRE PROYECTO AGRUPACIÓN DEPORTIVA, CULTURAL Y SOCIAL TAEKWONDO 

PARQUE COSTANERA II 

 AUDIENCIA CARLOS ZUÑIGA JARA 

 REUNIÓN ALCALDE Y DIRECTORES 

 INAUGURACIÓN CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE CRA 

 SERCOTEC RECUPERA TU PYME 2022 

 SALUDO FERIA DE MATERIALES EDUCATIVOS INTERCULTURALES 

 CIERRE PROGRAMA MUJER Y MICROEMPRENDIMIENTO 

 CONCEJO MUNICIPAL 

 ENTREGA DE SUBVENCIONES 

 REUNIÓN EN TERRENO CVD LANIN 

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

El Secretario Municipal Informa de las respuestas de la Administración a los requerimientos 

formulados por las señoras y señores concejales. 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  08.11.2022 

MATERIA 

 - SOLICITA  CORTE EL PASTO EN LA CICLOVÍA EN TRAMO DESDE EL FUNDO EL 

CARMEN HACIA PEDRO DE VALDIVIA. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 ASEO Y ORNATO VÍA MAIL           15.11.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR FREDY CARTES  08.11.2022 

MATERIA 

 - CONSULTA POR ESTADO DEL PROYECTO DE LAS PANDERETAS EN EL JARDÍN 

INFANTIL CAMPANITA DE PUEBLO NUEVO.  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 EDUCACION MUNICIPAL VÍA MAIL           15.11.2022 

 

 



 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ  08.11.2022 

MATERIA 

  

-SOLICITA MANTENCIÓN PERMANENTE EN UN MICRO BASURAL EN EL SECTOR DE 

LA FERIA MILLAHUE, DONDE SALE MUCHA BASURA ORGÁNICA QUE SE PODRÍA 

COMPOSTAR 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 ASEO Y ORNATO VÍA MAIL            15.11.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  18.10.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA QUE LA MUNICIPALIDAD SUPERVISE LA ENTREGA DEL PAVIMENTO EN 

VILLA LABRANZA PARA SU CORRECTA RECEPCION.  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 SECPLA VÍA MAIL           16.11.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  18.10.2022 

MATERIA 

   

- ADVIERTE QUE EN PROYECTO DE LA AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA, EN CALLE 

BRAULIO ARENAS, LAS VEREDAS HAN SIDO MAL COLOCADAS Y HAN CAÍDO 

ADULTOS MAYORES.  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 SECPLA VÍA MAIL            16.11.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ  08.11.2022 

MATERIA 

 -SOLICITA A FUTURO QUE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE 

DESARROLLEN CONTENGAN  MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 SECPLA VÍA MAIL           21.11.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO   08.11.2022 

MATERIA 

  

 - SOLICITA EN RELACIÓN AL APR QUE ESTÁ EN MAÑÍO SABER PLAZO PARA 

IMPLEMENTACIÓN DEL POZO EN LA PARCELA TEHUALDA Y, 

 PODER TENER UNA REUNIÓN DEL ALCALDE CON LA DIRECTIVA DE LA 

COMUNIDAD. 

INFORMA 

RESPUESTA:  

 OPERACIONES 

 SECPLA 
VÍA MAIL            21.11.2022 

 



 

 

El Sr Presidente: Antes para avanzar a materias nuevas, le voy a conceder la palabra al 

Director de Administración y Finanzas para que aclare la situación de un mail que llegó ayer 

de la CGEE, para que sea de público conocimiento la declaración que nosotros hemos 

realizado. 

Director de Administración y Finanzas Sr Rojo: Gracias Presidente. Concejales. La verdad 

es que nos llama la atención que llegue un mail de la Compañía General de Electricidad, 

donde se nos señala que debemos 450 millones de pesos, cuando esta municipalidad como 

política y como costumbre con todos nuestros proveedores, tiene sus pagos al día. El pago 

más grande que tenemos con CGEE corresponde a alumbrado público, que son alrededor de 

250 millones de pesos mensuales. Ellos envían un correo señalando que debemos 450 

millones de pesos. Eso es absolutamente falso. Nosotros el último pago lo hicimos la semana 

pasada, el 16 del 11 de 2022. Además, en su correo envían una planilla Excel con una deuda 

de 50 millones de pesos vencida, la cual, durante la mañana con los equipos hicimos un 

análisis y descubrimos, entre otras cosas, que muchas de esas deudas corresponden a 

Educación, según señala el mail, y esos fueron traspasados a Bienes Nacionales. Por lo tanto, 

hay información muy difusa, muy extraña. Además, aparecen deudas del Cuerpo de 

Bomberos, de radio taxi, de Feria Pinto, comodatos que se hicieron al Cuerpo de Bomberos 

que les corresponde a ellos pagar.  

Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer ahora, señores concejales, es hacer un análisis 

profundo de lo que está enviando la CGEE para aclarar y enviar los datos verdaderos y, para 

que nos eliminen de este “dicom”, que no es tal. Eso como primer antecedente.  

De todas maneras, yo conversé con la señora Patricia Villarroel, que es la que emitió este 

mail, que al parecer lo emitieron en distintas partes de Chile a distintos municipios. Pero en el 

caso nuestro, jamás le hemos debido 450 o le debemos 450 millones a la CGEE. Somos muy 

buenos pagadores. Somos uno de los municipios que paga dentro de los 20 días sus 

compromisos con los proveedores. Por lo tanto, lamentamos la situación. Lamentamos que 

se haga público algo que no es correcto y tenemos los antecedentes de respaldo de todos los 

pagos que se le han hecho a la CGEE. No estoy diciendo que algo no se pueda deber, puede 

ser, pero la verdad es que los conductos regulares, que trabajen los profesionales primero, 

veamos efectivamente si hay alguna deuda y si hay alguna deuda se paga, pero no en el 

monto que ellos están señalando.  

Lamentamos que esto se haya hecho público a través de los señores concejales y del Alcalde, 

porque hay otros caminos primero, hay que cumplir para poder solventar esto o solucionarlo 

y, no hacerlo público. Así que tranquilidad para el consejo, por favor. Nosotros no debemos 

450 millones de pesos a la Compañía General de Electricidad. Muchas gracias. 

 

Concejal Sr Cartes: Gracias Presidente. Agradezco mucho la aclaración que nos han hecho 

llegar en virtud de lo sucedido. Lo que lamentamos acá, Presidente, y espero que esto haya 

quedado muy claro, es la forma en que nos entregaron esta información. Entiendo que existen 

formas de proceder que son las que corresponden y la persona esta, la señora Patricia, tenía 

un área con la cual conversar antes de hacernos envío de este correo a todos los colegas y, 

que por lo demás se hizo público, que creo que eso fue lo peor, donde se deja en 



 

 

cuestionamiento, la forma de trabajar del municipio. Así que agradezco la aclaración 

Presidente, para que los vecinos sepan la verdad de lo que sucedió, pero que a su vez también 

ellos tengan claro de que los métodos y la forma de procedimiento deben estar establecidos 

como la empresa seria que ellos son para no volver a generar este tipo de situación. Gracias 

Presidente. 

El Sr Presidente: Muchas gracias. Concejal. 

 

Concejal Sr Aceitón: Señor Presidente, yo en realidad en todos mis años de ejercicio jamás 

ha habido este problema, y este problema no es municipal, no es culpa de la municipalidad. 

Y también yo quiero llamar a mis colegas, por eso yo lo único que contesté en el correo, yo 

dije que primero antes de decir algo se averigua, por eso no puse yo nada más, porque me 

preocupa que colegas digan -lo digo toda buena onda-, que esto es grave, lo que hizo el 

correo. La pregunta es por qué nos estamos demorando en pagar, antes de poner eso en el 

WhatsApp uno dirá no sé, hablar con Marco Antonio o con quien corresponda. Yo no le 

pregunté nada a nadie porque yo sé que esto era mentira, era falso. Bueno, yo solidarizo 

totalmente con la administración, con finanzas en este sentido y, Alcalde me parece que no 

corresponde hacer cosas anticipadamente. Eso es todo. Muchas gracias.  

 

Concejal Sr Cartes: Disculpe colega, le voy a responder porque creo que hubo un tremendo 

malentendido. Lo que yo compartí, y creo que sí lo entendieron todos los colegas y también 

el Alcalde, era algo interno en el grupo, algo que nos llegó a todos al correo. Y lo compartí ahí 

para justamente saber y, el Alcalde pudiera hacer la consulta a la respectiva unidad, a modo 

de tener claridad de algo que estaba sucediendo en el municipio y que si era grave en términos 

formales de lo que se acusaba en ese escrito. Así que lamento si no lo entendió de buena 

manera, pero era otro el espíritu del mensaje. 

 

Concejala Sra. Peñailillo: Si, yo me quiero sumar a lo que dice el colega Cartes, un poco 

respondiendo a lo que dice también el colega Juan Aceitón, porque efectivamente uno tiene 

que averiguar y, el chat interno que tenemos como concejales es el lugar para averiguar. Y el 

correo fue masivo, o sea, fue para todos los concejales, un par de directivos y para el Alcalde. 

Y si no es el lugar el chat donde estamos todos para averiguar, para mostrar la preocupación 

ante alguna eventualidad ¿Entonces dónde? O sea, si lo hubiésemos publicado en una red 

social preguntando, ahí nada que ver. Pero me parece que el lugar donde Fredy preguntó y 

luego yo también pregunté y dije si esto es así, es grave. Y si no, hay que pedir las excusas a 

la empresa, el lugar donde hicimos las preguntas era el lugar donde teníamos que averiguarlo. 

Eso no más. 

 

Concejal Sr Barriga: Yo solamente quisiera decir que no vi ninguna otra intención en los 

concejales cuando preguntaron, en el caso de saber como concejal si esto es así o no, ahora, 

yo creo que todos tenemos dudas porque nunca ha pasado que te ha llegado un correo así. 

No sé cuál es la intención que hay de fondo. Sin embargo, ante eso tenemos que preguntar 

si nosotros lo hicimos de una forma dentro de ese grupo, internamente, para saber primero 



 

 

qué era lo que pasaba. Así que no veo una mala intención más que hacer el trabajo. Además, 

todos nos dimos cuenta que algo extraño tenía eso. 

 

Abogado de Asesoría Jurídica Sr Vergara: En atención a lo que se ha señalado el Alcalde, 

yo solamente quiero referirme al daño que probablemente vaya a provocar a la imagen de la 

Municipalidad la irresponsabilidad de esta compañía. Solo referirme a ese punto y lo delicado 

que es hacer el uso de datos personales. Por lo tanto, si usted lo determina, eventualmente 

se puede analizar un recurso de protección por el tema del daño a la imagen, porque considero 

o se considera todo este tiempo que se está invirtiendo por una mala información o una 

irresponsabilidad de una compañía, creo que no podría prosperar para más adelante.  

 

El Sr Presidente: Solamente comunicarle a la concejal y concejales que, cuando recibí el 

WhatsApp de parte del concejal inmediatamente me comuniqué con Marco Antonio Rojo, 

porque comprenderán que yo no reviso las cuentas de la Municipalidad. No tengo el tiempo 

para hacerlo y confío plenamente en el equipo y la responsabilidad de las funciones que tienen 

cada uno. Por eso, ellos dan cuenta y ustedes fiscalizan. Me comuniqué también con Jorge 

Quezada. Ambos coincidieron en que nosotros no teníamos deuda, pero que lo iban a verificar 

igualmente hoy, por si hubiese alguna situación que estuviese pasando.  

Yo me comuniqué hoy día con el Gerente Zonal porque no me ha contestado el teléfono el 

Gerente General de la empresa. Lo llamé un par de veces. En realidad, una vez le envié unos 

WhatsApp para ver si puedo conversar con él, porque lo que no me parece en estas 

situaciones es que se busque enlodar un poco la imagen del municipio y, ustedes saben muy 

bien que todo esto genera alarma pública, porque lógicamente si te van a decir a las familias 

que le vamos a cortar el alumbrado público genera preocupación ante una situación que 

estamos viviendo, con la situación de la delincuencia y todo lo que es de público conocimiento. 

Y segundo, también se presta para el aprovechamiento político, que ustedes se dan cuenta 

que esto igualmente terminó en la prensa en un par de medios quizá más pequeños, 

lógicamente, pero con una intencionalidad clara de perjudicar la imagen de la Municipalidad, 

porque no sé si esos medios de comunicación se habían comunicado previamente con la 

Municipalidad para hacer la consulta respectiva. Pero bueno, hay medios y medios, 

lógicamente, algunos más rigurosos, otros menos, pero es parte del proceso de tener un 

medio de comunicación.  

Y lo que también les informo es que, me comuniqué con el Superintendente de Electricidad y 

Combustibles, que me dijo que él iba a revisar el tema, que iba a hablar con la empresa, 

porque en realidad si nosotros fuésemos un municipio que estuviésemos constantemente no 

pagando, lógicamente pueden recurrir a este medio de presión de copiar a los concejales. 

Pero cuando somos un municipio que hemos tenido nuestras cuentas al día y, si hay alguna 

deuda, por pequeña que sea, como lo indica, se revisa, pero existe un conducto regular para 

que esta persona que envió el mail, que ella manifiesta que fue mandada por la Gerencia de 

Santiago. Lógicamente uno tiende a tomar algunas medidas y el superintendente va a 

conversar con la empresa, porque yo le decía el Gerente Zonal, “yo recibo diariamente, no sé, 

dos o tres reclamos a la CGEE, por poda de árboles, por la luz cortada, porque se me 



 

 

quemaron los equipos cuando hubo un corte, que baja el voltaje”, etcétera. entonces yo me 

trato directamente con ellos. Pero qué pasaría si yo empezara a enviarle todos los reclamos 

con copia a la Superintendencia de Electricidad y Combustible y a la prensa. Me imagino que 

la empresa tenía todo el derecho a decirme: “Alcalde, sabe que tenemos una buena relación, 

nosotros también podemos tener algunos problemas. Si usted tuviese la gentileza, quizá de 

solucionarlo mucho más rápido”. Fíjate que nosotros jamás hemos tenido una intencionalidad. 

Ahora va a ser distinta la relación que vamos a tener con CGEE, después de este impase, 

pero nosotros no vamos a dejar pasar esto. Vamos a seguir analizando como dice el abogado, 

hicimos un comunicado que ya se les envió a ustedes a sus casillas para que tengan 

conocimiento y si alguna vecina o vecino les consulta sobre esta situación, tengan la 

información concreta.  

Así que esperemos Sr Rojo, que a lo menos en lo que respecta a la transparencia y al pago a 

nuestros acreedores, en este tema estemos cerrados y, que si hubiese algún comodato de 

alguna Junta de Vecinos, lógicamente que les corresponde a ellos pagar la luz, porque si 

nosotros entregamos el comodato le corresponde a la institución comodataria pagar los gastos 

básicos. Bueno, pongamos en contacto ese detalle que nos enviaron y nosotros comunicarnos 

de alguna forma, porque si no le van a terminar cortando la luz y a nosotros cobrando una 

deuda que le corresponde pagar a la institución que tiene el comodato a título gratuito. 

 

Director de Administración y Finanzas Sr Rojo: Si Presidente, vamos a hacer una mesa 

de trabajo con todos los actores que aparecen ahí visualizados en estos 50 millones y, vamos 

a entregar la información a la CGEE, de tal forma que lo que nos corresponda sea eliminado 

de la base de datos y sea cargado a quien corresponda, como por ejemplo Bienes Nacionales 

o una Constructora que también compró un sitio ahí que correspondía antes a Educación, 

ahora es de una constructora. Así que vamos a limpiar el tema. Va a ser como debió haber 

sido, una mesa de trabajo con la CGEE y no el comunicado que sacaron. Eso, señor 

Presidente. 

 

Concejal Sr Vásquez: Señor presidente, hay buenas y malas prácticas. Hace 15, 20, diez 

años atrás, que tuvimos la posibilidad de tener algún cargo de jefatura, nos llegaban a veces 

mail o cartas de empresas, incitando para que nuestros y nuestras funcionarias pagaran 

alguna deuda que tenían. Cosa que fue normado y quedó prohibido. Entonces, yo lo quiero 

instar, señor Presidente, a que podamos seguir con las acciones, que podamos mandarle una 

carta de molestia a esta empresa y seguir con las acciones legales que puedan desarrollarse, 

de tal manera de dejar de manifiesto un téngase presente para que situaciones como esta no 

vuelvan a ocurrir. Gracias, señor Presidente. 

 

Concejala Sra. Peñailillo: Sí, un poco, la verdad, un poco lo que dice también el colega 

Marco Antonio, porque yo hoy día escuché una radio a nivel nacional y creo que alguien más 

lo mencionó, que todo esto se dio a nivel nacional. Se hablaba de un par de municipios del 

norte también. Entonces algo pasó con la señora Patricia, no sé, que mandó correo a diestra 

y siniestra a muchos municipios del país, desconozco cuántos. Entonces, en una de esas, en 



 

 

vez de hacer alguna acción legal de manera individual, quizás averiguar con la Asociación de 

Municipalidades y hacer un tema colectivo, porque, así como se equivocaron con nosotros, 

quizás muchas otras municipalidades también, bueno, quizás alguna sí deben, lo desconozco, 

pero quizás ver con cuántas más también se equivocaron. También se dañó la imagen, porque 

insisto, yo lo escuché, creo que en Cooperativa, no sé, de algunas municipalidades del norte, 

entonces quizás se podría ver colectivamente como para que no lo hagan más. Eso 

Presidente. 

 

El Sr Presidente: Si, además, me llamó el alcalde de Antofagasta, que también iba a actuar 

duramente sobre esta situación. Bueno, no puedo recabar información, pero bueno, lo 

importante es que quedó claro de parte de los estamentos correspondientes de la 

Municipalidad, que son Administración y Finanzas y, por supuesto que no tenemos una deuda 

de la indicada en el mail. Que no corremos riesgo de quedarnos a oscuras como ciudad y la 

alarma pública que pudo haber generado esto. Les presentamos las excusas a las ciudadanas 

y ciudadanos de Temuco, pero no va a pasar a mayores. Y nosotros vamos a revisar 

taxativamente las situaciones de estos 50 millones, que la gran mayoría son comodatos o 

terrenos ya traspasado a otras instituciones del Estado.  

 

Concejal Sr Bizama: Gracias, Presidente. Brevemente, Yo comparto contigo la última parte, 

pero me quedo con dos cuestiones fundamentales. La primera, no tenemos certeza. Marco 

Antonio. “Que esto no es. No es esa cifra. Quizá no es tanto. Vamos a trabajar con los de 50 

Identificados”. Solidarizo con el colega cuando plantea otras veces algunos modelos de 

gestión en algunos sistemas. El tema de control de pago deberíamos tenerlo más al dedillo.  

 

Director de Adm. Y Finanzas Sr Rojo: Tengo claridad absoluta del alumbrado público que 

está pagado al día, así como el tema de los semáforos está todo pagado. Lo que yo he dicho 

es que de los 50 millones que la empresa dice que nosotros debemos, hay ya identificados 

durante la mañana un montón de inmuebles que no nos pertenecen. Por lo tanto, en ese 

estudio, el que yo quiero hacer más acabado. En lo que respecta al alumbrado y todos los 

pagos grandes, que son más de 300 millones de pesos, eso está absolutamente al día. 

 

Concejal Sr Bizama: Y eso es importante Alcalde, Administrador y Comunicaciones. Que sea 

el mensaje breve y conciso inmediatamente: “No, eso no es así. Eso es falso o eso es mentira. 

Estamos al día y la deuda que se reconoce son 50 millones imputados a la municipalidad”. 

Cuestión que no es tan así y se acaba. Pero de una. De una, porque en los tiempos que corren 

la mentira se instala tal cual lo hemos visto hoy día, una gestión de cobranza. Me imagino que 

los empresarios no hay ética en este tipo de cuestiones. Hablamos recién de los derechos de 

las personas, de la información personal, lo menciona el equipo jurídico. No, acá imputen al 

alcalde y a su administración y logremos los concejales para que hagan solita y vayan encima 

del hombre y el caudillo de turno. El picado de turno o el político de turno que le gusta dar, 

simplemente va a tomar. Esto iba a ser y va a quedar instalado de que la Municipalidad de 

Muro de 450 millones. Mala gestión. Todo lo que se quiera en estos tiempos que corren. Yo 



 

 

siento que a la mentira hay que decirle mentira y a quien, mienta hay que decirle mentiroso o 

mentiroso. Cuestión que no estamos acostumbrados en Chile y eso hoy día es una realidad. 

es lo segundo y lo primero era lo que plantea Marco Antonio. Hay certeza, esto no es así. Los 

montos están pagados, hay una nebulosa 50 millones de ver y eso se puede explicar en un 

par de días más. Solo eso. Presidente. Gracias. 

