
 

 

                                                                       
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 11 de octubre de 2022, siendo las 15:08 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 Alejandro Bizama Tiznado  

Sr. Fredy Cartes Valenzuela  

Sra. Viviana Díaz Carvallo 

Sra. Soledad Gallardo Vásquez 

Sr. Bruno Hauenstein Araya 

Sra. Claudia Peñailillo Guzmán 

Sr Carlos Sepúlveda Vergara 

Sr Marco A. Vásquez Ulloa   

 

T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

                                                                ---.--- 

1. ACTA ANTERIOR. 

El Sr Alcalde somete a consideración de las señoras y señores concejales la 

aprobación del acta de Concejo correspondiente a la Sesión Ordinaria del 4 de octubre de 

2022. Se aprueba sin observaciones, por unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA.  

            No hay en esta sesión. 

 



 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 5 al 11 de octubre de 2022:  

Se omite su lectura por economía de tiempo y, queda a disposición de las señoras y señores 

concejales, constando en acta de la presente sesión: 

 Audiencia Víctor Sandoval Wagner 

 Reunión dirigentas Amanecer  

 Directiva comité de seguridad pública Villa Cataluña 

 Encuentro familia – escuela con Alcalde Temuco 

 Ceremonia entrega de FOMDEC 2022 

 Audiencia deportivo Unión Amanecer 

 Audiencia JJ.VV. Los Boldos  

 Premiación campeonato ajedrez estudiantes 

 Reunión día del Feriante 

 Acordes para una primavera- colegio bautista 

 Coro Teatro Municipal  

 Reunión mesa ministerial  

 Audiencia edudown Chile 

 Inauguración oficina SISS 

 Conmemoración de la Educación Intercultural 

 Lanzamiento mes del cáncer de mamas 

 Aniversario UCAM, lanzamiento Programa adulto mayor 

 Fundación de las familias Temuco 

 Entrega de Fondecov, grupo adulto mayor Arcoíris 

 Reunión con Subdirectora Conadi Sra. Marta Nuyado. 

 Seminario “Escasez hídrica mundial, situación actual y lecciones aprendidas” 

 Punto de prensa ATP Temuco 

 Viaje a Puerto Saavedra  

 Entrega de 6 triciclos para recicladores de base 

 Visita Feria Estilo Sustentable  

 Reunión comunidad Romo Pulli Chico 

 Primera sesión de la Escuela de Liderazgo para dirigentes de organizaciones 

sociales. 

 Ceremonia primera piedra Cuartel 12va Compañía de Bomberos  

 Ceremonia inaugural y entrega de premios del Concurso Fotográfico Temuco 

Ciudad Viva.  

 Entrega ultimas casas Proyecto Labranza  

 Reunión comité Casitas de Quilacoya  

 Desayuno dirigentes Villa los Ríos  

 Cierre FONDECOV Campamento los Pinos, jornada de limpieza y prevención 

de micro basurales.  



 

 

 Inauguración Feria de la Ciencia  

 Segunda rodada por la vida  

 Celebración 18 chico con adultos mayores y todos los vecinos 

 Celebración comunitaria JJ.VV. Ampliación las Quilas  

 Aniversario Centro Lawen Lof 

 Sesión solemne Junta de Vecinos los Creadores del Carmen, Alicia Jara 

 Aniversario 58 años JJ.VV. N° 17 Amanecer. 

 Entrevista por tema medioambiental 

 Reunión Jaqueline Burdiles 

 Audiencia Néstor Puchi  

 Reunión del Alcalde con Directores municipales 

 Reunión programa Puentes UC 

 Firma Convenio Municipalidad y Fiscalía  

 Audiencia a Centro de Padres y Apoderados Escuela Arturo Prat 

 Feria vitrina emprende, flores y plantas.  

 Entrega de comodatos  

 Concejo Municipal  

 Reunión concejala Viviana Díaz 

 Reunión de Corporación de Deportes 

 Visita de Presidenta Junta de Vecinos Villa Ayelen, Flor Arriagada. 

 

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

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

Administración a la fecha, a los requerimientos formulados por las señoras y los señores 

concejales: 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA  06.09.2022 

MATERIA 

 

 -SOLICITA CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO AÑO 2023 EQUIPARAR LOS 

GASTOS PARA LOS DIFERENTES SECTORES EN ASEO DE LAS ÁREAS VERDES Y 

EL BARRIDO DE CALLES.  