 

El Sr Presidente: Bien. Muchas gracias, concejal. Situación aclarada con lo que dice 

finalmente el Director. Pasamos a un punto antes de pasar al acta. Concejal Barriga, vamos 

a contarle que es de público conocimiento ha asumido como Director de Desarrollo 

Comunitario el señor Mauricio Tapia Mellado. Entre sus antecedentes laborales, para que 

el público general lo conozca y los Concejales, él trabajó en la Municipalidad de Temuco 

durante aproximadamente 12 años, donde se desempeñó en el Programa de Apoyo a la 

Infancia, al Fondo de Iniciativas Juveniles. Después trabajó como jefe de Operaciones y 

Director de Desarrollo Comunitario. De ahí trabajó en la Seremi de Gobierno  en el área 

Promoción Social, después en el Ministerio de Obras Públicas, en el Fondo Compensación 

Bypass Temuco y después una larga trayectoria en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 

distintos materias, que es lo más destacado dentro del ámbito que le corresponde a los otros 

miembro de la Secretaría Ejecutiva del Desarrollo de Barrios, que es lo que se conoce como 

Quiero mi barrio, encargado del programa de recuperación de Barrios también y Profesional 

de Análisis Oficina de Proyectos Urbanos. Así que le damos la bienvenida con esta resumida 

lectura de su currículum al señor Mauricio Tapia que ya se haya en funciones alrededor de 

dos semanas. Por tanto, no sé si quiere decir algo en el Consejo municipal.  

 

Director de DIDECO Sr Tapia: Bueno, agradecer la presentación y ponerme a disposición. 

La mayoría de los que estamos acá nos conocemos. Yo diría que bastante. Vamos a estar 

acá presencialmente, la verdad que no me gusta mucho lo moderno, así que voy a procurar 

estar siempre. 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

INFORME DE COMISIONES 

Informa el concejal Sr Esteban Barriga: 

 

“ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

 

  El jueves 17 de noviembre de 2022, siendo las 15:11 hrs., se reúne la 

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

con la participación de las Concejales Sra. Soledad Gallardo y, Sres. Juan Aceitón, Fredy 

Cartes y, Esteban Barriga, quien la preside. 

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

Mauricio Cruz; el Director de Secpla, Sr. Ricardo Toro; la Directora Jurídica, Sr. Muriel 

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

Educación, Sra. Jacqueline Burdiles; el Director de Salud, Sr. Carlos Vallette; el Director de 

Gestión de Personas, Sr. Carlos Millar; el Director de Medio Ambiente, Aseo y, Ornato Sr. 

Gustavo Fuentes; el Director de Dideco, Sr. Mauricio Tapia; el Director de Tránsito, Sr. Juan 



 

 

Carlos Bahamondes; el Director de Control (S), Sr. Cristian Delarze; la Administradora del 

Cementerio Gral., Sra. Stephanie Blanc; el Jefe del Depto. Planificación Presupuestaria de 

Secpla; Sr. Jorge Quezada; la Jefe de Rentas y Patentes, Sra. Heileen Almendra y, los 

funcionarios de Secpla, la Sra. Jacqueline Salas, el Sr. Francisco Baier y, Gonzalo Burgos, de 

Educación el Sr. Emilio Roa y, Sra. Patricia Díaz, del Depto. Comunitario Vecinal, Sr. Christian 

Mora y, Luis Coloma, de Tránsito, el Sr. Ulises Asenjo, Medio Ambiente y Aseo, Sra. Scarlet 

Carter y, de Administración, la Sra. Romina Llanos. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

TABLA 

1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

     MUNICIPAL N° 111 Y 112 

 

2.- MODIFICACION PROYECTOS FONDECOV 2022 

 

3.- FE DE ERRATAS PROYECTO ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA. 

 

4.- AUTORIZACION CONTRATOS 
 

- PROPUESTA PÚBLICA N°209-2022 “PMU HABILITACIÓN PISTA SÓLO TRANSPORTE 

PÚBLICO SAN MARTIN” ID: 1658-751-LE22   

- PROPUESTA PÚBLICA N°214-2022 “CONSERVACIÓN ESCUELA LOS AVELLANOS, 

TEMUCO” ID: 1658-580-LR22.  

- PROPUESTA PÚBLICA N°223-2022 “DISEÑO DE MEJORAMIENTO URBANO DE 

ACERAS EN CENTROS DE SALUD, COMUNA DE TEMUCO” ID: 1658-645-LE22.   

- PROPUESTA PÚBLICA N°281-2022 “CONTRATO DE SUMINISTRO DE 

RETROEXCAVADORA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE PARA PARQUE 

CEMENTERIO” ID: 1658-712-LP22.  

- PROPUESTA PÚBLICA N°296-2022 “REPARACIÓN, MEJORAMIENTOS BAÑOS Y 

CUBIERTAS LICEO PABLO NERUDA” ID: 1658-752-LP22.   

- PROPUESTA PÚBLICA N°314-2022 “ADQUISICIÓN DE TEXTOS DE APOYO PARA 

ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS Y ESCUELA MUNDO MÁGICO DE TEMUCO” ID: 

1658-796-LE22.  

- PROPUESTA PÚBLICA N°320-2022 “CONTRATO DE SUMINISTRO INSTALACIÓN 

LOMOS DE TORO DIVERSOS SECTORES”.  

 
5.- AUTORIZACION CONVENIO PROYECTO ESCUELA EL TRENCITO.  

 

6.- SUBVENCIONES MUNICIPALES 

 

7.- DONACION DAEM AL GRUPO DE ACCION SOCIAL “EL SAMARITANO”. 
 
8.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL DE ASEO N°1 AÑO 1987. 

 

9.- PATENTES DE ALCOHOLES 

- FICHA N° 39 APROBACION RESIDENCIAL, BULNES 1120 

- FICHA N° 43 APROBACION TRASLADO DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, 

CERRO MANQUEHUE 03038 

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

MARTIN N° 02145 LOCAL 4 

- FICHA N° 45 APROBACION RESTAURANT DIURNO AVDA. LOS PABLOS N° 2290 

- FICHA N° 46 APROBACION RESTAURANT NOCTURNO AVDA. LOS PABLOS N° 2290 



 

 

- FICHA N° 43 PRE-APROBACION TRASLADO DEPOSITO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS, AVDA. PABLO NERUDA N° 0910  
                                                      ---.--- 

 

 

1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 

PROPUESTA MUNICIPAL N° 111 – DIR. DE 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°111, 

Dirección de Tránsito, que disminuye presupuesto y reasigna recursos en las partidas 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 112 – DIR. SECPLA 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

por la ubicación del ítem Huerto Urbano Pinto. 

             La Sra. Jacqueline Salas señala que, el Huerto Pinto son esos retazos 

que quedaron de los terrenos que se expropiaron cuando se hizo la avenida. Ellos ya habían 

presentado este proyecto en su momento, al proyecto se le tuvieron que ir incorporando 

bastantes cosas, por lo tanto, habían visto la posibilidad de generar con la plata que habían 

dejado municipal, con platas de FRIL, sin embargo, el FRIL les argumentó que este tipo de 



 

 

proyectos que podía generar lucro, no lo estaban financiando. Por lo tanto, por eso están 

pidiendo la habilitación del Huerto, suplementando los 25 millones, que era lo que les faltaba. 

Agrega que, se hizo con Participación Ciudadana, lo que es importante. 

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

que fue con los de Tucapel y, le parece muy bueno porque justo un vecino le estaba diciendo 

que tanto tiempo ha pasado, porque el pasto está muy largo en ese sector y, realmente esta 

peligroso, porque se cerró y, no había pasaba nada más, pero ahora ya saben que esta todo. 

            La Sra. Jacqueline Salas le responde que, el pasto se mandó a cortar, 

no sabe si hoy o mañana lo estarán cortando, porque se tuvo que hacer cambio de llaves y 

todo. De hecho, le vienen a dejar la llave más tarde, así que también se va a eliminar ese foco 

que estaba con algunas dificultades. 

              Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria N°112, 

Dirección de SECPLA, que reconoce mayores ingresos, disminuye presupuesto y 

reasigna recursos en las partidas y por los montos que señala. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 

“2.- MODIFICACION DE PROYECTOS FONDECOV 2022  

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

       

     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 indica 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. 

           La modificación que a continuación se detalla, presenta una solicitud 

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

 

- SOLICITA CAMBIO DE PRODUCTO Y PLAZO 



 

 

 
 

Presentan Carta de solicitud de la Institución: 
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              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

referente hasta qué fecha se supone que debe estar el Fondecov rendido primero que nada 

y, si con esta solicitud están cambiando las Bases, ya que el tema es por algo específico, que 

son ciertos materiales para entrenar de alto rendimiento, que tiene que ver con gimnasia 

olímpica. Pero esta puerta que se abre, podría ser peligrosa para ellos si perjudica algo las 

Bases. 

     El Sr. Christian Delarze señala que, el calendario de las actividades, 

está fijado a través de las bases y, eso está con el acuerdo del Concejo Municipal, por lo tanto, 

si se quiere ampliar esa fecha, requiere acuerdo de Concejo poder modificar las bases.  

 

            Agrega que, ahora, si es que la situación no es tan generalizada, a lo 

mejor lo que se podría hacer es que la entidad pudiese explicar, fundamentar la fuerza mayor 

por la cual no podría rendir. 

                       El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

no estar muy convencido, porque esto deja la puerta abierta entonces o se puede hacer 

exclusivo para una sola organización. 

           El Sr. Christian Delarze indica que, las normas, las bases están 

establecidas con una fecha y, aquí por la vía de argumentar que la organización por fuerza 

mayor, tendría que fundamentar con antecedentes, que no pudo cumplir dentro del plazo y, 

solicitar que se acepte la rendición fuera de plazo.  Agrega que, la circunstancia de fuerza 

mayor va a depender de lo que se le presenta a cada organización, ahora tiene que demostrar 

que efectivamente hubo fuerza mayor, por ejemplo, que los implementos deportivos son 

importados, está especulando y, que los compraron en septiembre y, que la importación se 

demoró, pero ellos actuaron en forma diligente. A ese tipo de cosas se refiere, pero no porque 

se les olvidó y, lo hicieron a última hora. 

                       El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, esa fuerza mayor también les da para que se pueda abrir, porque estuvo hospitalizado, 

etc. 

              El Director de Dideco indica que, son tres cosas que plantea esta 

agrupación. Primero es cambiar un mini trampolín, el otro es por el tema de stock de 

proveedores y, el otro, que es cambiar una víga de equilibrio por una colchoneta, pero, 

además, lo que indican en la minuta que tiene, es que estarían dentro del plazo. Informa que, 

la organización pide aumento de plazo porque ellos dijeron que iban a rendir antes, pero está 

dentro del plazo que establece el concurso, que son los 15 días hábiles del mes de diciembre. 

           Señala que, esta con el equipo técnico acá y, ellos dijeron inicialmente 

que iban a tener un plazo de ejecución en un plazo anterior y, ahora necesitan extender ese 

plazo, pero ese plazo estaría dentro de los plazos que establece el mismo concurso. 

                       El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga le 

consulta al Sr. Luis Coloma referente a que, les informe cuando se cierran en el Fondecov la 

rendición, cuando es la fecha final. 

           El Sr. Luis Coloma les informa que, por las Bases el plazo de ejecución 

es hasta el 30 de noviembre, pero el instructivo de rendición de Tesorería habla de los 

primeros 15 días hábiles del mes de diciembre o del último mes para “rendir”, que es distinto 

al plazo de ejecución, quiere decir que la última factura de toda la organización, puede ser 

hasta el 30 de noviembre. Por eso es la solicitud, les hizo el comentario, que pidieran más 

plazo, porque no pueden especular a que van a llegar las cosas antes del 30 noviembre.  

           Además, se factura cuando se compra y, no pueden rendir si el producto 

no existe, porque el producto va a llegar el 15 de diciembre y, no podrían rendir una factura a 

la cual el producto no existe o va ser una rendición por el cual no el producto no va a estar. 

Por eso se pide la extensión del plazo de ejecución, para que puedan presentar una factura 

posterior al 30 de noviembre.  

                 Agrega que, ahí se abre la posibilidad a que la organización pueda 

presentar una factura posterior al 30 de noviembre y, eso se ha hecho años anteriores. 

Siempre se daba con los fondos concursables plazo para más ejecución.  



 

 

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga desea 

señalar que, esta no es una decisión que sea que la tomen los Concejales porque se les 

ocurrió, sino que aquí hay un tema técnico que define la decisión. Entonces, que les digan: 

saben que si es posible que esto se hace o no y lo hacen o si va a complicar mucho el tema 

de las Rendiciones de los Fondecov, que se va atrasar o que van a dejar abierta la posibilidad 

para todos, no la hacen, pero si es una cosa que no tiene mayor complicación y, que están 

dentro de lo legal.  

            El Sr. Luis Coloma le señala que, se abriría la posibilidad de que 

organizaciones que están atrasadas en sus compras puedan presentar factura después del 

30 de noviembre. Esa sería la posibilidad, pero los proyectos se seguirían ejecutando de la 

misma forma. 

            El Sr. Jorge Quezada señala que, el instructivo de Tesorería lo que hace 

es transformar la Circular 30 de Contraloría o explicarla y la Circular 30 de Contraloría lo que 

dice es que los gastos efectuados en el mes anterior, la organización tiene 15 días hábiles 

para presentarla al Municipio, en este caso ellos son los que revisan y, son los dueños de los 

fondos y,  lo otro es que permitir esto, atrasa el cierre del  balance presupuestario municipal, 

que tiene que enviarse a Contraloría a más tardar la primera semana de enero.  

           El Sr. Christian Delarze informa que, si la organización no alcanza a 

cumplir el proyecto, tendrá que devolver el dinero y, eso sería bastante perjudicial. Indica que, 

la alternativa que ve, es que ellos presenten de forma argumentada una solicitud de fuerza 

mayor pero acotada al peso de los argumentos que se presenten.  

           El Sr. Administrador Municipal le consulta al Director de Dideco y, a su 

equipo técnico cuál sería el argumento en virtud de lo que está diciendo el Sr. Christian 

Delarze, para poder justificar este eventual impasse que tendrían. 

              El Sr. Director de Dideco le responde que, tiene la minuta, y, dice que 

hay problemas de stock respecto de la compra. El Sr. Administrador Municipal señala que, 

eso es un muy buen argumento. 

              El Sr. Christian Delarze señala que, es muy importante que la factura no 

sobrepase el presente año.  

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, se autoriza con el compromiso de que el 15 este todo cerrado y, por la carta que tendrían 

que argumentar ellos, es fundamental que sea con respaldo. 

         El Director de Dideco indica que, hay un tema en el cambio que solicitan, 

porque están solicitando no solo el aumento del plazo, sino el cambio de unos artículos 

deportivos que son los que aparecen en el informe que remite la Dideco. 

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, eso no cambia el espíritu del proyecto, es por la misma línea. Por tanto, la autorización 

sería con la salvedad que les dice el Sr. Director de Dideco que, los cambios que se autorizan 

son la fecha y, el cambio de implementación que iban a comprar.  

              Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de Modificación del Proyecto 

FONDECOV del Club de Gimnasia Olímpica de Temuco, en el sentido de ampliar su 

plazo de ejecución y la implementación que considera.  Se aprueba, por unanimidad. 

 

Concejal Sr Barriga: Solo decir Alcalde, que en esta conversación hablamos de fuerza 

mayor, que puede ocurrir algún cambio, como de las fechas que están estipuladas, para no 

abrir la puerta a todas las organizaciones y nos puede provocar un desorden administrativo. 

Que no lleguen después del 15 de diciembre las rendiciones, cosa que retrasaría mucho el 

trabajo de la rendición de los recursos del año. Entonces, esto se pide y se va a agregar la 

“fuerza mayor”, que tendrá que ver con, por ejemplo, implementación que viene del extranjero 

y se demora mucho o, algunos casos puntuales.  



 

 

 

 

“3.- FE DE ERRATAS PROYECTO ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA. 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

   Señala que, solicitan “corregir” el Ord. N° 766 de fecha 09.11.2022, que 

comunica acuerdo del Concejo, el cual autoriza suscribir convenio Conservación Emergencia 

Escuela Pedro de Valdivia, Temuco, hace referencia a la normalización del proyecto de gas 

del establecimiento reposición de las instalaciones de gas, reguladores y, sus nichos, 

estanques, certificaciones, junto con el retiro de las instalaciones y, artefactos existentes para 

el establecimiento “Escuela Pedro de Valdivia”, RBD 5.604, ubicado en la calle Pedro de 

Valdivia N° 991, de la Comuna de Temuco con la Dirección de Educación Pública de acuerdo 

a lo señalado en Res. N° 1373/02022,  

 

DICE: 

Ord. N° 766/09/11/2022, costo estimado del proyecto asciende a                          $ 84.448.839.- 

 

DEBE DECIR: 

Costo estimado del proyecto asciende a $ 83.448.839.-, según lo estipula el Convenio. 

 

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 autorización para rectificar el acuerdo de concejo 

de sesión del 8 de noviembre que autoriza suscribir Convenio de Conservación 

Emergencia Escuela Pedro de Valdivia, Temuco, en cuanto al costo estimado del 

proyecto, según se detalla precedentemente. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

 

   “El Sr. Director de Adm. y Finanzas solicita adelantar su 

presentación ya que tiene hora con el médico. 

 

4.- AUTORIZACION CONTRATOS 
   Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. 
 

- PROPUESTA PÚBLICA N°209-2022 “PMU HABILITACIÓN PISTA SÓLO TRANSPORTE 

PÚBLICO SAN MARTIN” ID: 1658-751-LE22, al adjudicatario MAS VIAL SPA, RUT: 

76.803.479-6, por un monto total de $37.696.225.- Impuesto Incluido. 

 
              El plazo de ejecución es de 10 días corridos, contados desde la fecha del 

acta Entrega de Terreno, que se realizará posterior al Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 



 

 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de contrato de la PROPUESTA 

PÚBLICA N°209-2022 “PMU HABILITACIÓN PISTA SÓLO TRANSPORTE PÚBLICO SAN 

MARTIN” ID: 1658-751-LE22, al adjudicatario MAS VIAL SPA, RUT: 76.803.479-6, por un 

monto total de $37.696.225.- Impuesto Incluido. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 
“- PROPUESTA PÚBLICA N°214-2022 “CONSERVACIÓN ESCUELA LOS AVELLANOS, 

TEMUCO” ID: 1658-580-LR22, al oferente: ISAIAS TORO MILLANAO, RUT: 13.115.233-
7. por un monto de total de $299.975.881.- IVA incluido. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

Los trabajos de conservación correspondientes se refieren a la conservación de ventanas a 
Termopanel PVC en 490 m2 aproximados, considerando además la preparación de muros, 
rasgos, vanos, muros exteriores y antepecho de cada una de ellas con sistema EIFS 
aproximadamente 1.390 m2, se debe considerar 4.950 m2 se pintura interior, adicionalmente se 
contempla la reposición de puertas interiores 23 simples y 24 dobles, reposición de puertas de 
acero doble contacto 5 simples y 15 dobles. También se debe considerar 495 ml de bota agua y 
490 m2 aproximadamente de pintura para protecciones metálicas que se retiraron. 

 
                           El plazo de entrega es de 210 días corridos contados desde el Acta de 

Entrega de Terreno, la que se realizará posterior a la fecha del Decreto Alcaldicio que 
aprueba el contrato.  

 

  
 

 
 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
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 El Sr Presidente somete a votación la adjudicación de contrato en la PROPUESTA 

PÚBLICA N°214-2022 “CONSERVACIÓN ESCUELA LOS AVELLANOS, TEMUCO” ID: 

1658-580-LR22, al oferente: ISAIAS TORO MILLANAO, RUT: 13.115.233-7. por un monto 

de total de $299.975.881.- IVA incluido. Se aprueba, por unanimidad. 

 

El Sr Presidente: ¿cuándo empiezan los trabajos de la Escuela? 

 

Directora del DAEM Sr Burdiles: Comenzarían en enero. 

Jefe de finanzas DAEM Sr Roa: Alcalde, concejales, buenas tardes. Como bien lo señaló en 

la lectura del acta el presidente de la Comisión de Finanzas, una vez que el contrato se 

formalice con el decreto de Alcaldía. Por lo tanto, esperamos que en enero estos trabajos se 

inicien de acuerdo al proceso administrativo. 

El Sr Presidente: Es una inversión importante, casi 300 millones de pesos para la Escuela 

de Avellanos. 

Estimados concejales y concejales, les quiero comentar que hoy día en la mañana participé 

de una actividad en la escuela Villa Alegre de Pedro Valdivia, donde se inauguró una nueva 

biblioteca, un CRA, que se gestionó a través del DAEM y de la directora de la Escuela Villa 

Alegre, con la Fundación Desafío Levantemos Chile y la franquicia Arcos Dorados de 

McDonald, donde ellos donaron esta biblioteca, que tuvo un costo aproximado de 18 millones 

de pesos, que quedó bastante bonita. Y quiero destacar -que se puede recordar el Concejal 

Barriga, si no me equivoco el concejal Aceitón-, que esa escuela estuvo a punto de ser cerrada 

en la administración pasada y que los apoderados y apoderados, los vecinos del sector y 

varios concejalas y concejales nos opusimos al cierre de dicha escuela. Está un poquito a mal 

tener, hay que decirlo, pero a lo menos la alianza estratégica con el mundo privado nos ha 

traído bastantes frutos y, hay que reconocer el aporte de la Fundación Desafío y también de 

la franquicia Arcos dorados de McDonald que hicieron esta donación. 

La escuela igualmente tiene hartas deficiencias de infraestructura, pero lo que denoto en los 

funcionarios, de los profesores, las profesoras, las asistentes de la educación, los directivos, 

es que hay un ánimo tremendo, el amor y el cariño que tienen por su Escuela. Así que 

seguiremos poniendo todos los esfuerzos posibles para que tengamos mayor dignidad. Yo sé 

que eso no lo vamos a lograr de un día para otro.  

Además, les quiero comunicar que extraoficialmente me han comunicado -no hemos tenido 

ninguna formalidad del Ministerio de Educación-, pero hoy día se me acercó Diego Bersanovic, 

que es el Jefe Provincial de Educación y me indicó que más o menos ya está confirmada la 

información que tenemos con la directora DAEM. Que se atrasó el traspaso de Temuco a los 

Consejos Locales, a lo menos un año. Ya no sería el 2024 como nos correspondía, sino que 

sería el 2025, como información preliminar a la información formal que deberíamos recibir del 

Ministerio. Pero esto ya fue presentado en el Congreso y más o menos ya es de público 

conocimiento. Así que a lo menos tenemos un año más de ser sostenedores de la educación 

municipal de Temuco. Así que doy información aprovechando que el acta está hablando de 

aprobación de recursos para la Escuela.  

Que ustedes también sepan que los directores a través de nuestra directora DAEM, están 

haciendo la gestión necesaria también para apalancar recursos del mundo privado. En una 
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ceremonia bastante bonita, con mucha participación también de la Escuela Armando Duffey 

con su coro, con la profesora Tello que siempre destaca y, realmente la Escuela Villa Alegre, 

con mucha energía y con ganas de continuar con su Escuela, que ellos quieren mucho. 

 

 

“- PROPUESTA PÚBLICA N°223-2022 “DISEÑO DE MEJORAMIENTO URBANO DE 

ACERAS EN CENTROS DE SALUD, COMUNA DE TEMUCO” ID: 1658-645-LE22, al 

Oferente: A&L INGENIERÍA Y GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL LIMITADA, RUT: 76.863.837-

3, por un monto de $39.184.00.- Impuestos incluidos.  

 

            El plazo de la consultoría será de 270 días corridos, contados a partir de la 

fecha de aceptación de la orden de compra.  

  

       CESFAM SANTA ROSA                           CESFAM PEDRO DE VALDIVIA 

 



 

 

   

        CESFAM EL CARMEN                CESFAM PUEBLO NUEVO 

 

 

                              CONSULTORIO MIRAFLORES 

 
               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

si estas veredas se van a cambiar y, ensanchar. 

              El Sr. Francisco Baeir señala que, con respecto a la consulta del Sr. 

Presidente, no, en general las veredas mantienen sus anchos, lo que hacen mejorarlas y, 

agregar algunos temas de si se puede estudiar mobiliario, mejoramiento en el acceso a las 

fachadas principalmente, también con algunos temas de mobiliario, de Iluminación, esto no 

está pensado en aumentar el ancho de estas calzadas en general. 

                     El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga   indica 

que, son todas diferentes, cada una tiene y, en cada lado de la cuadra es diferente la vereda.   

                 Agrega que, mirando las fotos ve por ejemplo que las de Santa Rosa, 

las veredas no son anchas, son muy delgadas y, para que caminen dos adultos mayores ya 

es complicado.  

            El Sr. Francisco Baier le indica que, pensó que le consultaba si iban a 

ensanchar el total de la avenida base y, en este caso donde sea necesario, se van a 

ensanchar, la idea es también mejorar la accesibilidad universal y, lo que significa 

ensancharlas para que cumplan la normativa y, puedan también desplazarse bien los 

peatones. Agrega que, en algunos casos a lo mejor se iluminará y, se verá completa, si es 

que así lo amerita el diseño, tienen que ir estudiándolo y, se va hacer con cada uno de los 

proyectos.  



 

 

    Informa que, la idea es abordar lo que son hoy día la llegada de la 
Locomoción Colectiva hacia el Centro de Salud, la idea es mejorar ese acceso, que las 
personas al bajarse de la micro o del colectivo, puedan caminar con veredas buenas hasta el 
Centro Asistencial, ese fue el criterio que se utilizó en particular y, perimetral donde puedan 
en la mayoría todo el establecimiento por todo su perímetro y, aquellos casos que no, abordar 
los principales. 
      El Sr. Ricardo Toro señala que, es parte de un plan para la atención a 

adultos mayores. Agrega que, hoy día tienen los Cesfam, después vienen los Cascos 

Históricos, luego al centro y, después a la parte Educacional.  

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

 

Concejal Sr Barriga: Cada uno se considera con sus diferentes anchos que tienen que ser 

las veredas. Así que nada más que palabras de elogios, ya que hay muchos adultos mayores 

que transitan y que a veces se caen fuera de los consultorios. Así que eso, analizada la 

propuesta. Se propone su aprobación formal. 

 

El Sr Presidente somete a votación la adjudicación de contrato en la PROPUESTA 

PÚBLICA N°223-2022 “DISEÑO DE MEJORAMIENTO URBANO DE ACERAS EN 

CENTROS DE SALUD, COMUNA DE TEMUCO” ID: 1658-645-LE22, al Oferente: A&L 

INGENIERÍA Y GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL LIMITADA, RUT: 76.863.837-3, por un 

monto de $39.184.00.- Impuestos incluidos. Se aprueba, por unanimidad. 

 

El Sr Presidente:  Respecto a esto estimado concejal, como usted bien dice, este es un 

trabajo que estamos realizando con la SECPLA. Nos interesa que a nuestros servicios de 

salud, donde recurren muchas personas que no solamente son de Temuco, como el 

consultorio Miraflores y sobre todo el Hospital Regional, es mejorar la accesibilidad de esto 

para las personas adultas, personas mayores, para las personas en situación de 

discapacidad. Una persona momentáneamente con discapacidad de movilidad porque fue 

operada tiene que andar en una silla de ruedas, por una una fractura, etcétera, queremos 

reparar todo lo que tenga que ver con su entorno para que exista una mejor condición de 

acceso. Y ahí también estamos revisando los permisos de algunos kioscos que están en las 

avenidas principales que interrumpen el libre paso de las personas que acuden a estos centros 

asistenciales. Ya hemos detectado dos en los alrededores del Hospital Regional, el señor 

Ulises Asenjo está a cargo de esta materia. El mandata a los Directores, donde hemos tenido 

reuniones. Ha actuado muy diligentemente porque ya llevamos varios quioscos de ciertos 

lugares de Temuco retirados y, ya tenemos un decreto nuevo para sacar cuatro más. Así que 

el trabajo de Ulises ha sido bastante bueno en eso y la coordinación que ha tenido, que no 

sido fácil, pero bueno, hemos ido avanzando en la estrategia. Yo les quiero contar como 

anécdota que no es tan fácil coordinar la direcciones internamente. Cada cual tiene ahí su 

territorio. Creo que va avanzando y vamos a empezar a notificar para que ustedes sepan, 

porque esto lo dijeron ustedes, lo dijo el concejal Bizama. Hay locales que tienen una 

autorización de un metro y medio y se pusieron con un food truck de cuatro metros. Está 

interrumpiendo toda la avenida y eso lo vamos a notificar. Van a tener un plazo razonable para 



 

 

volver a su permiso original y, si no, tenemos que proceder a notificar que se van dentro de 

un plazo de tantos días.  

¿Cuál era el problema? Era que no teníamos espacio para guardar los quioscos ni los food 

truck, porque ya está medio colapsado nuestro corral Municipal. Pero ya Marco Antonio estuvo 

viendo el tema, hizo una ampliación para poder tener custodia y resguardo en caso tengamos 

que retirar algunos y otros de mayor tamaño, para que ustedes lo sepan, que los van a llamar. 

Hay algún retiro, pero en la ciudad importa mucho el libre tránsito.  

 

Concejal Sr Barriga: Referente solo a este tema. La verdad es que el día domingo salí a 

buscar el diario, bueno, precisamente lo que usted está hablando me hace tanto sentido 

Alcalde, porque no había ni un quiosco abierto el día domingo en el centro de Temuco y 

empecé a buscar donde estaban los quioscos y estaban todos cerrados y había un montón 

de quioscos abandonados que no están abiertos. Pero en la Feria Pinto hay hartos. Aquí en 

el centro hay muchos y que lo único que hacen es que este hediondo, este maloliente y lo 

ocupen de forma vandálica. Así que de todas maneras felicitaciones Alcalde por el retiro de 

estos quioscos que están, que nos están ocupando, porque ensucian nuestra ciudad. Hay 

esquinas bastante lindas y están esos quioscos que están botados. Así que nada Alcalde, 

solamente decir que al verlo afuera tiene harto sentido lo que hace. 

 

El Sr Presidente: bueno, hay otros quioscos, por ejemplo, los que están cerca de la esquina 

con Caupolicán, un quiosco que ya no abre, entonces estamos notificando kioscos que son 

no tan céntricos, que están más en otros lugares, para proceder a retirarlos porque realmente 

no se abren y después que nosotros los modificamos aparecen abriendo los kioscos. Pero 

realmente nosotros ya tenemos antecedentes porque lo visitamos una o dos veces, se 

notifican y después los vamos a proceder a sacar. Lo importante es apurar los procedimientos 

dentro de la municipalidad, porque hay que coordinar varias Direcciones, Dirección de 

Operaciones, Dirección de Seguridad, ¿porque quién notificaba?  ¿tenía que notificar la UDL? 

“No, tiene que notificar Patentes”. Al final hicimos un procedimiento, así que Ulises está a 

cargo de eso y creo que ha ido dando resultados. 

 

Concejala Sra. Gallardo:  Mire, estoy de acuerdo efectivamente, en ese tema de sacar 

aquellos que están abandonados. Se han acercado algunas personas a mi. Y efectivamente 

les sacaron su kiosco, pero fue porque nunca este año le renovaron el permiso. Ellos seguían 

trabajando su kiosco, pero por necesidad, porque era la única fuente de trabajo. Pero no 

pudieron renovar su permiso porque el municipio, sea porque Patentes no le renovó el permiso 

y varios de ellos me han planteado que donde se sacaron sus kioscos hoy día y otros. En el 

mismo lugar. Sería importante verificar eso señor Presidente. 

 

Profesional Sr Viscarra: Claro, efectivamente. Lo que ocurre es que hay varios quioscos. En 

este caso en primera instancia fue otorgado el bien nacional al titular, posteriormente, lo que 

ocurrió que estos fueron pasándose, vendiéndose y efectivamente había personas que no 

estaban ejerciendo la actividad de acuerdo a lo que se había en primera instancia otorgado. 



 

 

Entonces se hizo un catastro internamente y efectivamente se concluyó que desde el 100% 

de los que estaban emplazados, solamente el 30% eran los titulares. Entonces, en base a eso 

se hizo una coordinación con UDEL para que en este caso ellos hagan nuevamente la 

derogación del bien, hacerlo público y nosotros procedamos nuevamente a otorgar la patente 

a quien están ejerciendo la actividad efectivamente en el local. Y para eso, obviamente, el 

contribuyente que hoy en día está ejerciendo la actividad, tiene que cumplir con la tasación 

de cuota interno, de cumplir también con la resolución sanitaria, porque en primera instancia 

la mayoría son otorgados para quioscos de venta de diario y revistas, pero al pasar los años, 

obviamente los kioscos fueron adquiriendo venta de confites, cigarros, incluso helados hay 

algunos que están también vendiendo hacia el público. Entonces, en base a eso, obviamente 

no se han renovado los kioscos, que por X motivos fueron traspasados o vendidos a 1/3. 

 

El Sr Presidente: el Sr Ulises Asenjo envió una fotografía que se la acabo de acompañar a 

ustedes a su WhatsApp, donde hoy día retiramos un quiosco en Montt con Vicuña Mackenna 

que estaba abandonado.  

 

Concejal Sr Cartes: Gracias Presidente. Recuerdo haber puesto este tema en el tapete hace 

unas semanas atrás y agradezco la gestión que se está realizando. Pero quiero acompañar 

lo que está diciendo la concejala Soledad y yo dentro de la fotografía y las imágenes que 

acompañé en esa presentación di también la situación de que uno de los quioscos que había 

sido simplemente trasladado de un punto a otro en el mismo sector de la Feria Pinto. Por lo 

tanto, entiendo la inquietud de la colega. En ese momento no se nos entregó respuesta, así 

que por lo tanto, si existe más claridad, también solicito lo mismo que se verifique esta 

situación, no es que esté dudando lo que se está haciendo, porque realmente es un excelente 

trabajo.  

Y un segundo punto importante Presidente que usted tocó dentro de lo que menciona es con 

el tema de corrales municipales, que también fue un punto que presenté en algún momento 

del colapso y que tampoco he recibido respuesta y, es de la situación de la cantidad de 

vehículos que tenemos hoy día en ellos y también en otro donde está también atestado de 

bicicletas. Si podemos de alguna manera ver la posibilidad de contar con un nuevo abogado 

que pueda encargarse de trabajar las carpetas o, si esto se va a concesionar en un momento. 

Pero mi planteamiento era que no lleguemos y lo concesionemos con toda la cantidad de 

vehículos que están ahí, porque la verdad es que estaríamos regalando un negocio grande 

que podríamos de alguna forma primero nosotros limpiar las carpetas, hacer un remate como 

corresponde e integrar estos recursos a la Municipalidad. Gracias Presidente.  

 

Director de Adm. Finanzas Sr Rojo: Sí, concejal, nosotros estamos trabajando con jurídico 

en la contratación de un abogado para completar la carpeta y hacer un remate, porque 

efectivamente usted tiene toda la razón. Hay muchos vehículos, hay muchas motos y 

esperamos rápidamente contar con este profesional, contratado a través de un trato directo 

por servicio especializado y hacer lo que usted señala. Y ahí vamos a ver qué va a pasar. 



 

 

El Sr Presidente: Sí, bueno, también se está analizando la posibilidad de concesionarlo, 

porque realmente a veces nos vemos sobrepasados. Usted sabe que hace un año atrás se 

robaron como 50 motos. Entonces, lo que estamos viendo concejal respecto a esto es la 

concesión. Pero también una de las reuniones importante que hemos sostenido gracias a 

nuestro Secretario Municipal es con la DICREP y con fui con poca esperanza a la reunión, 

pero terminó bastante interesante. Vamos a hacer un convenio sobre eso. Ella hace los 

Remates Públicos, de los servicios públicos, las camionetas, todo se va siempre ahí. Con la 

Municipalidad no tenemos la obligación de hacerlo. Vamos a firmar un convenio, que es 

mucho mejor. 

Porque mejor, es más transparente todo el tema para que se efectúe este remate, a través de 

una institución del Estado y, ellos nos cobran un porcentaje por los gastos operacionales y 

tenemos la certeza que lo hacen personas del Estado que tienen preparación y tienen también 

la fiscalización interna de la realización de estos remates. Entonces eso también va a 

comprender lo que usted dice, porque ellos van, evalúan, tasan y solicitan el remate. Así que 

eso lo vamos a hacer. Así que realmente fue muy provechosa la reunión con la “tía rica” y 

cuando esté pintado también va a quedar bonito porque lo quiero pintar, que está muy feo. 

  

Concejala Sra Díaz: Si, señor Presidente, bueno agradecer todo el trabajo de Ulises Asenjo 

y también considerar si se está liberando espacio en el centro de Temuco quizás hacer una 

intervención urbana y ubicar en esos lugares otro tipo de servicios. Quizás un totem de 

información puede ser, porque a lo mejor se los va a tomar el comercio ambulante, nos van a 

tomar esos mismos espacios. Considerar eso. 

 

El Sr Presidente: Sí, bueno, siempre hay alternativa. Vamos a ver lo que hace el concejal. 

Claro. Sacamos el el, el kiosco y lógicamente tenemos que realizar la fiscalización para que 

no llegue comercio ambulante. Ahora colocada en cada lugar. Que retiremos un tótem o algo 

bueno, hay que evaluarlo, porque a veces la idea es tener lo menos ocupado los espacios 

públicos. Pero claro no llenar de comercio. 

Si tan es posible eso como encargar a Ulises aprovechando que tiene el ánimo, si es que se 

le ocurre alguna idea con alguna conversación que tenga con usted. 

 
“- PROPUESTA PÚBLICA N°281-2022 “CONTRATO DE SUMINISTRO DE 

RETROEXCAVADORA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE PARA PARQUE 

CEMENTERIO” ID: 1658-712-LP22, al Oferente: CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE 

MAQUINARIAS RENTAL TEMUCO LTDA. RUT N° 76.446.231-9, por un monto valor 

Hora de $29.700.- IVA Incluido. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

Contratación suministro de retroexcavadora para Parque Monteverde de la Municipalidad de 
Temuco. Deberá incluir operador y combustible para Parque Cementerio.  
El servicio no es continuado, deberá presentarse a solicitud de la Administración del Parque 
Cementerio General de Temuco, y deberá estar disponible de lunes a domingo, realizada con 24 
horas de anticipación y mediante correo electrónico. 

  



 

 

  El plazo es de 24 meses desde la fecha de suscripción del contrato, renovable por igual 

periodo de tiempo previo informe favorable de la unidad técnica.  

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la adjudicación de contrato en la PROPUESTA 

PÚBLICA N°281-2022 “CONTRATO DE SUMINISTRO DE RETROEXCAVADORA CON 

OPERADOR Y COMBUSTIBLE PARA PARQUE CEMENTERIO” ID: 1658-712-LP22, con 

el Oferente: CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RENTAL TEMUCO 

LTDA. RUT N° 76.446.231-9, por un monto valor Hora de $29.700.- IVA Incluido. Se 

aprueba por unanimidad. 

 
“- PROPUESTA PÚBLICA N°296-2022 “REPARACIÓN, MEJORAMIENTOS BAÑOS Y 
CUBIERTAS LICEO PABLO NERUDA” ID: 1658-752-LP22, al Oferente MARIO 
ALEJANDRO DÍAZ MARTINEZ, RUT: 10.377.623-6, por un monto total de $60.433.674. 
IVA incluido. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

Los trabajos se dividen en 2 puntos: el 1ero se refiere a las reparaciones necesarias en la cubierta 
del “ala b” del establecimiento, la cual considera cambios de canales, para que no existan 
filtraciones de aguas lluvias al finalizar los trabajos, también se considera la reposición de 
hojalaterías, cubiertas en material zinc acanalado y pinturas interiores en los recintos afectados 
por la humedad. El 2do punto refiere al mejoramiento de baños correspondiente al “ala b” del 
establecimiento, en total 6 espacios, realizando la reposición de artefactos como inodoros, 
fluxómetros, grifería para lavamanos, la reposición de revestimientos de muros y cielo indicados, 
pintura de cielos y accesorios. 

 
     El plazo de ejecución es de 45 días corridos, contados desde la fecha del 

acta entrega terreno.  
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   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la adjudicación de contrato en la PROPUESTA 

PÚBLICA N°296-2022 “REPARACIÓN, MEJORAMIENTOS BAÑOS Y CUBIERTAS LICEO 

PABLO NERUDA” ID: 1658-752-LP22, al Oferente MARIO ALEJANDRO DÍAZ MARTINEZ, 

RUT: 10.377.623-6, por un monto total de $60.433.674. IVA incluido. Se aprueba por 

unanimidad. 
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“- PROPUESTA PÚBLICA N°314-2022 “ADQUISICIÓN DE TEXTOS DE APOYO PARA 
ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS Y ESCUELA MUNDO MÁGICO DE TEMUCO” ID: 
1658-796-LE22, al oferente: SANTILLANA EDUCACIÓN CHILE SPA, RUT: 77.465.752-5, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 

LÍNEA 
VALOR ADJUDICADO  

 IVA INCLUIDO 
PLAZO ENTREGA 

LÍNEA 1: ESCUELA 
CAMPOS DEPORTIVOS 

$ 20.641.024.- 
10 DÍAS HÁBILES,  

CONTADOS DESDE EL ENVÍO Y 
ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE 

COMPRA A TRAVÉS DEL 
PORTAL MERCADO PÚBLICO. 

LÍNEA 2: ESCUELA 
MUNDO MÁGICO 

$ 10.993.104.- 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la adjudicación de contrato en la PROPUESTA 

PÚBLICA N°314-2022 “ADQUISICIÓN DE TEXTOS DE APOYO PARA ESCUELA CAMPOS 

DEPORTIVOS Y ESCUELA MUNDO MÁGICO DE TEMUCO” ID: 1658-796-LE22, al 

oferente: SANTILLANA EDUCACIÓN CHILE SPA, RUT: 77.465.752-5, de acuerdo a las 

cantidades, condiciones y detalle que señala. Se aprueba por unanimidad. 