INFORMA 

RESPUESTA:  

  

 MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO 
VÍA MAIL            05.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ  06.09.2022 

MATERIA 

 

-SOLICITA INFORMACIÓN CON RESPECTO A UN EQUIPO DE MANTENCIÓN PARA 

PUNTOS LIMPIOS Y CICLOVÍAS  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 MEDIAMBIENTE, ASEO Y ORNATO. VÍA MAIL            04.10.2022 

 

 



 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  06.09.2022 

MATERIA 

  

 -REITERA SOLICITUD SE FISCALICE POR LA DOM EL RIPIO EN LA VILLA LOS 

NARANJOS  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DOM VÍA MAIL            05.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR MARCO A. VASQUEZ  27.09.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA UN INFORME DEL VÍNCULO QUE TENEMOS CON EL POLI METODISTA 

POR RECLAMOS DE MALOS TRATOS A PERSONAS MAYORES. QUE SALUD DE LA 

MUNICIPALIDAD ATIENDA ESTO.  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 SALUD MUNICIPAL VÍA MAIL            04.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN  27.09.2022 

MATERIA 

  

-SOLICITA INFORMACIÓN EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE 

LOMOS DE TORO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DE AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DIRECCION DE TRANSITO VÍA MAIL            05.10.2022 

 

  REUNIÓN 

COMISIÓN 

FINANZAS 

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO   29.09.2022 

MATERIA 

   

 -SOLICITA INFORME DEL PROCESO DE RIEGO CON BISCHOFITA PARA LA 

SUPRESIÓN DE POLVO EN CALLES NO PAVIMENTADAS 

INFORMA 

RESPUESTA:  

 DIRECCION GESTION DE RIESGOS DE 

DESASTRES 
VÍA MAIL           04.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR CARLOS SEPULVEDA  27.09.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITAMOS SE DISPONGA DE UN PERÍMETRO CERCA DEL HOSPITAL EXENTO 

DE COBRO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS TRABAJADORES DE LA 

INSTITUCIÓN. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DIRECCION DE TRANSITO VÍA MAIL            05.10.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ  06.09.2022 

MATERIA 

   

-CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN TEMUCO QUE 

TIENEN ALTA CONGESTIÓN VEHICULAR.  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DIRECCION DE TRANSITO VÍA MAIL            06.10.2022 

 

 



 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  27.09.2022 

MATERIA 
  -EN EL PARQUE ISLA CAUTÍN, REVISAR ESTADO DE LAS PASARELAS.  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO VÍA MAIL            07.10.2022 

 

El Sr Presidente: como es de público conocimiento, nuestro colega el concejal Esteban 

Barriga fue hospitalizado por un delicado estado de salud, pero se encuentra en su casa en 

reposo absoluto, por 30 días según la prescripción médica, según me indicó la familia, por 

tanto le deseamos y es el sentimiento de todos nosotros, que tenga una pronta recuperación 

y lo tengamos acá acompañándonos en el concejo. 

5. MATERIAS NUEVAS 

 

INFORME DE COMISIONES 

 

ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

Informa el concejal Sr Alejandro Bizama:  

Partimos diciendo que le deseamos a nuestro colega Esteban que tenga una pronta y óptima 

recuperación. 

  “El jueves 06 de octubre de 2022, siendo las 15:09 hrs., se reúne la 

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

Zoom, con la participación de las Concejales Sras. Claudia Peñailillo y, Soledad Gallardo y, 

Sr. Alejandro Bizama quien la preside en forma Subrogante. 

 Participan además de la reunión, el Administrador Municipal (S), Sr. 

Ricardo Toro; la Directora Jurídica, Sr. Muriel Maturana; el Director de Control, Sr. Octavio 

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

Sra. Andrea González; el Director de SIG, Sr. José Mella; la Directora de Educación, Sra. 