 

 
“- PROPUESTA PÚBLICA N°320-2022 “CONTRATO DE SUMINISTRO INSTALACIÓN 
LOMOS DE TORO DIVERSOS SECTORES”, ID. 1658-836-LQ22, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

LÍNEA OFERENTE RUT 
VALOR UNITARIO  

 IMPUESTOS 
INCLUIDOS 

LÍNEA 1: LOMO DE TORO 
REDONDEADO 

MAS VIAL SPA 76.803.479-5 $1.075.994 

LÍNEA 2: LOMILLOS 
(PARES) 

JUAN CARLOS MUÑOZ 
SÁEZ 

12.009.274-K $  520.000 

LÍNEA 3: LOMO DE TORO 
PLANO CON PASO DE 
CEBRA:  BOLIKLOR SPA 77.014.493-0 

$1.890.000 

LÍNEA 4: COJINES 
(PARES) 

$  550.000 
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DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

Provisión e instalación de reductores de velocidad, lomillos, cojines y lomos de toro planos en 
varios sectores de Temuco, de acuerdo al siguiente detalle: 
Línea 1: lomo de toro redondeado  
Línea 2: Lomillos (pares) 
Línea 3: Lomo de toro plano con paso de cebra 
Línea 4: Cojines (pares) 

 

               El plazo es de 2 años, contados desde la fecha de suscripción del 

contrato, con la posibilidad de renovación por igual período, por una vez. 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la adjudicación de contrato en la PROPUESTA 

PÚBLICA N°320-2022 “CONTRATO DE SUMINISTRO INSTALACIÓN LOMOS DE TORO 

DIVERSOS SECTORES”, ID. 1658-836-LQ22, en las Líneas, oferentes y por los montos 

que señala precedentemente. Se aprueban por unanimidad. 

 

Concejal Sr Barriga: Una consulta ¿Esta es primera vez que hacemos algo así, de prestación 

de servicio en lomos de toro, porque no hemos tenido contrato suministro de este tipo? Lo 

pregunto porque en el año pasado, por ejemplo, hemos ido dando dinero para los lomos de 

toros, como dos veces, tres veces. Entonces si va por un contrato de suministro no es un total. 

Hasta el momento no estábamos con eso, o sí. 

 

Director de Finanzas Sr Rojo: Lo vamos a ocupar en la medida que lo vayamos necesitando. 

Sin embargo, entiendo que la Dirección de Tránsito ya tiene una cierta cantidad de 

requerimientos. Por lo tanto, a pesar de que a fin de año haremos todo lo que alcancemos y, 

para el próximo año, porque es un contrato de 24 meses. 

 

5.- AUTORIZACION CONVENIO PROYECTO ESCUELA EL TRENCITO.  

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 
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: Bien, tenemos otra escuela acá, $169 millones, la Escuela El Trencito, que 

también era gestión de apalancamiento de recursos. No sé si tiene algo que decir Directora 

respecto al proyecto. 

 

Directora de Educación Municipal Sra Burdiles: Alcalde, en general, como bien usted 

señala, hay una importante cantidad de proyectos que fueron aprobados por parte del 

Ministerio cuando se postuló por los proyectos de emergencia. Son un poquito más de 800 

millones de pesos que nos han permitido resolver varias situaciones. Esperamos que el 



 

 

próximo año igual se puedan postular a proyectos porque es la vía donde vamos a poder 

solucionar algunas de las cosas que tenemos, porque son varias, son muchas. 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para la suscripción de Convenio con 

la Dirección de Educación Pública para la ejecución del Proyecto de Conservación 

Emergencia de la Escuela El Trencito de Temuco, por un monto estimado de $ 

169.886.136.- y las condiciones que se señalan precedentemente. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 

“6.- SUBVENCIONES MUNICIPALES 

   Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 
 

NOMBRE COMPLETO 

ORGANIZACION 
TALLER LABORAL LOS GIRASOLES 

RUT  65.038.393-1 

PRESIDENTE/A AIDA GONZALEZ SEPULVEDA 

SOCIOS 22 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

 El taller laboral integrado por 22 personas entrega un 
espacio de esparcimiento y recreación a las socias, 
además, de instancias de aprendizaje y entrega de 
herramientas para la creación de manualidades y 
confecciones de todo tipo de prendas de vestir, permitiendo 
generar pequeños ingresos económicos aportando para 
una mejor calidad de vida de ellas y sus familias 
La agrupación cuenta con implementos (máquina de coser) 
que no han utilizado por la falta de capacitación, por lo cual, 
solicitan al municipio subvención municipal para contratar 
un monitor que les enseñe el uso de la máquina, 
capacitaciones sobre técnicas de confección, y adquisición 
de un mueble para el resguardo de la misma 

MONTO SOLICITADO $ 500.000.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

1 monitor para capacitación  $ 280.000.- 

1 mueble multiuso 
$ 220.000.-  

 

MONTO AUTORIZADO $ 500.000.- 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de subvención presentada por el Taller 

Laboral Los Girasoles por un monto de $500.000.- para los fines que señala. Se aprueba 

por unanimidad. 

 

 

“7.- DONACION DAEM AL GRUPO DE ACCION SOCIAL “EL SAMARITANO”. 
      La Directora de Educación señala tener una urgencia, pide disculpas 

por no poder participar de la reunión en ese momento. 



 

 

      Ante eso, realiza la presentación el Pdte. de la Comisión Concejal Sr. 

Esteban Barriga. 

 
   Los datos de dicha Organización es la siguiente: 

 

INSTITUCION    : “EL SAMARITANO” 

PERSONALIDAD JURIDICA : N° 2939 

 

ESPECIES SOLICITADAS  : 100 SILLAS 

              30 MESAS BIPERSONALES 

DECRETO DE BAJA   : N° 766 DEL 08.11.2022   

 

    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de donación del DAEM al Grupo de 

Acción Social “El Samaritano” de mobiliario escolar dado de baja. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 

“8.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL DE ASEO N°1 AÑO 1987. 

   Hace la presentación la Sra. Scarlet Carter. 

             Señala que, la necesidad de dar solución al retiro y disposición de residuos 

sólidos y líquidos de locales comerciales comprendidos en calle Manuel Bulnes entre Claro 

Solar y Diego Portales, debido a las mejoras que se realizan en este tramo por parte del 

municipio. Se solicita modificar la Ordenanza N° 1 de Aseo del 01 de junio de 1987, según los 

antecedentes que se adjuntan: 

 

1.- Incorporar Capitulo VII: “Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos en Paseo Bulnes: 

 

ARTICULO N° 39:  

a) Se deberá practicar buenas conductas medioambientales y responsabilidad en el origen en 

la generación de estos desechos. 

 

 b) El horario de disposición por parte de los locatarios deberá ser a partir de las 19:45 

hrs. hasta las 20:20 hrs. y los contenedores deberán ser retirados una vez desocupados 

no más allá de las 20:30 hrs. 

 

c) El horario de retiro de los residuos será de 20:00 a 20:30 hrs. de lunes a sábado. 

 

d) Se deberá trasladar los residuos a boca de calle de la siguiente forma: 

 

- Locales comprendidos entre Diego Portales y Manuel Montt, deberán dejarlos en la 

boca calle de Montt. 

- Los locales comprendidos entre Montt y Claro Solar deberán ser llevados hasta la 

boca calle de Claro Solar. 

 

e) Se deberá trasladar los residuos sólidos y líquidos en contenedores de 130 hasta 240 litros, 

los que deberán indicar su procedencia con una identificación. Entendiéndose con esto el 

nombre del local comercial impreso en el contenedor de fácil distinción. 



 

 

 

f) Los residuos deberán se embalados por separado de la siguiente forma: 

 Cartón 

 Compostaje (comidas, orgánico entre otros) 

 Plástico 

 vidrio 

 Aceites 

 

g) Será de cargo de cada negocio los servicios de reciclaje. Para ello deberán tomar contacto 

con personas o empresas que se dediquen al reciclaje para el retiro de los siguientes 

materiales: 

 Cartón 

 Plástico 

 vidrio 

 Aceites 

 

h) Deberá poseer de estos recicladores la firma de un acuerdo de trabajo y la entrega por su 

parte de una certificación que acredite que ellos fueron los que retiraron los desechos, en el 

caso que sean personas deberán dejar por escrito dicho retiro. Debiendo considerar en la 

información: 

 Nombre de la Empresa o persona que retira 

 Fecha 

 kilos o litros aproximados del material retirado 

     Dicha información deberá estar de fácil acceso para el momento que 

inspectores municipales o carabineros soliciten dicha información. 

     De igual forma si ya poseen algún convenio de retiro de basura deberán 

cumplir con esta misma obligación. 

 

i) Dichos residuos no podrán bajo ninguna razón quedar dispuestos en la vía pública. 

 

j) El desecho de Compostaje principalmente los residuos como alimentos, deberán ser 

puestos en bolsas plásticas dentro de los contenedores, y evitar que existan líquidos 

percolados que afloren fuera de los contenedores o en el traslado de estos. 

11.- Las infracciones al presente reglamento será sancionada con multa de hasta tres 

unidades tributarias mensuales, correspondiendo su conocimiento al juzgado de policía local, 

previa denuncia de carabineros o funcionarios municipales, facultados por el Decreto 

Alcaldicio correspondiente. 

    Dicho decreto comenzara a regir el mes de noviembre del presente año. 

  

2.- Modifiques el articulo N° 37, en el sentido de aumentar el valor de las multas hasta 5 

UTM.  

 

3.- Incorporar en el artículo N° 37, un inciso final lo siguiente: “en los casos de reincidencia 

se aplicará una multa equivalente a 5 UTM. 

 

4.- Incorporar artículo N° 38: En casos debidamente fundados, se podrá realizar 

modificaciones a la presente Ordenanza, por medio de la dictación de Decreto 

Alcaldicio, el cual deberá señalar los antecedentes de hecho que ameriten tal 

modificación. 

 

      La Sra. Scarlet Carter indica que, es una propuesta, un piloto y, que 

después, obviamente, lo pueden transformar o ampliar a otros sectores del centro. 

             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

referente al tema que tienen en el centro y, que bueno que salga esto, es que este va a ser el 



 

 

horario en que se va a retirar la basura, pero cuál es el horario que tienen que sacar la basura 

ellos, porque el problema es que hay locales que cierran a las 18:00 de la tarde y, en el invierno 

no se nota mucho la basura, pero tienen locales comerciales que les llenan las veredas porque 

se van antes. Entonces, aquí le dicen a la hora que va a pasar el camión y, si uno ve en pleno 

invierno, en cualquier hora, de 20:00 a 20:30 hrs., es temprano para sacar la basura, entonces, 

eso quiere decir que a las 19:00 hra. de la tarde, ya la gente va a estar sacando basura en el 

centro de Temuco.  

         El Sr. Gustavo Fuentes señala que, ante la consulta que realiza el Sr. 

Presidente, le indica que han estado trabajando con la Dirección de Tránsito y, con 31 

locatarios que comprenden también el perímetro del Paseo Bulnes.  

                 Continua señalando, que la idea es poder educarlos a ellos en esta 

materia de separación de origen, tal cual cuando modificaron la ordenanza de derecho de 

aseo, hoy día también esta modificación apunta principalmente a la forma de poder disponer 

los residuos en el Bien Nacional de Uso público y, ya han trabajado con la Dirección de 

Tránsito a través del Sr. Ulises Asenjo y, el Sr. Aquiles Lara, han tomado contacto con estos 

31 comerciantes para poder mejorar la condición de la disposición de los residuos sólidos 

domiciliarios para un mejor retiro y, no el esparcimiento de estos mismos en la vía pública, ni 

tampoco de los líquidos percolados que ahí mismo se generan.  

             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, tienen en Bulnes un problema que lo expuso el Concejal Sr. Fredy Cartes y, que es 

bastante grave respecto a las veredas y, en algún momento en esto de aquí para allá, quizás 

hubo buena voluntad, conversación y, entendimiento y, no quedó escrito y, hoy en día las 

veredas no son de acá.  

               Agrega que, eso mismo de buena voluntad y, todo, les ha contado el Sr. 

Gustavo Fuentes, que se está haciendo un trabajo con ellos, de conversación, de 

concientización y, todo eso, pero siente que no basta solo con eso, debería estar reglado junto 

con la buena disposición que tienen los vecinos. En el sentido, de que si la basura la retiran a 

las 20:00 hrs., ellos la saquen de su local a las 19:30 hrs., que tengan un tiempo antes para 

no encontrarse con las calles del centro de Temuco, más ahora que van a tener el Paseo. 

              El Concejal Sr. Fredy Cartes indica que, dentro de la misma línea, que 

era la misma consulta que iba a realizar él,  también quiere tomar ejemplo, estaban  viendo 

recién un local que lo ampliaron hacia el otro lado, tomando hoy día la vereda donde es el 

espacio para discapacitados, pero deberían dejar, se dirige al Sr. Gustavo Fuentes, a lo mejor 

reglamentado el tema del horario de retiro, bajo el entendido de que también estos negocios 

cambian administradores y, cuando cambian de administrador, se desconoce posteriormente 

la ley y, se desconoce la forma, la dinámica de trabajo, si no lo dejan por escrito, se va a 

desconocer después. Entonces, es la ocasión también para dejar este tema y, que sea un 

horario de sacado de esta basura, en conjunto con el horario de retiro y, que traten de que 

sea todo el trabajo en conjunto, pero por escrito sí. 

                  El Sr. Administrador Municipal desea ratificar lo que están señalando los 

Sres. Concejales, de no sólo ellos llevarse la tremenda mochila de responsabilidad de 

mantener horario fijo, sino que, igual tener ellos su horario fijo en la noche del retiro de basura. 

Establecer ahí también su horario para evitar que, después con el Sr. Gustavo Fuentes estén 

dando explicaciones al caso.  

           El Sr. Gustavo Fuentes señala que, se ha trabajado esto con la 

Dirección de Tránsito y, solicita darle la palabra al Sr. Ulises Asenjo   que ha trabajado y, ha 

tomado contacto también con los locatarios, porque no es solamente el retiro de los residuos 

sólidos domiciliarios, sino que también es la logística para operar en el centro, una vez 

modificado, una vez 

establecido el Paseo Bulnes.  

              El Sr. Ulises Asenjo indica que, ellos han estado trabajando y, tienen 

catastrado 31 locales que operan, tienen 8 que son de comida y, el resto que son de 

paquetería, entonces ya los tienen diferenciados. Establecieron el horario de retiro de basura, 

junto con ellos, porque hicieron el catastro de la hora de apertura, la hora de cierre y, el 

promedio les dio en ese horario, entre 20:00 y, 20:30 hrs. Entonces la idea, un tema importante 



 

 

aquí es que la basura se va a disponer en contenedor y en bolsa, por lo tanto, cosa que no se 

hace hoy día la disposición de todo el residuo, ya que es a través de bolsas en la calle. 

Entonces esa va ser la primera medida importante de disposición de la basura. 

             Lo segundo es que van a hacer también la obligación de hacer la 

separación en el origen, de tal manera de que tanto el cartón como el aceite, que son de los 

elementos más contaminantes, porque hay algunos restaurantes que tiene la mala práctica 

de sacar el aceite en bolsa, entonces después se revienta la bolsa y, una serie de 

inconvenientes ahí y, lo van a ver en la misma modificación de la ordenanza que están 

haciendo, los van  a obligar de alguna manera a que tengan el reciclaje de aceite y, además 

incorporaron una línea donde dicen que por ningún motivo se pueden disponer los residuos 

de los cartones fuera de horario y, en la vía pública. Entonces ahí están trabajando para que 

esto no suceda, porque pueden tener la posibilidad de que saquen la basura que se lleva el 

camión, pero también hoy día están dejando los cartones en cualquier horario, entonces van 

a prohibir en ese sector. 

                      El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, le parece fantástico porque va aclarando todas las cosas que ellos tengan.  Consulta cual 

es fuera de horario, porque entonces quiere decir que van a tener un horario. 

             El Sr. Ulises Asenjo le indica que, nunca, la idea es que ellos nunca 

dispongan de la basura, por ejemplo, todo lo que es vidrio, cartones, aceite en la vía pública 

nunca. Eso quiere decir, ellos los están contactando y, haciendo un trabajo con algunos 

recicladores de base, de tal manera que ellos tengan horario y, los llamen por teléfono y, que 

tengan listo el cartón y, vengan a retirar y, se retira. El local nunca debe disponer de basura o 

de residuos fuera en ningún horario en la vía pública y, lo que se retira por los camiones se 

va a dar entre 20:00 y las 20:30 hrs., dispuesto siempre en contenedores que van a estar 

identificados con el nombre de cada local. Entonces quieren ver cómo funciona esto en estos 

31 locales. 

        Agrega que, es un trabajo que estamos haciendo de 1 a 1, que está ya 

conversado con ellos, de tal manera que esperan que funcione también. Ahí tienen una parte 

importante de ellos, que lo han conversado con el Sr. Director, que tiene que ver que ellos no 

pueden fallar tampoco en el horario de retiro, no puede ser que dejen los contenedores hasta 

las 21:00 hrs.  

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

súper bien y, fantástico, porque hay varias cosas que uno tiene que pensar al hacer esto y, 

están bien. Por lo que ve todas pensadas ahí, las que se le vienen en la cabeza. Sin embargo, 

sigue con la duda de cuánto rato antes tienen que sacar la basura. Le responden que entre 

20:00 y 20:30 hrs., tiene sacar su contenedor con basura y, el cartón, vidrio y, aceite no lo 

saca, debe estar identificado y, tiene que ser trabajado con los recicladores de base.  

          El Sr. Gustavo Fuentes le señala que, efectivamente todos los residuos 

distintos a los residuos sólidos domiciliarios están coordinados con recicladores de base y, 

ellos van a coordinar con los locatarios de los 31 locales y, el retiro diferenciado no es todos 

los días. 

                Señala que, porque eso se puede acumular en la bodega, en los 

espacios que tienen los locales comerciales en común. 

            El Concejal Sr. Fredy Cartes consulta referente a que, si eso está en la 

Ordenanza, que donde está la parte de ellos que obliga a darles es, donde dice que ellos no 

pueden parar y la sacada también.  En el fondo, señala que, quede claro que ellos están 

también sujetos a ese horario y, ahí están ellos, Municipalidad, sujetos al horario de tener que 

retirar entre las 20:00 y las 20:30 hrs., pero no están sujetos ellos al mismo horario.  

                      El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, la verdad es que todos lo van a sacar 19:45 hrs.  Entonces, por eso es que solamente 

que sería Sr. Administrador, que lo que dicen él y, el Concejal Sr. Fredy Cartes, dicen que se 

ponga ahí 15 minutos antes del horario señalado.  

              El Sr. Gustavo Fuentes le señala que, si eso lo incorporan y, lo trabajan 

junto al equipo Jurídico que los asesora también, para poder presentarlo así de esta manera, 



 

 

con el acuerdo que ustedes presenten, para el día de la Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal del próximo martes. 

            El Sr. Christian Delarze consulta respecto al último punto del decreto, 

que dice: en caso debidamente fundado se podrá realizar modificación a la presente 

Ordenanza. Señala que, es como amplio la atribución de modificar la ordenanza por decreto 

alcaldicio. Consulta si está acotado al tema de los horarios que pudiesen cambiar o dar una 

autorización amplia también del Concejo Municipal para cambiar la Ordenanza en cualquier 

momento. 

         El Sr. Ulises Asenjo señala que, eso les sugirió el Depto.  Jurídico, un 

poco pensando que como esto es un piloto, puedan de alguna manera ir cambiando los 

sectores o integrando nuevos sectores, sin tener que hacer la modificación a la Ordenanza, 

bastaría con un decreto, por el espíritu de lo que se colocó ahí. 

                        El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, es un tema de visión, se imagina que esto puede ser en un proceso de acomodar, de 

aquí a dos años, que está este paseo, se puedan hacer algunos cambios, algunas cosas, pero 

en realidad tiene una connotación con los vecinos tan alta que cualquier cosa que puedan 

hacer que la dejen a discreción de una sola parte, como solamente la Administración, puede 

rebotarles a ellos también. Ahora, sí es que se va a dejar así abierto, diría bueno, mientras se 

realicen los trabajos del Paseo Bulnes o que sea acotada por un tiempo, porque si no la vamos 

a dejar ahí para que 50 administraciones después, otros también quieren hacer y, cambiar 

esto sin decirle nada al Concejo y, ya está cambiado por una Ordenanza, pero se entiende el 

espíritu en este caso. 

          Se incluye en el acta de Comisión, la modificación a la Ordenanza 

más la modificación solicitada por los Sres. Concejales, Articulo 39, letra b). 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la propuesta de Modificación de la Ordenanza N° 1 

de Aseo del 01 de junio de 1987, por la necesidad de dar solución al retiro y disposición 

de residuos sólidos y líquidos de locales comerciales comprendidos en calle Manuel 

Bulnes entre Claro Solar y Diego Portales, en el articulado que se señala 

precedentemente debido a las mejoras que se realizan en este tramo por parte del 

municipio. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

El Sr Presidente: Quiero que el Administrador, el Director y ojalá el concejal presidente de la 

Comisión de Finanzas, porque me acaba de escribir la CGEE. “Nosotros tenemos otra 

información en cobranzas y vamos a proceder a un comunicado de prensa”. Entonces yo 

necesito que hoy día, terminado este consejo, tengamos un informe completo. Pero no se 

vayan de aquí de la Municipalidad. Y me gustaría que el concejal pudiese estar presente, para 

que veamos todo el detalle. Si ellos sacan un comunicado diciendo que nosotros tenemos 

deudas, nosotros vamos a estar con todo. Por eso, Administrador y, concejal es voluntario no 

está obligado, pero si él desea por la transparencia del Consejo, me interesa que también esté 

y tengamos todo un informe completo. En caso que salga un comunicado a la CGEE indicando 

que nosotros estamos morosos y la información está, inmediatamente salir a desmentir a la 

empresa. Entonces, concejal, para que usted esté presente. Gracias.  

 

Concejal Sr Barriga: Alcalde, Yo creo que pasó sin reconocer, pero felicitaciones por lo que 

se va a hacer en el centro. De verdad que es lo que va a pasar es algo importante que nos va 

a dar la pauta si podemos seguir extendiéndolo. En el período anterior ambos luchamos harto. 



 

 

y bueno, todo el concejo por tener en alguna parte de Temuco esto de los residuos. Tuvimos 

mala suerte con la organización que nos juntamos, que fue en ese momento que nos fue mal 

y hoy se retoma este alcalde. Es lo más parecido que vamos a tener eso y en el centro y lo va 

a limpiar y lo va a ordenar, así que felicitaciones por eso. 

    

“9.- PATENTES DE ALCOHOLES 

   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 

 

- Ficha N° 39 de fecha 14.11.2022, solicitud de Aprobación de Patente Residencial, 

antecedentes presentados por el contribuyente SOCIEDAD DE INVERSIONES 

INMOBILIARIA HT LTDA., RUT N° 76.343.757-4, con domicilio comercial en Manuel Bulnes 

N° 1120. Cumple con todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la Ficha N° 39 de fecha 14.11.2022, solicitud de 

Aprobación de Patente Residencial, antecedentes presentados por el contribuyente 

SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIA HT LTDA., RUT N° 76.343.757-4, con 

domicilio comercial en Manuel Bulnes N° 1120. Se aprueba por unanimidad. 

 

“- Ficha N° 43 de fecha 15.11.2022, solicitud de Aprobación de Traslado de Patente Rol 

4-1266 de Depósito de Bebidas Alcohólicas-MEF, antecedentes presentados por el 

contribuyente ROBERTO ALEJANDRO NAVARRETE CERDA, RUT N° 10.874.213-5, con 

domicilio comercial en Cerro Manquehue N° 03038. Cumple con todas las disposiciones 

legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la Ficha N° 43 de fecha 15.11.2022, solicitud de 

Aprobación de Traslado de Patente Rol 4-1266 de Depósito de Bebidas Alcohólicas-

MEF, antecedentes presentados por el contribuyente ROBERTO ALEJANDRO 

NAVARRETE CERDA, RUT N° 10.874.213-5, con domicilio comercial en Cerro 

Manquehue N° 03038. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“- Ficha N° 44 de fecha 15.11.2022, solicitud de Aprobación de Patente 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 la Ficha N° 44 de fecha 15.11.2022, solicitud de 

Aprobación de Patente 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. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“- Ficha N° 45 y 46 de fecha 16.11.2022, solicitud de Aprobación de Patente de 

Restaurante Diurno y Nocturno, antecedentes presentados por el contribuyente MOCA 

INVERSIONES SPA, RUT N° 77.000.911-1, con domicilio comercial en Avda. Los Pablos N° 

2290. Cumple con todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
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El Sr Presidente somete a votación la Ficha N° 45 y 46 de fecha 16.11.2022, solicitud de 

Aprobación de Patente de Restaurante Diurno y Nocturno, antecedentes presentados 

por el contribuyente MOCA INVERSIONES SPA, RUT N° 77.000.911-1, con domicilio 

comercial en Avda. Los Pablos N° 2290. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“- Ficha N° 47 de fecha 15.11.2022, solicitud de Pre-aprobación de Patente de Depósito 

de Bebidas Alcohólicas, antecedentes presentados por el contribuyente JOHN MARLON 

BONILLA ZULUAGA, RUT N° 23.166.275-8, con domicilio comercial en Avda. Pablo Neruda 

N° 0910, Local 3. Cumple con todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la Ficha N° 47 de fecha 15.11.2022, solicitud de Pre-

aprobación de Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, antecedentes presentados 

por el contribuyente JOHN MARLON BONILLA ZULUAGA, RUT N° 23.166.275-8, con 

domicilio comercial en Avda. Pablo Neruda N° 0910, Local 3. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

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

respecto al Paseo Bulnes, señala que en algún momento le señalo al Director de Secpla y, al 

antiguo Administrador y, lo dijo en la Sesión de Concejo, que quizás podrían también 

intencionar los locales que están en esas calles y, la verdad es que su preocupación va 

claramente al tipo de comercio que se instala en el Paseo que se va a realizar.  Entonces, en 

ese sentido no sabía si tienen un respaldo legal o algo así, que en donde se pueda decir que 

las patentes, que en este cuadrante o en estas calles, las patentes que van a ser otorgadas, 

no le gustaría ver lleno el Paseo Bulnes con casas chinas, como todas esas otras cosas que 

no corresponde absolutamente nada al espíritu que tiene un Paseo, que hay café, que se va 

caminando, grandes vitrinas. Agrega que, por mencionar que algún perímetro, así como por 

ejemplo en las calles, tanto va a pasar la basura, porque es distinto o que se pueda hacer 

que, si está en ese cuadrante o esas calles, donde se pueda intencionar el tipo de comercio 

que ellos quieren resguardar. Indica que, resguardan a los pequeños y medianos 

comerciantes, que son precisamente de la Cámara de Comercio en el centro de Temuco, que 

se han visto ahogados por esto y, estos también negocios tipo bodegas que se instalan en 

cualquier lado y, que la verdad es que parece a veces la feria en vez de lo que es el centro de 

Temuco. Resguardando que la feria tiene una maravilla, pero son distintos espacios y, quería 

recordar eso y le solicita al Sr. Administrador para ver si lo pueden ver con el Director de la 

Secpla, que está viendo también el tema. 

          Además, que pudiera existir una forma que ellos puedan mencionar 

también, el centro de Temuco que ellos quieren, a través de estas cosas legales que tienen a 

su favor, que este tipo de comercio está permitido en tal espacio, así como alrededor de un 

colegio no se pueden las botillerías, aquí en estas calles de la patente que van a ser de aquí 

para allá otorgadas, de aquí para adelante, porque también tienen un tema con el comercio 

que ya existe, solicita poder verlo.  

            El Concejal Sr. Fredy Cartes le señala que,  primera vez que concuerda 

tanto con él y, aprovechando que está el Director de Secpla y el Sr. Administrador, ese debe 

ser el espíritu que se debe  tener en un Paseo en la comuna y, seguramente va a ser muy 

atractivo para distintos tipos de comercio el hecho de que formen un sector donde va a 

transitar un alto número de vecinos y, gente que va a venir de fuera y, la verdad es que hoy 

día están  viendo con preocupación y, no en contra, pero sí con preocupación, que cada 

lugar que se va desocupando hoy día en la comuna, lo está tomando una empresa china 

con productos chinos y, están perdiendo el centro tradicional que se está trasladando 

a otro lado y,  si quieren recuperar, cree que tienen que, de alguna forma estar normado, 

ya sea a través de un decreto como el que se ha hecho en Pucón, que se hizo, incluso 
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normando con la arquitectura propia del sector centro, donde se trabaja con madera, 

se hizo y, a lo mejor buscar algo similar con la idea y, bajo el entendido de que efectivamente 

es un paseo peatonal y, es un lugar de esparcimiento y, evitar que toda esta empresas sigan 

proliferando, que no están en contra pero que no se tomen todo el centro, que sea un paseo, 

tenga la intención clara de que esta calle, como tantas otras, sea bajo supervisión y, que sea 

incorporado a este proyecto. 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga agradece 

a todos los presentes en la reunión. 

   La reunión de trabajo termina a las 16:50 hrs. 

 

ESTEBAN BARRIGA ROSALES 

PDTE. COM. ADM. Y FINANZAS 

/jso. 

 

Concejal Sr Barriga: Y lo último que se pone en el acta Alcalde, es una propuesta de poder 

dirigir también un poco el comercio que van a estar en las calles Prat y Bulnes, de poder hacer, 

así como se ha hecho en espacios, dirigir un poco el comercio en estas dos calles, así como 

se ha hecho para otras cosas, perímetro o comercio anbulante. Que estas calles sean con 

patentes que permitan cierto tipo de comercio, quizás para poder incentivarlo en los paseos y 

no nos llenemos de tiendas que no nos gustarían y quizás poder dar incentivo o dejar de aquí 

para adelante con algo que diga cafeterías, librería, servicios públicos, cosa que sea un paseo 

realmente y no nos encontremos con alguna de esas tiendas que quizás no nos gustan como 

están funcionando en las calles o, por ejemplo, no se nos llene el paseo. Son quizás una forma 

de resguardar el comercio y quizás lo podemos dirigir. Es solo una propuesta del alcalde para 

dejarlo ahí que permite que lo que desea poder aportar.  

 

Expone el concejal Sr Alejandro Bizama: 

      “ACTA COMISIÓN 

      VIVIENDA, DES. URBANO, RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO. 

 
En Temuco, a 16 de noviembre de 2022, siendo las 12:05 horas, en la sala del concejo y a 

través de la plataforma Zoom, se reúne la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano, Rural y 

Fomento Productivo, presidida por el concejal Alejandro Bizama; con la participación de las 

concejalas Sras. Claudia Peñailillo, Soledad Gallardo y los concejales, Sres. Juan Aceitón, 

Carlos Sepúlveda. 

Estuvieron presente en la comisión de trabajo el Administrador Sr. Mauricio Cruz, el director 

de Secpla Sr. Ricardo Toro, director de la Dom. Sr. Marcelo Bernier, director de Administración 

y Finanzas sr. Marco Antonio Rojo, el jefe de presupuesto de planificación sr. Jorge Quezada, 

de la dirección jurídica sr. Francisco Vergara, de la dirección de control sr. Christian Delarze, 

funcionarios de la secretaria comunal de planificación SECPLA y funcionarios municipales. 

 

El presidente concejal Sr. Alejandro Bizama saluda a todos los presentes, da lectura a la 

tabla para el día hoy. 

 

TABLA 

 

1.- Mercado Municipal. 

2.- Exposición proyecto FUC Financiamiento urbano compartido 

      Edificio Consistorial. 



 

 

3.- Denominación de Bienes de uso Público de una Villa y un 

      Pasaje.   

                                               ---.--- 

 

1.- Mercado Municipal.  

El Director de Secpla Sr. Ricardo Toro da inicio al primer punto a tratar que es el Mercado 

Municipal. Existe noticias frescas que se entregaran a través de las palabras del Administrador 

municipal don Mauricio Cruz, Jorge Quezada y Francisco Vergara, que viajaron a Santiago 

con el Alcalde hacer gestiones con el área de Desarrollo Regional. A través de una instrucción 

que dio el presidente de la República se comprometió con el alcalde en la visita que hizo a la 

región, en donde hoy día el Mercado Municipal pasa hacer una meta, un compromiso 

presidencial. 

El Administrador sr. Mauricio Cruz. Menciona que hay buenas noticias respecto a lo del 

Mercado Municipal, se llevó a cabo una reunión que tenía por finalidad concretar algunos 

acontecimientos que estaban en deuda y existía la incertidumbre, producto de algunas 

implicancias que tiene la obra por la pandemia, alza de materiales,  el reflejo para la empresa 

constructora fue que se vio mermado también su gasto general y parte de su utilidad, entonces 

no tenían ellos la seguridad de darle continuidad al contrato. Entonces, con ese argumento 

que en el fondo ya se conocía que se venía arrastrando hace bastante tiempo, ayer, en 

reunión sostenida por el alcalde en conjunto con el Secretario de Desarrollo Regional, se llegó 

a un acuerdo, por el cual va a existir no solamente el financiamiento, sino que la celeridad 

para que lleguen prontamente los recursos y pasó a ser una meta presidencial, un compromiso 

no solamente por este municipio, sino que además hay un compromiso ahora por parte del 

gobierno. Decir que ya la administración con la empresa empezó a reactivar la semana pasada 

la obra, y a generar algunas faenas para darle continuidad a esta. 

 

Hay alguna implicancia técnica que cumplir y que obviamente son del equipo técnico y que 

han llevado bastante bien y, además un equipo técnico propio de la obra que han sabido llevar 

esta situación adelante y tienen que incorporar algún antecedente al Ministerio de Desarrollo 

Social porque hay una ficha que completar para poder llevar a cabo administrativamente este 

complemento presupuestario, después presentarlo mediante un programa establecido a la 

SUBDERE. 

Mañana (jueves 17 de noviembre) el Ministerio de Desarrollo Social, se presenta en Temuco, 

se reúne con Contraloría para ir despejando situaciones anómalas y no tener más trabas al 

respecto, ese es el objetivo.   

Señor Jorge Quezada. El día viernes (18 de noviembre) se tendrá una reunión en el 

municipio, la Subdere, Ministerio de Desarrollo Social y la Administración para poder ver y 

materializar lo que se concuerde, (entre Desarrollo Social y Contraloría) y luego poder obtener 

el nuevo RS a la brevedad posible. 

El director de Secpla sr. Ricardo Toro hoy día el porcentaje de la obra es de un 52% físico, 

un 38% financiero. El suplemento que se está pidiendo a la Subdere aproximadamente son 

3.000 millones en primera instancia, pero con el reajuste debiese llegar entre 4.500 millones 

a 5.000 millones. Hoy día el proyecto está en re-evaluación social y así poder sacar el RS 

nuevamente. 

El Administrador sr. Mauricio Cruz. Esta parte técnica administrativa es muy jurídica lo que 

está pidiendo Ministerio de Desarrollo Social dentro de la observación elemental respecto a la 

transacción es algo que venía de arrastre. 

Sr. Francisco Vergara hay una historia que es una transacción primera, y una transacción 

segunda que se puede proponer y, efectivamente, lo que pide la Subdere es que ante una 

nueva modificación de contrato se realice con un eventual reajuste y no sea objeto de una 

transacción. Se explica la razón es precisamente que es por la pandemia, el material y 



 

 

hallazgos arqueológicos que eventualmente fueron tratadas en la primera transacción, pero 

por ese hecho no dejaron de existir. Pero ese es un punto que quieren que se subsane o se 

supere técnicamente que esta eventual segunda transacción, no prospere y se vea a través 

solamente de contrato. 

El Administrador sr. Mauricio Cruz. Subsanando esto en el papel, que es lo que se va a 

redactar por el equipo técnico, se da por levantada la observación y se conformaría la 

recomendación satisfactoria por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Eso es con respecto 

a la visita. 

Pero en forma paralela, existe un plan de trabajo y se retomaron las obras, se conversó con 

la empresa en la Municipalidad para poder ejecutar esta acción, era saber si íbamos a tener 

estos recursos complementarios para poder llevar a cabo esta merma económica que 

tiene la empresa, pero, de todas formas, se reactivó la obra en faenas de hormigón, en 

nivelación de losas, se está incorporando más gente. 

La manifestación que se realizó hace unos días atrás por parte de trabajadores se 

comprometió que la empresa, el día 10 del presente mes iba a subsanar los pagos de 

finiquitos, pagos pendientes y se realizó, por lo tanto, deudas no hay efectivamente, algunos 

trabajadores no se presentaron a la Inspección del Trabajo, por lo tanto, obviamente ellos 

quisieron llevar esto jurídicamente, pero eso ya es totalmente judicial la empresa seguirá su 

camino administrativo y jurídico.  

Hay un tema que hay que transparentarlo, que una de las formas para poder reactivar la obra 

como tal, es inyectarle recursos a la empresa, actualmente los estados de pago están 

cursados y nos entrega una necesidad de 420 millones de pesos aproximadamente, se  puede 

adelantar esa plata, y  ellos pasarían una boleta de garantía, esto tendrá que ser llevado al 

Consejo Municipal, ellos pasan una boleta de garantía por 420 millones de pesos e 

inmediatamente vamos a pasar y liberar esos 420 millones de pesos para seguir dándole flujo 

y activación a la obra.  

Sr. Francisco Vergara. Porque la transacción judicial que estamos hablando, de la primera, 

se estipulan obviamente derechos y obligaciones, parte de la obligación del municipio que, si 

bien no dependían de nosotros más que nada de un tercero como alzar un hallazgo 

arqueológico, era un compromiso haberlo alzado al momento de la firma de la primera 

transacción, algunos compromisos como RDI eventualmente que se levantaran, que no fueron 

cumplidos al momento de la transacción. ¿Qué pasa en esta transacción? Nosotros 

firmamos un derecho que es pagar la suma de 451 millones y fracción. Pero bajo una cláusula 

que se estipula al final del estado o en el último estado de pago, que es lo relevante, que esa 

condición eventualmente no está siendo cumplida por la empresa, pero tampoco nosotros 

cumplimos con las condicionantes que teníamos de liberar a la empresa, por lo que ellos nos 

han presentado al requerimiento efectivamente de que se dé cumplimiento, ya que este pago 

compensaba los gastos generales así que finalmente es el tiempo transcurrido y sí se cumplió, 

sí se operó y ese gasto sí se generó. Es una forma de inyectar recursos. 

Pero además en esta transacción, que finalmente es una modificación de transacción, ellos 

también ofrecen una concesión recíproca, la cual es garantizar este pago o esta 

compensación que son los 400 millones de pesos, y entregarían una póliza de garantía al 

respecto para cubrir y asegurar este monto. Esa es la mecánica un poco jurídica de la 

transacción que se concretó y está realizada, firmada por la municipalidad. 

Presidente concejal Alejandro Bizama. La duda que plantea el concejal Juan Aceitón, tiene 

que ver con que, si este monto está considerado en los flujos nuestros respecto al mercado, 

el administrador dice sí, Francisco acaba de explicar que esta demora en su minuto de haber 

entregado esta plata dentro de la transacción extrajudicial que ya había aprobado el año 

pasado en esa época de compromisos no se cumplió, por lo tanto, lo que se está haciendo 

ahora es asegurar este anticipo, entre comillas, que no está en las bases, vía acuerdo 

extrajudicial. No garantizamos nosotros con una póliza de fianza que asegure el retorno esta 

plata en su minuto, porque eso es lo que esperamos que retorne Esto es un anticipo de plata 

para que hoy día, luego de los meses parado el trabajo, puedan volver a funcionar. 



 

 

Director de Secpla sr. Ricardo Toro, los 412 millones están garantizando su devolución en 

avance de la obra por eso que está contemplado dentro de los 11 mil millones que tenemos 

en caja. 

Sr. Francisco Vergara, los 412 millones se van a entregar como concepto de compensación 

económica, que es la transacción, que no son parte de la obra y, además, estos recursos se 

están entregando con una condicionante de un plan de trabajo y conceptualmente puedan ser 

un ingreso de cerrar el mercado. Hay todo un plan que se puede presentar, pero estos 412 

millones pareciera que son una compensación, pero finalmente van a hacer inversión en la 

obra. 

Concejal Sr. Carlos Sepúlveda, es importante reconocer el escenario igual pos pandémia, 

evidentemente el aumento que se está enfrentando de precio y la necesidad de recursos 

frescos para inyectar hoy se asume como un compromiso presidencial y eso da garantías 

también en términos políticos incluso para la empresa, por ejemplo, da una seguridad distinta, 

exige y pone plazos y tiempo determinado.  

Da la sensación de que se está en un proceso como de negociación permanente con la 

empresa, donde ellos están tironeando, cierran la obra, ponen estas condiciones que ya están 

por sobre incluso el precio extra, además necesitan inyecciones de recursos y van haciendo 

estas prácticas por ejemplo finiquitar a los trabajadores, este tema de la empresa con los 

trabajadores igual complican las manifestaciones públicas no se puede seguir con el 

argumento de No es un tema nuestro, eso es de la relación privada de la empresa con los 

trabajadores, porque finalmente igual compromete la imagen institucional de la municipalidad. 

Se valora que haya sido una preocupación el tema del pago de finiquito, y que se haya 

solicitado su cumplimiento con los trabajadores, pero igual tiene que ser como parte del 

diálogo para lo que viene para adelante con la empresa. O sea, no se puede estar en un 

tironeo permanente y donde los que van quedando como descartados son los trabajadores. 

Concejala Sra. Claudia Peñailillo, primero, le preocupa que tanto confiar y que tanta garantía 

da la empresa, es súper valorable el compromiso presidencial que permitiría poner fin, reiniciar 

el tema del mercado, pero si salen con una gracia en medio año, cuanto más se les va a 

permitir. Eso es preocupante que sea un cuento sin fin. Y lo otro saber de algunos plazos 

supongamos que todo marcha de maravillas están las platas, está la voluntad ahora la 

empresa va a responder todo perfecto, en ese escenario positivo, se habló en la reunión de 

la Moneda, ¿cuándo ya se podría tener el mercado y cortar cinta? 

Administrador sr. Mauricio Cruz. Hoy hay una ley muy distinta a la que existía años atrás 

los despidos de los trabajadores en obra no pueden ser contratados en la misma obra, pueden 

tener hasta dos renovaciones y en la tercera renovación de un contrato el trabajador pasa a 

contrato indefinido. Es por ello que lo hacen por contrato, término de faena y o plazo fijo, 

entonces, en ese escenario, difícilmente podríamos exigirle a la empresa para que pueda 

retomar a esos trabajadores, porque estamos incumpliendo la ley.  