Jacqueline Burdiles; el Director de Salud, Sr. Carlos Vallette; el Director de Seguridad Pública, 

Sr. Israel Campusano; el Director de Gestión de Personas, Sr. Carlos Millar; el Director de 

Medio Ambiente y Aseo, Sr. Gustavo Fuentes; el Jefe del Depto. Planificación Presupuestaria 

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

Depto. de Adm. y Finanzas de Salud, Sra. Mónica Sánchez; el Jefe Depto. Comunitario y 

Vecinal; Sr. Christian Mora y, los funcionarios de Educación, Sres. Emilio Roa y, Gerardo 

Sanhueza, de Secpla, el Sr. Gonzalo Burgos y, la Sra. Lorena Vásquez; de Seguridad Pública, 

Sras. Rossana Ferrada y, Ximena Cabrera y, de Administración, la Sra. Romina Llanos. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

TABLA 

 

1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 MUNICIPAL N° 85, 86, 87 y 88 

 SALUD N° 54 

 

2.- MODIFICACIÓN DE 4 PROYECTOS FONDECOV 

 

3.- CONVENIO SUBSECRETARIA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

4.- PATENTES DE ALCOHOLES 



 

 

- FICHA N° 40 PREAPROBACIÓN PATENTE MINIMERCADO MEF 

- OFICIO N° 1883 MODIFICACIÓN ORDENANZA DE ALCOHOLES N° 

002/07.07.2010. 

5.- MODIFICACIONES ORDENANZAS DE COBRO  

 

6.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

 

- RE ADJUDICACIÓN LÍNEA 1 DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°196-2022 "CONTRATO DE 

CALZADO ESCOLAR Y DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS 

MUNICIPALES DE TEMUCO". 

- PROPUESTA PÚBLICA N°228-2022: “CONTRATO DE SUMINISTRO DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTOS”.  

- PROPUESTA PÚBLICA N°246-2022 “CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA 

INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD”.  

- PROPUESTA PÚBLICA N°256-2022: “ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL 

PARA ALUMNOS DE LICEO PABLO NERUDA DE TEMUCO”.  

- PROPUESTA PÚBLICA N°276-2022: “SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA EL SISTEMA 

DE ALUMBRADO PÚBLICO”. 

 

7.- MINUTA MODIFICACION DE CONTRATO EXP.28-2012:  

     INTEGRA JARDIN INFANTIL VILLA ITALIA. 

 

                                                                ---.--- 

 

   El Presidente de la Comisión (S) Sr. Alejandro Bizama 

primeramente señala que, dar unas palabras de solidaridad para su colega Concejal Sr. 

Esteban Barriga quien hoy día está complicado con problemas de salud, esperan su 

recuperación y el equipo médico haga su trabajo para que lo tengan prontamente junto a ellos. 

 

1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 

PROPUESTA MUNICIPAL N° 85 – DIR. SEGURIDAD PUBLICA 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejala Sra. Díaz: consulta, si la compra de bicicletas considera algún convenio para la 

mantención de estas. 

Director Seguridad Pública Sr Campusano: señala que si, la mantención está considerada. 

Concejal Sr Sepúlveda: solicitar una aclaración respecto a la luminaria del Memorial parque 

para la paz, de por qué el aplazamiento de esto que es una solicitud que tiene un tiempo 

cercano a un año. La Asociación lo consideró un abandono, ya que la fecha más importante  

para la Asociación era el 11 de septiembre y a esa fecha no se había podido hacer el retiro 

de la luminaria. Si nos pudieran explicar los plazos. 

El Sr Presidente: principalmente es por la recepción sectorial y el término del Convenio y, la 

modificación presupuestaria, buscar los recursos nuestros. El Parque por la Paz en una 

ocupación constante de este Alcalde y por eso las indicaciones a Aseo y Ornato. Para este 

11 se septiembre fue mantenido en dos oportunidades antes de la fecha, envié fotografías a 

algunos concejales. El retraso es por temas administrativos, pero ahora ya se está buscando 

los recursos y el próximo 11 de septiembre esa luminaria tendría que estar reubicada.  

 

El Sr Presidente somete a votación la propuesta municipal de Modificación 

Presupuestaria N° 85 de Seguridad Pública, por los montos y en las partidas que indica. 

Se aprueba, por unanimidad. 

 



 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 86 – DIR. DESARROLLO RURAL 

 
    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 municipal de Modificación 

Presupuestaria N°86 Dirección de Desarrollo Rural, por los montos y partidas que 

indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 87 – SALDO FINAL DE CAJA 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal” 

 

El Sr Presidente somete a votación la propuesta municipal de Modificación 

Presupuestaria N°87 de Saldo Inicial de Caja, por los montos y partidas que indica. Se 

aprueba, por unanimidad. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 88 – DIR. ADM. Y FINANZAS 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal” 

 



 

 

El Sr Presidente consulta de donde salen los recursos, ya que tenemos recursos en 

capacitación que no se han gastado.  