Respecto a la incertidumbre que manifiesta la concejala, es la misma que existe en todos 

lados hoy día el escenario para las empresas constructoras es difícil, es más, hay que tener 

mucho cuidado con respecto a los contratos y la realidad. Hoy las constructoras son muy 

inciertas, grandes empresas han quebrado, sostener a la empresa hoy día no es que sea por 

un afán de la municipalidad el escenario también es incierto, no se puede dar una seguridad. 

Y respecto al término del contrato, obviamente si se tiene una diferencia, un retraso de un año 

más, la empresa tiene que reactivar sus obras y reprogramar a un año más y eso debiese en 

el mejor escenario junio 2024. 

El presidente concejal Alejandro Bizama. Este es un desafío para la Administración un acto 

de buena fe, como se dice conversar con ellos para que en el entendido de nuestra intención 

de esperanzas de bienestar laboral. Aquí hay un bien superior que es terminar de buena forma 

idealmente con esta empresa, entendiendo que dejar una obra desierta con toda la implicancia 

administrativa y legales que implica, se pone en serios aprietos al punto que el presidente se 

ha dio cuenta de esto y lo asume con un compromiso. Insistir que la relación como mandante 

es hablar con la empresa constructora y que esta comunicación fluya lo mejor posible. Así que 

en ese entendido lo que hoy día se ha planteado, con respeto a los recursos que ayer se 

habrían obtenido se concreten a la brevedad. 



 

 

 

Agradece al equipo que presentó la situación del mercado municipal. 

 

2.- Exposición proyecto FUC Financiamiento urbano compartido 

      Edificio Consistorial. 

Director de Secpla sr. Ricardo Toro. El 7 de octubre se recibió una solicitud de declaratoria 

de un interés público, la cual ya se venía trabajando previamente también en esta Comisión 

que es el edificio consistorial, en la Isla Cautín, que es el Edificio Consistorial de la 

Municipalidad de Temuco hay plazo para responder y declarar de interés público el 11 de 

diciembre del año 2022, por lo tanto se  presenta la propuesta que hace el privado a través 

de un financiamiento urbano compartido, a esta Comisión, al Concejo y a esta Administración, 

en el posible financiamiento del cuidado en esta construcción y pagos de arriendo hasta que 

pase propiedad del municipio. 

Esta es la misma forma en la cual se trabajó el estacionamiento subterráneo Prieto Norte, el 

estacionamiento subterráneo de la Feria Pinto, y es donde un privado genera una oferta de 

diseño de ciertas condicionantes y de mutuo acuerdo para poder desarrollar, invertir y ejecutar 

un proyecto a costo del privado para que el municipio o la ciudadanía hoy pueda tener un bien 

y ser desarrollado en ciertas condiciones, por ejemplo, en el del estacionamiento subterráneo 

de Prieto Norte es en base a una concesión que prestan servicio o pagan al municipio un 

cierto porcentaje de sus utilidades, en este caso edificio consistorial la empresa privada ha 

traído un fondo de inversiones que podrían desarrollar este edificio, con un fondo privado y 

luego  consolidar a todas las personas que hoy día funciona, que están repartidas en distintas 

áreas se concentren en este edificio y por cierta cantidad de años, que es la que hoy día van 

a declarar, nosotros pagar un arriendo y luego pasar a un bien municipal. ¿Por qué hoy día 

existe esta posibilidad de desarrollarlo y no nosotros como municipio o solicitar recurso 

financiero?  tiene que ver con la alta inversión que necesita, que son aproximadamente 33 mil 

millones de pesos para ejecutar la obra en 24 meses y ese recurso hoy no cuenta el municipio 

considerando, por ejemplo, los recursos regionales son 170 mil millones, ósea un 20%, 

solamente en una obra solo en la comuna de Temuco. Eso es en contexto general. 

 

 

 

Sr. Manuel Torres de la Consultora Sociedad Inversiones A y F. Se han tenido 

conversaciones con el equipo de la Secpla, desarrollando algunas ideas de interés público, 

presentamos y descubrimos algunas necesidades que se van desarrollando producto de un 

análisis de la situación actual que hoy día tiene el municipio de Temuco. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El Presidente concejal Alejandro Bizama. Agradece que un privado venga a proponer esto. 

¿La pregunta es, fue algo de iniciativa particular? ¿Estamos en esta línea? ¿Es lo que 

estamos buscando como modelo de gestión para la ciudad? Esta el ejemplo con el 

Estacionamiento subterráneo de Prieto Norte se está viendo lo mismo con el de Balmaceda. 

Director Secpla sr. Ricardo Toro. La mirada de la administración y el alcalde es a no cerrar 

a ninguna posibilidad, siempre con el afán de hacer sociedades público privadas, académicas 

en Chile, si bien el municipio es ciudadano también es progresista, en ese sentido hoy día no 

se va a generar ninguna prohibición sin antes estudiar cualquier oferta que se pueda atender 

en renovación a la ciudad y, también en atención al funcionario. Entonces, en ese aspecto, la 



 

 

iniciativa del privado se acoge, se trae a esta mesa, se analiza y también se aportan los datos 

en este caso los que se han suscitado El privado puede levantar hoy, mañana una oferta por 

ejemplo crear una plaza en algún lado y se analizará en su mérito dependiendo de la demanda 

que tenga el municipio. 

Concejal Carlos Sepúlveda. Este es un modelo de concesión y se entiende, pero ¿Qué 

aspectos de la vida pública se está dispuesto a concesionar y cuáles no? Entonces no es lo 

mismo concesionar un parque de estacionamiento que el edificio consistorial de la 

Municipalidad. Y es como lo que se decía de los hospitales no todo es consecionable y genera 

también preocupación en el fondo, cuando se dice que, por ejemplo, se pueden explotar áreas 

del mismo edificio nuevo consistorial se tiene que resguardar ciertas cuestiones, ejemplo va 

a tener estacionamiento lo va cobrar la empresa, o espacio de casino, etc. así se pierde un 

poco el control de los espacios y después se ve como atrapado con una parte del edificio y la 

gente dice, pero esto es de la municipalidad y como cuesta tan caro o no se adecúa a las 

necesidades que se tiene, y ya está entregado en concesión a un privado que asegura una 

utilidad de ese espacio. Entonces eso hay que tener súper claro, sobre todo si se van a 

explotar áreas del nuevo edificio consistorial, ¿Qué va a pasar con el edificio de Prat? No es 

que haya que decir esto o no, pero hay que ser cuidadoso respecto de cuáles son las áreas 

que se van a explotar o no de un nuevo edificio que no vaya a generar un detrimento para las 

personas que acceden al mismo que son en el fondo las personas, los usuarios. 

Concejala Claudia Peñailillo. ¿Este edificio consistorial albergaría a todos los funcionarios 

municipales? si se está pensando en un edificio consistorial, algo de esa envergadura, se 

debiera considerar a todas las dependencias, Operaciones, aseo y ornato tener un espacio 

para que puedan ingresar los camiones y todo ¿Para qué estar unos allá, otros acá? Esa es 

la pregunta. 

Sr. Francisco Vives de Secpla No albergarían a departamentos municipales que tienen otras 

condiciones de espacio, entrada de camiones, carga y descarga que no podrían estar en el 

edificio consistorial por la operatoria que tienen imposible. 

Presidente Concejal Alejandro Bizama. Si, albergaría inicialmente a la mayoría de los 

funcionarios La propuesta es que vayan mil y los otros tienen que ver con otras dependencias 

que requieren su espacio distinto y laboratorio, pero sí en estricto rigor.  

Entender y plantear que este es el puntapié inicial esto vendría siendo la etapa de 

presentación, pudieran ser cuatro años a cinco años, para la obra entregada 

La presentación el hito de comienzo de una conversación un poco más profunda, a esta 

gestión le queda ya dos años y medio Alcaldía y concejales es importante que, al momento 

de tomar estas situaciones, pensar que estamos hablando de que esto pudiera ser decidió 

por nosotros, pero le entregamos la responsabilidad a otra administración y dependiendo el 

modelo que se puede adoptar soltar un patrimonio, usufructuarlo o compensamos la obra que 

el privado puede realizar.  

Sr. Manuel Torres de la Consultora Sociedad Inversiones A y F. La idea es de un edificio 

consistorial y que tenga un área comercial donde privado recupere una inversión, no es un 

centro comercial con un edificio constituido.  

Y lo otro, que los estacionamientos en el perímetro o en el espacio físico técnicamente no da 

para tener un usufructo, por las condiciones técnicas del espacio, dan los estacionamientos 

necesarios requeridos para el funcionamiento del edificio en sí. 

Presidente concejal Alejandro Bizama. Muy bien por ahora no profundizar mucho en lo que 

estamos viendo porque es la primera aproximación de un documento de casi 50 páginas se 

abre un tema de trabajo en la Comisión, y la administración irá poniendo las etapas para ir 

avanzando en esto. 

Sr. Francisco Vives de Secpla. Por lo pronto, el 11 de diciembre se tiene plazo para emanar 

el oficio ya tenemos un borrador del oficio que solicita los estudios mínimos que se ha ido 

analizando. Por lo tanto, va hacer emanado a través de la administración.  Es importante decir 

qué significa declaración de interés público, significa que como municipio se acepta esta idea 

para luego poder pasar a esta etapa de factibilizar el proyecto que es la etapa de exposición 

con sus estudios mínimos. Esta declaración de interés público, es para esta consultora, pero 

en la licitación puede llegar cualquier oferente constructora. 



 

 

Concejal Carlos Sepúlveda. Qué priorización se la está dando desde la Administración al 

tema del nuevo edificio consistorial, porque al mismo tiempo también se siguen haciendo 

obras de reparación, de recuperación de nuevos edificios. 

Director de Secpla sr. Ricardo Toro. Como dijo el consultor, es un proyecto a largo plazo. 

No va a estar ejecutado antes de fin de año. Si empezamos hoy día y todo lo arriendo que se 

han realizado hoy día han sido cuatro años máximo o cinco. Debe haber una prioridad de 

darle un espacio de trabajo digno a los trabajadores, manteniendo la infraestructura.” 

 

Concejal Sr Cartes: Gracias, colega. Primero la excusa por no haber estado en su comisión, 

colega. Pero no deja de ser tremendamente interesante. Y por eso es que voy a hacer una 

consulta y entiendo que esto es de mutuo propio privado. ¿Pero ha existido una conversación 

previa con la empresa en términos del diseño que se está proponiendo o esto viene en una 

etapa posterior? Hago la consulta para sincerar de verdad, para ver qué tipo de trabajo es el 

que viene a posteriori con respecto a los requerimientos propios que va a tener ese edificio y 

el posterior análisis claramente económico que tenemos que después ver. Gracias, 

Presidente. 

 

El Sr Presidente: concejal por eso solo hemos querido poner esto con tiempo para análisis 

de la Comisión y analizarlo acá en Concejo Municipal, hacer las consultas pertinentes, porque 

no interesa avanzar, porque este edificio en su época fue pleno. Pero hoy día ya cumplió su 

espacio. Como hemos dicho, arreglar el tema eléctrico aquí sale cerca de 600 millones de 

pesos. Entonces, estamos poniendo todos los esfuerzos, porque tener 30 mil millones, es 

imposible, no lo va a financiar ni el Gore ni la SUBDERE. Para tener un edificio de calidad a 

la altura de la ciudad de Temuco y teniendo ya el espacio que está a punto Bienes Nacionales 

de hacer traspaso de concesión, que costaba, porque hemos tenido que ir dos veces donde 

la ministra de Bienes Nacionales. Hemos tenido que hablar unas tres veces con el SEREMI 

acá. Bueno, hay su punto de vista que es respetable, pero entendiendo que nosotros 

queremos poner priorización a elementos que son fuera del alcance municipal y tenemos que 

usar la Ley. Lo que la alternativa legal es una buena alternativa, varios municipios lo utilizan, 

el Estado también lo utiliza, pensando en esta colaboración con la empresa privada. 

Lógicamente que vamos a tener que dar concesiones respecto a estacionamientos 

subterráneos o locales comerciales. Lo mismo en el Arena Temuco. Es como hoy día las 

grandes empresas construyen sus grandes infraestructuras, así que yo agradezco a la 

Comisión el trabajo en esta materia porque nosotros queremos avanzar. ¿Hay algún plazo 

para esto, Ricardo? 

 

Director de SECPLA Sr Toro: Bueno, como esta es la presentación concejal Carter. Hay 

cinco etapas. Solamente hay día en la etapa uno, en donde se presenta la zona de interés 

público. Y nosotros tenemos hasta el 11 de diciembre aproximadamente para declarar esta 

zona de interés público. Luego de eso viene todo el estudio, diseño, etcétera, para ya ver cuál 

es la demanda. Pero los datos hoy día son generales, 1200 funcionarios, cuál es la cabida 

aproximadamente, cuál es la cabida de la normativa, de ordenanza, etcétera. El diseño se 

trabaja posterior a las medidas.  

 



 

 

Concejal Sr Cartes: súper claro eso. Mi consulta era si había existido una conversación 

previa en términos de sincerarlo, en términos de que ya se está trabajando en esto y fue una 

invitación a la empresa, porque yo entiendo que efectivamente puede ser de mutuo propio, 

pero también muchas veces se conversa para que nazca el mutuo propio. Ese era mi consejo.  

 

Director de SECPLA Sr Toro: Como en el caso de los Subterráneos, fue la empresa que 

declaró la solicitud. Pero efectivamente, una vez hecho esta solicitud de la empresa, nosotros 

hemos comunicado para efectivamente, para ir declarando y sincerando la demanda que 

nosotros tenemos. 

 

Concejal Sr Barriga: Si yo, Alcalde disculpe, yo no tengo la posibilidad por un tema de trabajo 

de asistir a estas comisiones. Presidente por eso me excuso y hago las preguntas acá. Hay 

algunas cosas que en algún momento quizá nos van a entregar. Datos que una de las 

propuestas que decía Alejandro que se podía pasar, como presidente de la Comisión, este 

edificio como parte de pago me imagino del nuevo edificio, como para que nos salga más bajo 

lo que nosotros vamos a pagar. Quizás sería bueno tener ante el valor, la tasación de este 

edificio, para saber también a futuro cuánto es dentro de las posibilidades de lo que nosotros 

vamos, si es que se considera o no se considera. Pero tener el antecedente cuánto es la 

tasación de este edificio, porque sabemos que el otro cuesta 30 mil millones, para saber 

cuánto sería lo que quedamos en deuda. 

Y lo otro, ¿cuántas personas entran en este edificio? este de aquí. Porque si nosotros 

construimos un edificio para mil personas que nos garantiza que van a entrar sólo los de aquí, 

o también estos otros edificios que tenemos arrendados por distintas partes de Temuco, 

porque me imagino, tenemos 5500 mil trabajadores, de Salud, de Educación fuera de esto, 

pero de los que estamos acá, cuántos edificios van a ser para saber si nos vamos a ahorrar 

también esos otros arriendos de esos otros edificios que tenemos o no, simplemente nos va 

a variar desde cuatro metros cuadrados a diez metros cuadrados por funcionario o, siete 

metros cuadrados a diez metros cuadrados. Entonces saber cuántos son los funcionarios que 

hay en este edificio hoy en día. 

 

Concejal Sr Bizama: Presidente, la idea de esta situación es que quede instalado el hito de 

que se hizo la presentación. 

Yo creo que ahora viene la tarea que está planteando Esteban, que empecemos a bajar el 

comparativo. ¿Cuántos funcionarios tenemos en este edificio?, ¿que otra dependencia 

municipal tenemos? Ellos señalan que son 800 millones de pesos en arriendo mensual. ¿Son 

esos 800 de verdad Marco Antonio? ¿Es más o, es menos? Se habla de que hoy día 

tendríamos funcionarios municipales unos 1.156 en diferentes establecimientos, de diferentes 

edificios. Pero, este edificio sólo alberga 1000 ¿Por qué? Porque hay otros departamentos 

como Operaciones, Aseo y Ornato, que no tendrían por qué estar en la Isla, por ejemplo. Que 

responden a su logística en otras partes. Entonces, cuestiones como esa sería bueno que 

pudiéramos dilucidarlas. Claro, el edificio municipal con todas sus direcciones va asociado a 

los requerimientos de los vecinos.  



 

 

Yo sólo voy a cerrar este tema en cuanto a la lectura del Acta. Quiero plantear las preguntas 

que hice porque creo que son importantes. (El concejal procede a dar lectura a la parte 

pertinente del acta).  

Es importante decir que significa la declaración de interés público. Significa que como 

municipio se acepta esta idea para luego poder pasar a esta etapa de factibilidad del proyecto, 

que es la etapa de exposición con sus estudios mínimos. Esta declaración de interés público 

es para esta consultora, pero la licitación puede llegar a cualquier oferente como constructora. 

Eso respecto del punto dos FUC Presidente. 

 

Concejal Sr Vásquez: Sí. Bueno, también pido las excusas de no poder participar en esa 

importante sesión. La Ley de Concesiones fue creada bajo la administración del Presidente 

Ricardo Lagos, y a lo que apuntaba era que el privado pudiera participar ahí donde el Estado 

no podía establecer acciones. Y era sobre todo en el tema de las carreteras y de lo que eran 

las obras de infraestructura. Pero aquí, a mi parecer, obviamente está el privado dentro de lo 

que establece la ley. Él puede preguntar por el interés público, le tiene que preguntar a ciertos 

actores relevantes, pero considero que sería importante y, puede que sí esté, que la SECPLA 

debería tener una ficha EBI, levantar alguna ficha y no sé si lo tendrá, donde esté toda esta 

Información que están manifestando mis colegas concejalas y concejales en torno a cuántos 

son el número de servicios. Se hace un cálculo de productividad, se hacen flujogramas, un 

programa para poder ver cómo va a canalizarse toda la información, para ver cuál es la 

información requerida. Y eso se ve a nivel de pre factibilidad. Entonces, no sé si es que 

tenemos esa información, porque si hay una ficha EBI con esta información podrían y 

podríamos tener toda la información acerca del número de la N, de cuál sería el total de 

procesos y también de personas que estarían en este edificio consistorial. Gracias. 

 

El Sr Presidente: imagino yo Ricardo, que es parte del proyecto de Diseño que va avanzando 

porque esta es la primera etapa de cinco.  Después viene lo que usted consulta, cuánto, 

quienes. Lógicamente no vamos a mandar a los camiones de basura para allá. Tiene razón el 

concejal. Hay cosas que no podemos. Vamos a buscar otro para mejorar las condiciones de 

los trabajadores. Pero ahí seguramente tendría que estar al menos el 70% del municipio. O 

sea, lo que hoy día tenemos de gasto en edificios. Y como seguridad ciudadana diré que el 

director lo manifestó el edificio de Bilbao no cumple condiciones básicas para tener la 

DIDECO, o sea, tenemos todavía la Oficina de Inclusión o la de discapacidad en el segundo 

piso. Tiene poca acústica, está mal distribuido. Es un edificio que no era para ser oficina 

municipal, si no era para hacer clases, que es distinto.  

Entonces, tenemos que ir buscando alternativas para mejorar las condiciones. Ya lo hicimos 

con Rentas, con la DOM, lo hicimos ahora, totalmente. Ya está aprobado por ustedes Tránsito, 

Rural, con parte de la Seguridad Ciudadana y Adulto mayor, pero también nos van quedando 

yo creo que lo más deplorable, todavía que como tenemos a los funcionarios de Aseo y 

Ornato, eso es realmente complejísimo. Y el problema es que no en cualquier parte podemos 

dejar los camiones, tiene que ser una infraestructura lejana a la ciudad, porque eso ahí lo 



 

 

permiten los vecinos, porque ya se acostumbraron a 30 años o 40 o 50 años. No sé cuánto 

tiempo llevará ahí los camiones de basura.  

¿Alguna otra consulta sobre el punto dos? Bien, pasamos al punto tres. 

 

“3.- Denominación de Bienes de uso Público de una Villa y un 

      Pasaje.   

Presenta este punto Sra. Roxana Venegas de Secpla. Esta es una solicitud para 

aprobación de nombre de calle y nombre del loteo de un comité de adelanto que es 

Villa El Retiro, que se encuentra a salida Norte de la ciudad. Sector Nueva Barros 

Arana, en donde se hace la solicitud, la cual se revisa por parte de la Unidad técnica 

y se envía para ser revisado por el Cosoc, lo cual sucede el día 26 de octubre y es 

aprobado por ellos hay un acuerdo donde queda aprobado en las condiciones que lo 

está solicitando el mismo comité. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Comité finalmente es la opción de nombre de la villa, El Retiro y el nombre del pasaje único 

que tienen, que es Pasaje el Pretil. 

El presidente concejal Alejandro Bizama. Gracias por la presentación. Entonces se 

presenta a esta comisión para que sea aprobado por Consejo en la próxima sesión de 

Consejo. 

La nominación de nombre de Villa y Calle. Una opción única, opción Villa El Retiro, que está 

disponible y en la nominación de calle Pasaje El Pretil, lo que significa que también está 

disponible. Por lo tanto, no hay observaciones en contra. 

 
-SE PRESENTA EN SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN FORMAL.” 

 

 

Concejal Sr Bizama: Denominación de bienes de uso público de una villa y un pasaje, 

presenta este punto Roxana Venegas de SECPLA. Esta es una solicitud para aprobación de 

nombre de calle y nombre de loteo de un comité de adelanto que es la Villa el Retiro que se 

encuentra a la salida norte de la ciudad, sector Nueva Barros Arana, en donde se hace la 

solicitud, la cual se revisa por parte de la Unidad técnica y se envía para ser revisado por el 

COSOC, lo cual sucede el día 26 de octubre y es aprobado por ellos. Hay un acuerdo donde 

queda aprobado en las comisiones que lo está solicitando el mismo comité. Luego vienen las 

efectivamente, los oficios, las cartas, las respuestas.  

Finalmente es la opción de nombre de la villa El Retiro y el nombre del pasaje único que tienen 

es el pasaje el Pretil. Es un elemento arquitectónico que es un muro de seguridad que se 

construye en puentes y otras estructuras para evitar caídas o delimitar una zona de tránsito. 

También puede encontrarse en cualquier otro lugar que presente desniveles en diferentes 

planos. Ahí hay un dibujito de una muralla acorazada. Entonces se presenta a esta comisión 

para que sea aprobado por Consejo en la próxima sesión de Consejo. La nominación de 

nombre de Villa y Calle. La opción única es Villa El Retiro, que está disponible y, en la 

denominación de calle Pasaje del Pretil, lo que significa que también está disponible. Por lo 



 

 

tanto, no hay observaciones en contra. Se presenta en sesión de consejo para su aprobación 

formal. 

 

Concejala Sra. Gallardo: bueno, sí, es un loteo irregular, pero ellos le pusieron El Pretil 

porque efectivamente, pensando en que no van a tener caídas en el camino. Fue un tema 

filosófico al colocar el nombre. Les ha costado salir adelante, pero ya están en eso y bueno, 

en un solo pasaje y son alrededor de 15 familias, así que como siempre lo he dicho, o sea, 

nuestras Villas primero se instalan y se regularizan con recepción y después de eso, recién 

ahí se le otorga el nombre de la calle o pasaje y se enumeran los domicilios correspondientes.  

Muy contentos los vecinos que por fin van a tener ese nombre inscrito ahí en la municipalidad, 

porque hoy día no existe, pero los vecinos ya tienen título. 

 

El Sr Presidente: ¿Esto está tramitando la recepción provisoria? 

   

Concejala Sra. Gallardo: Porque están obteniendo la recepción provisoria. Lo que pasa es 

que ellos tuvieron otro tema antes, por eso nunca lo pudieron presentar. Y llegó la pandemia 

y no presentaron su pasaje acá al Consejo. 

 

 El Sr Presidente: porque tienen años este loteo. 

 

Concejala Sra. Gallardo: Este loteo tiene alrededor de 20 años, 18, una cosa así. 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud para aprobación de nombre de calle y 

nombre del loteo de un comité de adelanto que es Villa El Retiro con el nombre Villa El 

Retiro que está disponible y la denominación de la única calle que tiene como Pasaje 

El Pretil. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

El Sr Presidente: Solamente un minuto. Disculpen. Solamente recordarle a las concejalas y 

concejales que a las 18:00 hrs., es la entrega de subvenciones, para que no se vayan, porque 

muchos de ustedes aportaron ahí.  

Me informan concejalas, concejales por vía WhatsApp el padre Jaime Villalobos, nuestro 

querido amigo Jaime, que también es bombero, me avisa por interno en el otro teléfono que 

a 16:00 hrs., falleció la Hermana Felicitas Cárdenas, una de las fundadoras del Hogar de 

Ancianos Nuestra Señora del Carmen. Y estamos confirmando esta información, pero que fue 

nombrada ciudadana Ilustre de Temuco. Me lo van a confirmar esta situación para tener 

claridad, corresponde lógicamente el arreglo floral, la condolencia del consejo y un aviso en 

el Diario. Pero lógicamente hacemos sentir a su familia y al hogar de Ancianos y a todos sus 

cercanos nuestro sentido pésame familiar y a la institución. Muchas gracias. Eso quería 

avisarles. 

  

 



 

 

“4.-TEMA FUERA DE TABLA. - COMUNIDAD EN ALTURA. 

Director de Secpla sr. Ricardo Toro. Este es un tema que se ha planteado en concejo, es 

cómo hoy día los condominios que no atiende el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, social o 

económico, le prestamos servicio en temas de copropiedad, de convivencia, de mantención, 

etc. entonces detectar dónde hoy el Estado no es participe directamente en estos condominios 

y copropiedad, que el  municipio se acerque  a ellos y prestar distintos servicios, por ejemplo, 

en reiteradas oportunidades en el Concejo municipal se ha planteado lo de los pórticos de 

ingreso al condominio en donde los bomberos no pueden acceder por la dimensión de altura 

del pórtico a estas propiedades entonces  presentar ahora un plan de atención a estos 

condominio que son todos en altura a través de administración y atender al sector donde hoy 

no se está atendiendo. 

 

Presentar Don Miguel Gamonal, que es profesional del Departamento de Vivienda de 

Secpla. Que expondrá este punto.  

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

El presidente concejal Alejandro Bizama. Agradecer la presentación, decir que es súper 

necesario la presencia de la municipalidad en estos espacios, es importante porque después 

de lo que se ha vivido como pandemia, como efervescencia social y política, la rabia y la 

tensión entre vivientes de espacios, es un polvorín. Así que a seguir trabajando en esto hacer 

un seguimiento. Muy buena iniciativa un tema de prevención. 

Agradece a los colegas, administrador, a los directores a los diferentes profesionales que 

están apoyando y a todos los participantes en esta reunión de trabajo, finaliza a las 13:40 

horas. 

Atte. ALEJANDRO BIZAMA TIZNADO. PDTE. COMISION DE VIVIENDA, DESARROLLO 

URBANO, RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO. /jcs” 

 

Concejal Sr Bizama: para terminar, mis felicitaciones al equipo que lideró este tema, que es 

un desafío para la convivencia en nuestros edificios. 

El Sr Presidente: Respecto a este tema, Concejales, recordarles a ustedes que el día jueves 

24 de noviembre, a las 12:30, frente a nuestro edificio, haremos lanzamiento de este programa 

creado por nuestra Dirección de SECPLA, Programa Comunidad de Altura y hay que 

reconocer el trabajo del concejal, del equipo de Vivienda, del director Ricardo Toro, del equipo 

liderado por Erika Quezada. Y también agradecer a Miguel Gamonal, que fue quien tocó la 

puerta de la oficina. Y hay que reconocer cuando los funcionarios también proponen cosas, 

como lo ha hecho Heileen Almendra, como lo han hecho muchos, no voy a nombrar porque 

se me queda alguno y se me sienten. Tocan la puerta del alcalde, el alcalde los recibe y 

proponen algo que no se está llevando adelante. Y consideré que era interesante lo que 



 

 

proponía Miguel. Se lo planteé lógicamente al Director quien también tomó el guante, se 

juntaron los equipos y se logra un trabajo municipal en pos del beneficio de la ciudadanía, por 

lo cual estamos mandatados. Así que para que ustedes vean que a veces se puede trabajar 

más allá de otros temas. Así que agradecemos a Miguel Gamonal también por esto. Y 

solamente recordar que el jueves a las 12:30, agenden lanzamiento de Comunidad en Altura, 

en el edificio 2K en calle Hoschtetter con Antumalal. 

  

Algo bien importante. Tenemos que fijar una sesión extraordinaria por el tema del PLASAM. 

 

El Secretario Municipal Sr Araneda:  Lo que pasa es que la Comisión de Salud va a citar 

para el día de mañana para revisar el PLASAM del año 2023. Como ustedes la próxima 

semana van a estar viendo el presupuesto de lunes a miércoles y, el PLASAM necesita ser 

aprobado antes del 30 de noviembre, la idea es que se pueda revisar mañana y en una sesión 

extraordinaria muy breve, el próximo viernes a las 15:00 de la tarde este pueda a ser 

aprobado. Eso, estimados concejales. 

 

Director de Salud Sr Vallette: Efectivamente Presidente, eso es porque el Plan de Salud 

tiene que ser aprobado antes del 30 de noviembre del año precedente para su 

implementación. 

 

Concejal Sr Bizama: Si, solo solicitar, que ya no fue este año, que tengamos tiempo suficiente 

para poder discutir esto. Estamos a ocho días que termine el mes. Se nos estresa en una 

semana. Concejo, comisión mañana y consejo extraordinario el viernes. ¿Qué está pasando? 

 

Director de Salud Sr Vallette: las dificultades las hemos vivido año a año. Y más todavía a 

propósito de lo que ha sido la situación de pandemia y que ha enrarecido todo el tema del 

Plan de Salud. Las Orientaciones recién se recibieron a fines del mes de septiembre, nosotros 

estamos trabajando el Plan de Salud desde mes de junio, con un proceso participativo 

desarrollado por nuestra encargada de participación, la señora Carla Garrido. Pero 

lamentablemente, como las dotaciones, las orientaciones y los presupuestos, que aún ni 

siquiera sabemos cuánto, seguimos la misma dinámica del año anterior, no sabemos cuánto 

va a ser el percápita para el año 2023 que dificulta el poder adelantar el Plan de Salud y, un 

elemento relevante es precisamente dotaciones y presupuesto. Sin embargo, nosotros este 

año hemos hecho un proceso participativo bastante importante con toda la comunidad, que 

hemos desarrollado en cada uno de los establecimientos y en cada uno de los otros sectores, 

de tal manera de poder recoger las inquietudes de los usuarios de cada uno de los 

establecimientos y poder desarrollar un Plan acorde a lo que nos pide la comunidad, 

fundamentalmente la ciudadanía, eso, Presidente. 

 

El Sr Presidente: Si, tiene razón, que yo estaba obviando el tema del percápita concejal. 

Recién se aclaró hace unos cuántos días. Hace aproximadamente una semana, poquito 

menos, y eso es lo que a nosotros nos habilita para poder proyectar. Porque concejal, el 



 

 

percápita propuesto por el Gobierno no superaba los $300 de incremento y, ¿logramos cuanto 

con la presión del alcalde Carlos? 

 

Director de Salud Sr Vallette: Presidente, al principio eran $100 y en este minuto ya están 

alrededor de $400, lo que por lo menos está bastante mejorado y esperamos que se mejore 

más. Llegaría a $10.000 por persona Presidente. 

 

El Sr Presidente: Entonces eso significa, concejal, que nosotros tenemos que planificar 

mucho de nuestra inversión a salud en base al per cápita. Entonces no podemos aprobar un 

plan si no tenemos claridad del per cápita. Y esto como fue una negociación un paro. Todos 

ustedes supieron que hubo paro nacional sobre esta materia, pero el Congreso ya estaría 

dando el visto bueno en esa materia. 

 

Concejal Sr Bizama: Presidente, yo no dudo de que hay tiempos, pero esto es un modelo de 

gestión, hay presupuestos, hay fórmulas, hay formas de pago, lo que es el valor per cápita. 

Me refiero que pudo haber sido discutido antes, cuáles son los énfasis, cuáles son las 

problemáticas que diferentes colegas han visto en diferentes consultorios y, esa conversación 

adelantarla, para luego quizás en la última sesión, que debiera ser esta, analizar el cambio de 

las orientaciones financieras. Yo insisto, creo que de los temas más complejos que nos ha 

tocado vivir en estos años son los propios de la municipalidad, que es la educación y la salud. 

Y lo otro, que bien que tengamos incremento de esta magnitud, porque los años anteriores no 

había sido así. Y efectivamente, hoy día podemos ver que de una cifra propuesta se logra 

obtener recursos, en un modelo evidentemente de gestión de salud que no es el mejor y, que 

lamentablemente, repercute en aquellos más vulnerables, más pobres y los que más sufren. 

Pero bien por el gobierno central, que pone sus luquitas extra en este caso. 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS 

7. VARIOS 

 

Concejal Sr Marco Antonio Vásquez:  

 



 

 

Gracias, señor Presidente.  

-Quiero partir planteando, si se puede elaborar un catastro de árboles que estén en 

condiciones de representar un peligro para nuestros habitantes. Estoy hablando de árboles 

que ya tienen muchísimos años, que están dañando las veredas, están dañando las calles y 

tenemos que ver mediante un programa que se pueda levantar para el corto, mediano y largo 

plazo, abordar esta situación en Temuco, ver cómo sacamos esos árboles e instalamos otros 

árboles que sean los apropiados para la ciudad.  

-Lo segundo, señor Presidente, volver a manifestar mi preocupación, malestar y molestia por 

el estado de los caminos rurales de nuestra ciudad de Temuco. Creo que la inoperancia, 

incompetencia y mal trabajo desarrollado por la Provincial de Vialidad Cautín y también por el 

nulo trabajo que han hecho puntualmente para poder tener los contratos de empresas 

globales que hagan el mantenimiento, conservación, bacheo, etcétera, de los caminos rurales, 

está ocasionando que nuestros vecinos del mundo rural tengan serios problemas. Y creo que 

es importante hacerse cargo de eso. Por último, mandar, si lo estima conveniente, una nota 

de malestar nuevamente a las autoridades de Vialidad.  

-Tercero. Hice una consulta sobre el espacio M11 y no me llegó información para saber cuál 

es el estado del arte al día de hoy de M11.  

-Cuarto, quiero seguir solicitando que podamos ver cómo buscamos financiamiento para el 

Gimnasio de Campos Deportivos y si no, buscar medidas de compensación y mitigación para 

ese sector.  

-Y, por último, pedí un informe estadístico de los tiempos de trámite de las patentes de 

alcoholes y todavía no me llega. Esos eran los temas que tenía planteados Presidente. 

 

El Sr Presidente: Daré la Palabra, brevemente, a la Directora Jurídico para que aclare este 

tema inmediatamente. 

 

Directora Jurídico Sr Maturana:  Presidente, Concejales, respecto a la situación de M11, 

que me imagino se refiere al avance respecto del término de contrato de comodato que se 

acordó en sesión del Consejo, señalar que el señor Marcelo Salas. Bueno, sí, tuvimos primero 

una reunión por ley del lobby hace unos días atrás, asistió el señor Administrador, asistimos 

nosotros como Dirección Jurídica y Francisco Vergara como jefe del Departamento de 

Litigación y el equipo Jurídico del señor Salas planteó la posibilidad de que mantuviéramos 

vigente el contrato de comodato, si era necesario, modificando algunas condiciones. Nosotros 

manifestamos vía correo electrónico que la intención de la Municipalidad o la voluntad de la 

Municipalidad ya había sido expresada y que era ponerle término al contrato de comodato por 

las razones que se señalaron en el decreto y, en paralelo no hemos sido todavía legalmente 

notificados, pero sí advertimos en la revisión de la plataforma de la Oficina Judicial Virtual, la 

interposición de un reclamo de ilegalidad por parte del señor Marcelo Salas en contra del acto 

administrativo que lo notifica del término contrato. Y ese reclamo de ilegalidad fue acogido a 

tramitación y se dio lugar a la orden de no innovar. Por lo tanto, respecto de esa acción judicial, 

hoy día nos encontramos en la imposibilidad de hacer nada respecto de esa situación mientras 

no se resuelva el reclamo. Al mismo tiempo, nos confieren un plazo de diez días para efectuar 



 

 

un informe respecto a la situación planteada en sede jurisdiccional. Y en paralelo, estamos 

barajando, analizando y estructurando otras acciones tendientes a lo mismo, por cuanto si 

bien no podemos hacer nada en este minuto por la orden de no innovar, me refiero a ejecutar 

el termino o a pedir la restitución del inmueble, si podemos, como lo hemos hecho, empezar 

ya a trabajar en la estrategia que vamos a seguir frente a esa acción judicial y a las que 

nosotros podamos interponer después. 

 

El concejal Sr Juan Aceitón: hay que pedirle autorización para seguir 30 minutos más. 

 

El Sr Presidente: Solicito autorización para aumentar el consejo en 30 minutos. Se 

autoriza. 

 

El concejal Sr Juan Aceitón: Gracias, Presidente. Eso es todo. 

 

Concejala Sr Soledad Gallardo: Gracias señor Presidente, primero que nada, saludar a 

todos los vecinos y vecinas de Temuco y hoy es muy especial, pues es el Día de la Música, 

de todos a los que le gusta la música, los que viven de la música y a los que cantan y vibran 

con ella.  

Y también quiero dar a conocer una persona que me dijo en esta semana “Concejal, usted no 

está para pedir, está para supervisar”. Bueno, yo no pido para mí, pido para y solicito lo que 

los vecinos y vecinas de Temuco siempre me están diciendo en terreno y voy a seguir 

haciéndolo hasta el último día que esté aquí sentada en el Consejo.  

-Esta vez es solicitar, que se aumenten las horas en los CESFAM. En los consultorios siempre 

queda mucha gente o, relativamente, sobre todo los adultos mayores, sin atender. Que se 

revise eso porque la salud está primero, sobre todo nuestra gente, los adultos mayores, y que 

ojalá podamos atender más y mejor a los adultos mayores de los diferentes CESFAM de 

nuestra comuna. Se lo pedí hace un tiempo atrás y lo vuelvo a solicitar. 

 

El Sr Presidente: Pero de ese punto muy breve, recuperará sus segundos. Lo que pasa es 

que estamos con una deficiencia en dos elementos: aumento de las enfermedades 

respiratorias, influenza, bronquio pulmonar, etcétera, que ha aumentado considerablemente 

en Chile. Y lo segundo, es que tenemos ausencia de Médicos porque piden licencia. O se 

retiran o no tenemos. Los médicos no aceptan trabajar a honorarios ni por reemplazo. 

Entonces, un médico nos pide una licencia y no tenemos cómo reemplazarlo porque no 

tenemos médicos que acepten trabajar 20 días. Ese es un problema complejo. Esa es la 

realidad que estamos enfrentando y la complejidad que estamos viviendo hoy día. 

 

Director de Salud Sr Vallette: Efectivamente, el Presidente, por su intermedio. La verdad es 

que hoy día la realidad de la de la rotación de los centros de salud es bastante relevante en 

cuanto a la cantidad de horas disponibles, tal cual como lo señala el Presidente. Hoy es muy 

complejo poner, por ejemplo, un reemplazo por tiempo limitado. Primero porque no está el 

recurso humano disponible. Segundo, porque claramente a un horario y como lo manifestó el 



 

 

Presidente, es prácticamente imposible conseguir un médico que se contrate. Y por otro lado, 

también esto choca con el problema que hay hoy día a nivel nacional y que lo expusimos con 

el presidente, nuestro alcalde, Roberto Neira, la semana pasada a la propia ministra de Salud 

en una sesión efectuada con todos los alcaldes de la Región, quienes presentamos todos los 

mismos inconvenientes el día de hoy. Lamentablemente la tasa de consultas respiratorias no 

Covid la verdad es que está disparada y, lo manifestaron todos los Alcaldes junto con sus 

Directores de Departamento en una reunión que tuvimos con la señora Ministra y los dos 

Subsecretarios, el Secretario de Redes Asistenciales y el Subsecretario de Salud Pública. Y 

la verdad es que de esa reunión surgió algo bueno y creo que la propuesta hecha en ese 

momento por el señor Alcalde y por el equipo que estábamos trabajando y que estamos a 

disposición de ese proyecto. dio su primer fruto y ya se determinó que se van a bajar recursos 

para el reforzamiento de horas y los Servicios de Urgencia y en los Consultorios, que 

esperamos que sea rápidamente y esperamos poder encontrar el personal para poder 

contratarlo, porque no es un tema de recursos, definitivamente un tema de disponibilidad de 

horas de médicos especialmente. Eso Presidente. 

 

Concejala Sra. Gallardo: Gracias, bueno, ojalá puedan efectivamente más profesionales 

atender en el servicio público, porque es muy necesario.  

-Mi segundo punto es volver a insistir en que se mejoren y se iluminen los refugios peatonales 

que están entre Labranza en el límite con Imperial. Están en muy mal estado. En algún 

momento se comenzó con un proyecto municipal para iluminarlos no a través de una empresa, 

sino que con iluminación solar. Y eso no se ha concluido. Y algunos se deterioraron sin que 

terminaran iluminando el refugio peatonal. Así que pido que se revisen y se mejoren.  

-Y lo último solicito un catastro, un informe del vehículos que se encuentran en desuso o que 

no cumplen la función en el Departamento de Salud, sobre todo en los CESFAM  y 

Consultorio. 

  

Concejala Sra. Viviana Díaz: Muchas gracias señor Presidente.  

-Me reuní la semana pasada con la Villa Los Fundadores de Labranza, con su Presidenta, 

Adriana Toro y su secretaria y, me solicitan, si es posible, reunirse con el Director de Aseo y 

Ornato para una intervención ciudadana urbana exhaustiva. La verdad es que tienen una serie 

de dificultades ahí, con la basura y otras dificultades que tienen en temas de medioambiente. 

Si es posible eso, señor Director, se lo agradecería mucho.  

-También recibí un mensaje de la Junta Vecinal del sector San Antonio que me comentan que 

necesitan un corte de pasto en toda la población San Antonio, que está muy largo en algunos 

lugares.  