Jefe de Planificación Presupuestaria Sr Quezada: los recursos salen desde el Centro de 

Costos Gestión de la Calidad, donde estaban provistos en el Presupuesto para esta finalidad, 

que es el premio a los funcionarios destacados que van a asistir al CLAD. 

 

El Sr Presidente somete a votación la propuesta municipal de Modificación 

Presupuestaria N°88 Dirección de Administración y Finanzas, por los montos y en las 

partidas que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“PROPUESTA SALUD N° 54 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
                 El Sr. Carlos Vallette señala que, efectivamente se requiere la 

autorización para la firma del Convenio y, además de esto para hacer la distribución 

presupuestaria, efectivamente el programa trabaja fundamentalmente con rendición de gastos 

menores, porque son de acuerdo al Plan que tiene cada Establecimiento de Salud lo que 

determina de que, si lo hacen a través del Departamento de Salud centralizado, esto genera 

una cantidad de procesos administrativos enormes. Entonces por esa razón se hace a través 

de la rendición de gastos menores.  

           El Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Alejandro Bizama 

consulta que gastos están realizando generalmente. Le responden que, fundamentalmente 

afiches, se pueden hacer alguna propaganda radial, también se pueden hacer algunos textos 

de promoción de la salud y, además de eso, se realizan ferias de promoción de la salud que 



 

 

requieren un financiamiento, a propósito de poder contar con los materiales, se requiere 

también de muchas tintas para impresión, se requieren hojas y, una serie fundamentalmente 

materiales de oficina y, en algunas oportunidades también algunos alimentos que se requieren 

adquirir para hacer demostraciones. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la propuesta municipal de Modificación 

Presupuestaria N°54 Dirección de Salud que, suplementa el presupuesto por los 

montos y en las partidas que indica y, la autorización para la firma del Convenio 

respectivo con la SEREMI de Salud. Se aprueba, por unanimidad. 

 

    

“El Administrador Municipal (S) Sr. Ricardo Toro presenta a la nueva Administradora del 

Cementerio General de Temuco, Sra. Stephanie Blanc. 

 

PROPUESTA CEMENTERIO N° 4 

 
    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 municipal de Modificación 

Presupuestaria N°04 de la Dirección de Cementerios, por los montos y partidas que 

indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

El Sr Presidente: quiero informar que la nueva encargada de Cementerios se llama Estefanía 

Blanc. Les haré llegar su número de contacto para cualquier consulta. 

Concejal Sr Sepúlveda: quería saluda a la nueva encargada de Cementerios, la semana 

pasada tuvimos un dialogo a propósito de la solicitud de los maestros, trabajadores 

independientes del cementerio, que estaban preocupados por los horarios, para ellos este es 

una fecha de alta demanda laboral donde se hacen ingresos patra ellos, y logramos acuerdo 

para que se extienda el horario dos horas más tarde de lo que estaba previsto inicialmente. 

También en el futuro ser reconocidos de manera más formal como parte también del 

patrimonio del Cementerio. Quiero saludar esa flexibilización y la buena disposición de la 

nueva administración. 

 

“2.- MODIFICACIÓN PROYECTOS FONDECOV 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

   Señala lo siguiente respecto a Modificación de Proyecto Fondecov que, 

en el caso de que se presenten solicitudes de proyectos que afecten el correcto desarrollo de 

la ejecución del proyecto, las Bases Fondecov 2022 señalan 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 para la ejecución las que 

requerirán acuerdo del Concejo. 

- Estas medidas requerirán para su materialización del respectivo Decreto Alcaldicio. 

 

          Las que a continuación se detallan presentan una solicitud de 

modificación debido a condiciones que afectan el correcto desarrollo y cumplimiento del 

proyecto, por lo cual deben tener aprobación del Concejo Municipal para que la Dirección de 

Desarrollo Comunitario pueda proponer otras alternativas para su correcta ejecución: 

 

SOLICITA CAMBIO DE PRODUCTOS: 

1.- 

 



 

 

 
 

2.- SOLICITA DISMINUCION DE PRODUCTOS 

 
 

3.- SOLICITA CAMBIO DE DESTINO TURISTICO: 

N
° 

FOL
IO 

ÁREA DE 
POSTULA
CIÓN 

NOMBRE 
ORGANIZA
CIÓN 

RUT 
ORGANIZA
CIÓN 

NOMBRE 
REPRESENT
ANTE 
LEGAL 

NOMBRE 
PROYECT
O 

OBJETIV
O DEL 
PROYECT
O 

MONTO 
ADJUDIC
ADO 

CAMBIO 
QUE 
SOLICITA 

COMENT
ARIO 
EQUIPO 
TÉCNICO 

1 243 Turismo, 
Recreació
n Y 
Asociativi
dad 

Agrupación 
De Padres 
Y 
Apoderado
s Horizonte 

65.208.416
-8 

Carla Pia 
Pinilla 
Sanhueza 

Malalcah
uello, un 
lugar para 
recomenz
ar 

Viajar a 
Malalcah
uello a 
realizar 
un 
campame
nto con 
80 niños, 
niñas y 
adolesce
ntes, 
acompañ
ados y 
guiados 
por 
adultos/a
s. 

$1.233.8
15.- 

Por no 
encontrar 
disponibili
dad de 
alojamien
to para la 
cantidad 
de 
participan
tes  en 
Malalcah
uello, se 
solicita 
cambio 
de 
destino al 
sector del 
Volcán 
Llaima en 
una 
escuela 
rural de la 
comuna 
de Vilcún. 
 
(ver carta 
adjunta) 

El fin del 
proyecto 
sigue 
siendo el 
mismo 
(realizar 
viaje con 
niños y 
niñas). Se 
presenta 
carta de 
modificaci
ón 
presupues
taria con 
una nueva 
cotización
.  



 

 

 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

 

El Sr Presidente somete a votación las solicitudes de modificación de los Proyectos 

FODECOV de las cuatro organizaciones individualizadas precedentemente, en los 

términos que estas manifiestan. Se aprueban por unanimidad. 

 

El Sr Presidente:  concejal Bizama, concejalas y concejales, hay una solicitud de subvención 

de Iván Barbosa Presidente del Club de Deportes Teletón de Temuco, quien solicita una 

modificación de subvención 

 

juan.gutierrez
Rectángulo



 

 

Solicito aprobación para incorporarlo fuera de Tabla el concejo y la solicitud de modificación 

de la subvención respectiva. Van a un campeonato en Santiago y de tenis en Buenos Aires y 

gastaron una cifra, les quedó un saldo y solicitan utilizarlo para el entry de los jugadores. 

Concejal Sr Bizama: presidente, dado lo emergente de la situación, creo que es posible verlo 

hoy día, es un saldo no ejecutado. No es muy fresca la noticia porque el 22 de septiembre 

recibió en oficina de partes. 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para incorporar fuera de tabla la 

modificación de la subvención al Club Deportes Teletón de Temuco y, aprobar su 

solicitud de uso del remanente que explica en la carta precedente. Se aprueban, por 

unanimidad  

 

“3.- CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO. 

   Hace la presentación el Sr. Israel Campusano. 

   Señala lo siguiente referente al Fondo de Gestión en Seguridad 

Ciudadana, Año 2022. 

 
PRESUPUESTO: 

 
 

Solicitud de Acuerdo: 

   Se solicita el acuerdo del Concejo Municipal, conforme lo dispuesto en 

el art. 65 letra i), de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, para 



 

 

suscribir Convenio de Colaboración con la Subsecretaria de Prevención del Delito, para el 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL FONDO DE 

GESTION EN SEGURIDAD CIUDADANA, AÑO 2022, Código FNSP22-REP-0514 por un 

monto total de $ 41.322.784.- 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación, conforme lo dispuesto en el art. 65 letra i), de la Ley 

N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, autorización para suscribir 

Convenio de Colaboración con la Subsecretaria de Prevención del Delito, para el 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL FONDO DE 

GESTION EN SEGURIDAD CIUDADANA, AÑO 2022, Código FNSP22-REP-0514 por un 

monto total de $ 41.322.784 y, el aporte del valorizado del municipio como entidad 

ejecutora por $1.322.784.- Se aprueban, por unanimidad. 

 

“4.- PATENTES DE ALCOHOLES 

   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 

 

- Ficha N° 40 de fecha 05.10.2022, solicitud de Pre-aprobación de Patente de Minimercado 

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

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

Cumple con todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Jefe de Rentas y Patentes Sra. H. Almendra: hay respuesta positiva de la Junta de Vecinos 

de El Carmen de fecha 17 de septiembre donde se adjunta acta y firma de 51 socios. 