-Señor Presidente, también los vecinos de Portal San Francisco solicitan mayor frecuencia de 

rondas de Seguridad Ciudadana por reiterados robos en el sector y, en consejos anteriores 

también solicité un operativo de esterilización si fuera posible en ese sector, que tiene muchos 

perros vagos, comenta la dirigente Paola Suazo.  

También comentar, señor Presidente, que como todos los años llegarán a nuestra comuna 

los cuchayulleros, por lo cual solicito si podemos habilitar algún espacio para que puedan 



 

 

pernoctar estas familias y dar unas mejores condiciones a la familia y a los animales que con 

ellos vienen. En algunas oportunidades, yo sé que el año pasado se hizo algo para poder 

beneficiar a ellos llevándoles agua y otro tipo de cosas, pero ver si se puede hacer algo más. 

Sabemos que está mucho tiempo acá en la comuna y dale, quizás habilitar algún lugar para 

para que ellos puedan pernoctar o tener mejores condiciones. Y por último. 

 

El Sr Presidente: Para que se sepa nos reunimos con el Alcalde de Tirúa, tres representantes 

de los cuchayulleros, una persona que hizo un estudio respecto a ellos, la Seremi de las 

Culturas y, nuestra Dirección de Cultura. Sí, estamos trabajando en ello. El problema es que 

no es tan fácil habilitar un lugar, porque una cosa es que podamos facilitar nuestros Internados 

para que ellos duerman, pero el problema son sus animales, a ellos no les gusta quedar lejos 

de sus animales. No podemos meter a un animal dentro de un Internado porque no tenemos 

la capacidad para eso. Entonces ahí empiezan las complicaciones. Ahora, ellos están viendo 

un lugar privado. Hay intención de un proyecto futuro, pero hemos estado trabajando en eso. 

Está a cargo la Dirección de Turismo Cultura y Patrimonio. 

 

Concejala Sra. Viviana Díaz: Ya, muchas gracias señor Presidente. Yo sé que había un 

proyecto hace años atrás, como en el sector de las canchas que están detrás del Parque Isla 

Cautín, en algún momento leí algo así.  

-Y, por último, señor Presidente, agradecer al equipo de trabajo de los FODECOV por su 

excelente trabajo durante todo el proceso de los proyectos, de la elaboración, de la entrega. 

La verdad que es un excelente equipo, que dan respuesta a todas las solicitudes y consultas 

de nosotros mismos los concejales y, de los vecinos de la comuna de Temuco. Eso, señor 

Presidente, muchas gracias. 

 

Concejal Sr Esteban Barriga: Muchas gracias Alcalde.  

-Quiero empezar solicitando que hace ocho meses atrás, más o menos, se arregló la bajada 

de calle Castro y teníamos que colocar los pasamanos para que bajaran los adultos mayores 

y, que se iban a demorar unos tres meses. Pero hoy día han pasado ocho meses y no están 

puestos. Más o menos desde que se hizo esa vereda intervine. 

-Tiempo atrás yo solicité para la calle Chacao, frente al estadio de Turingia que puedan colocar 

bolardos para que los autos que se ponen arriba, que se estacionan para los partidos, no 

hagan tira el seto y el ante jardín de los vecinos. Nos pasa casi en todos los estadios, pero en 

ninguno tenemos esta parte como de antejardín que tienen ahí en la Turingia. Entonces, 

colocar bolardos para que los vecinos puedan tener su pasto, su antejardín bonito como 

desean tenerlo.  

-Otra cosa, quisiera saber, que no se nos quede atrás el tema de la Navidad. ¿Cuáles van a 

ser las propuestas de los árboles de Navidad y todo eso? Estamos a unos pocos días que se 

coloquen, que quizás nos pueda mostrar Comunicaciones que es lo que trabajó para esta 

fecha, porque estamos en una semana de diciembre y no sabemos qué va a pasar en el 

programa navideño.  



 

 

-Quisiera pedir Alcalde, nosotros aprobamos unos recursos en algún momento para los 

miradores del Cerro Ñielol, se iban a construir dos, el de los Pajaritos y el otro no sé cuál. Yo 

quisiera solicitar muy respetuosamente al arquitecto y de la gente que trabaja en el concepto 

de las casas, de todo esto romántico que puede tener, que quizás estos otros miradores se 

ocupen y sean espacios para que la gente pueda estar observando y mirando, que no queden 

espacios vacíos al medio de un mirador que en realidad no aporta nada. Porque más allá que 

lo que aportes en la visión de alguien que pensó que es lo que significaba eso, pero no nos 

da la cosa real para lo que queremos, que es un mirador, para que las personas vayan a verlo. 

Entonces, con mucho respeto Alcalde, a las personas que trabajan y muy humildemente que 

creo que este espacio de este mirador que construimos está con varios espacios perdidos. 

Alcalde esos pisos entre pisos que tienen, quizás podría los otros aprovecharse un poco más.  

-También quisiera pedir Alcalde, si es que desde este municipio podemos notificar o ver con 

el Ministerio del Interior a través del Delegado Presidencial, un plan para las casas okupa en 

el centro de Temuco, para poder solucionar el problema que tenemos por todos estos punks 

que están causando problemas fuera de las botillerías, de los supermercados. A mí me pasó 

el fin de semana, el domingo que fui atacado por uno de ellos sin decir nada, y así los vemos 

afuera de los supermercados, en las esquinas. Entonces tenemos un montón de casas que 

están tomadas Alcalde, que el Ministerio del Interior, porque nosotros no vamos a poder, nos 

haga un plan para poder desocupar las casas tomadas en Temuco. Vamos a tener un 

problema que son hartas, porque estas personas van por el país recorriendo y donde ven 

lugares que puedan estar y hay más casas desocupadas, hay más espacios y se nos van 

llenando. Y hoy día tenemos un montón de esas casas que están tomadas.  

 

El Sr Presidente: Concejal, nosotros hemos hecho unas gestiones, yo entiendo que son dos 

casas del centro, no sé si habrá otra más, pero la más grande es la Casa Rosada. Israel, por 

favor, brevemente. 

 

Director de Seguridad Pública Sr Campusano: Sí, bueno, hay por lo menos cinco casas en 

esta situación. En el centro, efectivamente hay dos, pero hay tres más todavía. Y bueno, con 

respecto a la situación puntual de lo que sufrió el concejal hoy día en la mañana se nos dio la 

noticia de que el decreto avanzado para la demolición de la Casa Rosada, que es de donde 

nosotros identificamos el origen de esta persona que cometió la agresión, se le acompañó 

también al concejal para que hiciera la denuncia y además contarles que también pudimos 

individualizar a la agresora en este caso, así que vamos a iniciar las acciones que 

correspondan con respecto a este caso puntual, pero efectivamente es un tema bastante 

dificultoso en la medida que los inmuebles son o privados o algunos, por ejemplo, de ellos es 

de EFE, propiedad de Ferrocarriles del Estado y no se hacen responsables de ello. Entonces 

genera toda una situación legal que es bastante larga, engorrosa y que la ha abordado muy 

bien la Dirección Jurídica y, nosotros solamente podemos abordar cuando hay delitos o 

incivilidades. Entonces, efectivamente necesitamos alguna vía y herramientas de fiscalización 

más expedita, pero de todas maneras, por lo pronto vamos a individualizar a todos los okupas 

que nosotros podamos con la herramienta y atribuciones que nosotros tenemos dentro del 



 

 

marco legal, para poder generar las acciones legales que nos permitan, idealmente, sacarlos 

de circulación. Ahora hay que decir que muchos de ellos han sido detenidos y tienen un amplio 

prontuario de causas y, aun así vuelven a la calle. Entonces, efectivamente las herramientas 

que tenemos las vamos a usar todas para poder abordar este tema, pero si, se necesita más 

herramientas de verdad. 

 

Concejal Sr Alejandro Bizama: Gracias Presidente. Yo solamente solidarizar con Esteban. 

Lamentable lo que le pasó. Me tocó ver el video y la verdad que una actitud bastante prudente 

y cautelosa la tomada por él, porque en otra circunstancia todos los 500 comentarios que leí 

decían otra cosa y él logró mantener la compostura y salvar su integridad personal. Así que 

me alegro de que este es sin mella personal.  

Sí Presidente, estas son incivilidades las que estamos viviendo regularmente en las plazas 

con este tema de las ferias temporales. Es la ocupación que hay, con la venta de ropa, 

básicamente también se producen otras incivilidades. Tenemos un caso el mes de 

septiembre, donde personas que eran controladas fueron y agredieron a una funcionaria 

municipal. Entonces hay que ser enérgico y determinado en cuanto a una acción permanente. 

No, aquí no sirve la acción esporádica. Creo que hay que coordinar con la delegación y con 

quien corresponda. Pero otra incivilidad es la que sucedió el día de ayer en la plaza del 

Hospital, en calle Blanco con Portales. Yo trabajo cerca y me tocó ver la instalación de un 

grupo de rock que empezó a hacer sonar sus instrumentos frente a la Urgencia Infantil. Yo 

trabajo a una cuadra y a las 23:00 de la noche había un concierto de rock. Entre las 20:00 de 

la noche y las 11 hubo un concierto de rock y la verdad es que yo no entendía como nadie del 

hospital o alguien de los vecinos pidió que bajaran la música Después me doy cuenta que 

efectivamente cierran el show de rock con cánticos y oraciones evangélicas cristianas. 

Entonces yo hago un llamado al orden. La sensibilidad que vemos en otras partes molestan y 

es tan particular. Insisto, frente a la urgencia infantil, creo que también hay que tener en 

cuenta. De hecho, estaba tan inmerso en la pega, teníamos que terminar algo antes de 

medianoche que no me dio ni para llamar ni para compartir, porque el estrés que teníamos 

era fuerte, era otro.  

-Me llegó una situación respecto del Challenger de Tenis a propósito de algunas participantes 

locales que tendrían alguna wild card y estaban invitados, cuestión que no sucedió. Está en 

las redes sociales. Lo menciono porque hay profusos antecedentes y conversaciones que me 

llegaron. Lo voy a dejar marcado para que luego del evento podamos hacer los análisis 

correspondientes en cuanto al rol del señor De la Peña y el modelo de negocio que está 

instalando acá. Se habló antes acerca de la situación de M11, pero también tenemos una 

cancha de Raquetbol, de squash ahí. Al lado de la cancha de básquet. Necesito que se haga 

llegar la información. ¿A quién pertenece? ¿De quién es? 

  

El Sr Presidente: Está en comodato entregado a una institución que tiene un club de 

Raquetbol. Pero ahí pasa algo muy interesante, concejal.  Temuco, gracias a ese espacio, 

tiene cinco seleccionados nacionales juveniles de Raquetbol. Yo lo visité, estuve con ellos. 

Todos son de escuelas municipales. Es un hombre y una mujer y, la mujer está súper bien 



 

 

renqueada y, son hoy día la base de la Selección de Raquetbol de Chile, que está en Temuco 

gracias a ese espacio, porque también los fui a visitar para conocer qué pasaba en su interior, 

cuál era la proyección y se está utilizando en conformidad al comodato, es una institución 

lógicamente un club privado, un comodato no me acuerdo de la cantidad de años. Pero 

también en este rol que me llamó mucho la atención, porque yo también tenía mis dudas 

después de vivir lo que nos pasó con M11. Hoy día puedo decir que hay un trabajo con jóvenes 

que está dando fruto porque tenemos seleccionados juveniles que nos representaron hace 

muy poco en un campeonato en México e inclusive, el club les contrata a ellos a través también 

de la Federación de Raquetbol un entrenador mexicano, antiguamente tenían un entrenador 

boliviano. Bolivia y México son los dos países más desarrollados en este deporte y ahora 

tienen un entrenador mexicano. O sea, yo lo invito ver.  

 

Concejal Sr Bizama: Lo que veo me parece bien, pero sería bueno que nos hagan llegar una 

minuta de los términos del comodato, el horario en la que la comunidad pueda ocuparlo y los 

desempeños.  

Solo cerrar con que hoy día comienza el uso extensivo de parques y áreas verdes. Y sería 

bueno, me lo pide Esteban el siempre tan preocupado de las ratitas, que las eliminemos con 

trampa para ratones y que no tengamos esta plaga que pudieran afectar, insisto, el uso de 

áreas verdes y parques con alguna plaga de ese tipo. 

 

Concejal Sr Bruno Hauenstein: 

Gracias Presidente. Quiero referirme a ese ciudadano que fue Bruno Génova Nualart y que 

falleció lamentablemente este fin de semana. Ahí dice el más grande corredor Saludo oficial 

italiano. Un poquito de historia de Bruno Génova.  

Bruno fue un deportista y un ciudadano extraordinario. Él partió muy pequeñito haciendo 

deporte, practicando el ciclismo. Él llegó a lo más alto de Chile en ciclismo. Me atrevería a 

decir que él es el mejor ciclista que ha dado la ciudad, dentro de los mejores de Chile. Lo 

recuerdan todos y es el mejor ciclista que ha dado la ciudad de Temuco. falleció este fin de 

semana. Es tanto así, que vinieron ex seleccionados nacionales ayer a la iglesia, al velatorio 

y al funeral. Ya tiene mucha historia deportiva, pero más que el talento innato que él tenía, 

que todos comentaron, que yo también lo comento porque yo tengo la suerte de conocer su 

familia. Hace muchos años era la gran persona que era, el gran deportista que era. Él siempre 

fue una persona muy, muy especial. Qué no se hacía problema por pequeñeces. En realidad, 

vivía la vida de forma muy alegre, siempre con el espíritu del deportista, de superación, del 

empeño, la constancia, todos esos valores que inculcó a todos los que lo conocimos. Y la 

verdad es que era una persona muy agradable, muy deportista y él no concebía la vida sin 

practicar deporte en el día a día. En algún momento del día tenía que hacer andar su bicicleta 

y entendía perfectamente todos los beneficios que trae a la salud. Eso es lo que siempre yo 

quiero. 

Por lo mismo, yo quería proponer a Bruno Génova, si es que se puede a lo mejor más 

adelante, en alguna villa nueva proponer que alguna de sus calles lleve su nombre. 

¿Entonces, se podrá gestionar eso? 



 

 

 

El Sr Presidente: Claro concejal, es una propuesta interesante, que no cabe duda de su 

renombre. Tenemos que realizarlo desde primero la Comisión de Urbanismo que preside el 

concejal Bizama y desde el Cosoc. Hay que hacer una propuesta formal. Después tenemos 

que ver qué alternativas tenemos de hacer bien el tema, para no crear una situación que ya 

vivimos con otra persona que nos terminó complicando. Entonces, mejor hacerlo de la mejor 

forma para no cometer un error. Creo como Alcalde que tiene todos los méritos para eso. 

 

Concejal Sr Hauenstein: Cuenta con todos los méritos y queremos todo perfecto.  

 

Concejal Sr Fredy Cartes: Presidente, lo primero, saludar a los vecinos que se encuentran 

en la casa. A los colegas que están acá presentes. Tengo dos consultas el día de hoy.  

-La primera es con respecto a una ambulancia que se había destinado para el transporte de 

las personas que se encontraban postradas. Entiendo que este vehículo se utilizó con otros 

fines de pandemia, lo cual me parece bien por cuanto no se podían hacer las salidas en ese 

momento. Pero las personas que disfrutaban de este beneficio y bajo el entendido que son 

personas que no pueden salir de su hogar y es la única alternativa que tienen de volver a ver 

muchas veces su comuna. Me han consultado cuando estaría nuevamente operativo este 

vehículo en funciones propias, para lo cual fue adquirido. Si pudiera tener respuesta de ello 

Presidente, lo agradecería. 

 

El Sr Presidente: Bueno, concejal, esto ya está casi listo, fue en pandemia, en unas dos 

semanas más va a estar funcionando. Se liberó este vehículo y se retoma, porque ya están 

las condiciones sanitarias, con todo cuidado porque usted sabe que un postrado es complejo 

que se vaya a enfermar de covid. Tenemos que tomar todas las medidas pertinentes. 

 

Concejal Sr Cartes: Lo entendemos así Presidente, muchas gracias por su respuesta.  

-La segunda consulta que me realizan los vecinos del sector de Pedro Valdivia es con respecto 

a un jardín infantil, “Los Peques”, que se encuentra en calle Paillaco N°0885. Este jardín 

infantil aparentemente ya no volverá a ser ocupado, pero nos sucede lo que sucede muchas 

veces con la infraestructura que tenemos entregada a educación, la cual queda abandonada 

y, muchas veces se generan problemas en términos de riesgo de incendio de las propiedades, 

uso de otras personas, ya sea para drogarse o tomar. Y la verdad es que ellos quieren saber 

si existe algún proyecto a corto, mediano o largo plazo con este espacio por parte del 

municipio. 

 -Y la última consulta, Presidente, más que consulta, una observación, con respecto a las 

canchas que estamos construyendo constantemente en el Estadio Presidente. Usted sabe 

que soy una persona que defiende el tema del deporte, pero también me preocupa cuando 

los pocos espacios de áreas verdes de parque que tenemos en la ciudad los comenzamos a 

llenar de infraestructura. Acá se hizo el teatro, también se hizo la Escuela Armando Dufey y 

posteriormente se construyó el YMCA. Después se construyó las canchas de Marcelo Salas. 

Hoy día tenemos el tema de pádel. Yo creo que tal vez sería bueno empezar a proyectar en 



 

 

otro tipo de espacios y no en las zonas de parque, que hoy día en las ciudades cuesta tanto 

poder contar con ellas. Y no estoy en contra y repito, de lo que se ha hecho, sino que las 

futuras construcciones que tengamos en proyecto busquemos un espacio más idóneo y no 

acabemos con las áreas que a futuro las vamos a extrañar. Porque antiguamente recordemos 

lo grande que era el Parque Estadio y cómo lo hemos ido de a poco acortando. Gracias 

Presidente. Un gusto hacer lugar a los amigos de la casa. 

 

CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2022 

 

El Sr Presidente: Dos puntos para finalizar. El primero, recordarles que el día viernes 

inauguramos la Expo Seguridad Nacional, porque ya vendrá el próximo año el Día 

Internacional, en el Parque Isla Cautín, a contar de las 11:00. La invitación ya fue cursada a 

ustedes a sus casillas para que ojalá puedan participar en este tema de vital importancia. 

  

Por último, el cierre del ejercicio presupuestario año 2022. La Contraloría General de la 

República, anualmente, mediante documento circular, imparte instrucción a los servicios 

públicos y municipalidades sobre el Cierre Anual del Ejercicio Presupuestario y Contable, 

refiriéndose, entre otras cosas, a la obligatoriedad de cerrar al 31 de diciembre de cada año 

todas las cuentas presupuestarias mediante reconocimiento e incorporación al Presupuesto 

de la totalidad de los ingresos girados y no percibidos, como así también la retribución de 

ellos, etcétera, A fin de dar cumplimiento con la instrucción antes citada, cabe la necesidad 

de efectuar durante el próximo mes de diciembre de 2022, modificación al Presupuesto 

Municipal y de los Servicios Traspasados de Educación, Salud y Cementerio. Con la agilidad 

y seriedad que caracteriza el cierre anual del ejercicio y su preparación previa, como son, 

entre otras cosas, las modificaciones de ajuste para financiar los mayores costos o diferencias 

de valores de los combustibles, consumos básicos y otros contratos que mantiene el municipio 

con terceros expresados en UF u otra modalidad.  

Por lo anterior, se solicita a este Honorable Concejo Municipal la autorización necesaria para 

efectuar modificaciones en dicho Presupuesto vigente por ajuste presupuestario en las 

cuentas de ingresos y de gastos respectivos que sean necesarios. Cabe señalar, que esta 

autorización no contempla aumento del presupuesto en el ítem de gasto en personal, a 

excepción de aquello indispensable que se originen producto de la aplicación de la Ley de las 

Remuneraciones a Trabajadores del Sector Público y municipal, la cual se encuentra en 

discusión en estos momentos, ya que además concede aguinaldos y otros beneficios de 

carácter pecuniario ocasionales a contar del 1 de diciembre del 2022 en la medida que fuese 

necesario. Solicito la autorización del Concejo Municipal para efectuar alguna situación de 

emergencia que tengamos, según lo leído en el cierre del ejercicio presupuestario año 2022. 

 

Concejal Sr Bizama: Presidente, no solo confirmar que lo que estamos haciendo ahora tiene 

que ver con este periodo de cierre y tiene que ver con ajustes, con dejar cuentas en cero, con 

llevar las platas a una cuenta que conduzca el saldo final de caja el próximo año. 

  



 

 

El Sr Presidente: Esto es el pago de los servicios básicos, lo elemental que tiene que tener 

un municipio y, sus contratos vigentes.  

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización al 31 de diciembre efectuar el Cierre 

Anual del Ejercicio Presupuestario y Contable, de todas las cuentas presupuestarias 

mediante reconocimiento e incorporación al Presupuesto de la totalidad de los ingresos 

girados y no percibidos, como así también la redistribución de ellos, a fin de dar 

cumplimiento con la instrucción de Contraloría, de efectuar durante el próximo mes de 

diciembre de 2022, modificación al Presupuesto Municipal y de los Servicios 

Traspasados de Educación, Salud y Cementerio. Se aprueba por unanimidad. 

 

Muchas gracias. Se da por finalizado el Consejo Municipal del día de hoy, siendo las 18:05. 
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