 

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

aprobación de Patente de Minimercado MEF, antecedentes presentados por el 

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

comercial en Los Escritores N° 0153, sector El Carmen. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“- OFICIO N° 1883 DEL 04.10.2022 “MODIFICACIÓN ORDENANZA DE ALCOHOLES N° 

002/07.07.2010”. 

   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 

             Señala que, la solicitud de Modificación de la Ordenanza de Alcoholes. 

 

                 Agrega que, contextualizando se reunieron la Dirección de Seguridad 

Ciudadana, la Dirección de Obras, la Dirección de Gestión de Desastres y, ellos para en 

conjunto revisar ciertas observaciones que hemos encontrado en la Ordenanza de Alcoholes, 

que es un poco antigua, del año 2010, porque han habido modificaciones en la ley de 

alcoholes y, también porque la forma de funcionar les ha mostrado que podrían tener mejoras 

a los procedimientos, como en la mayoría de los oficios y, presentaciones de modificación que 

han presentado, parte de que ellos se cuestionen cómo hacerlo mejor, es que hay una 

situación económica complicada y, quieren ayudar a que los emprendedores tengan los 

procesos más adecuados y, en los menores tiempos posibles como también que esto sea 

completamente legal, sin tener que sacar ningún paso para que sea así.  

                              Los interesados en obtener patente de alcoholes, actualmente están 

incurriendo en tiempo y costos innecesarios antes de concluir su tramitación a causa de la 
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solicitud de pre aprobación de locales que, ya se encuentran con informe de factibilidad de 

obras. se ha dicho en los Concejos y, en las Comisiones de que la instancia pre-aprobación 

para que el contribuyente no incurra en un gasto, un costo innecesario, sin embargo, el que 

ya tiene informes de factibilidad de obras, porque ya incurrió en el gasto y, tiene el local 

armado, quizás no tiene los alcoholes comprados pero la infraestructura ya está, que es el 

mayor gasto. Entonces ese local si tiene que pasar a pre aprobación está tardando más de lo 

que podría tardar. Agrega que, luego el anexo zonificación de funcionamiento establecimiento 

expendio de consumo de bebidas alcohólicas que es la hoja final de la Ordenanza de 

Alcoholes, varias zonas y restricciones, no tiene los mismos sectores que tiene el plan 

regulador, entonces hay una discordancia y, que de hecho tuvieron un tema con la Contraloría, 

que dijo que tenían que seguir lo que dijera el plan regulador. 

 

                 La tramitación de autorizaciones transitorias que, ese es otro tema que 

está también en la Ordenanza Alcoholes debe estar claramente definida en la Ordenanza y, 

distinguir actividades organizadas por la municipalidad, de las que no son de la municipalidad, 

son eventos privados.  La ley Orgánica Constitucional de la Municipalidad establece el artículo 

4° que la Municipalidad en el ámbito de su territorio podrían desarrollar directamente con otros 

órganos de la Administración, funciones relativas al fomento que, en este caso las mejoras o 

las observaciones es en relación al emprendimiento. 

 

La ley sobre expendio de Bebidas Alcohólicas, regula lo 

relativo a esta materia, lo dispuesto en la ley de rentas y la consideración de necesitar, 

modificar y, complementar y actualizar la Ordenanza de Alcoholes y, esta es la propuesta. 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

   El Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Alejandro Bizama 

señala que, lamenta que no estén más colegas y, consulta si tienen algún plazo perentorio 

para presentar esto y, ser aprobado o para análisis y, a posterior aprobación. 

        La Sra. Heileen Almendra le señala que, ya lo tienen formalmente en la 

tabla. 

         El Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Alejandro Bizama 

indica que, como es un cambio en la Ordenanza y, les dirá a sus colegas que lo lean y, que 

el martes próximo puedan aprobarlo inmediatamente para que se pueda aplicar.  Le parece 

una muy buena medida, hay interesantes atajos, algunos muy obvio, otro muy de práctica, 

mucha experiencia, como todos lo señalan, le parece bien y, les felicita. 

                    La Sra. Heileen Almendra señala que, más allá de lo que resulte la 

votación, es que ellos se están juntando para trabajar de forma conjunta, porque quieren que 

todos los temas relativos a los alcoholes, que son de pronto un dolor de cabeza para la 

Municipalidad y, para el Concejo, tratar de hacer que se fluyan con mayor facilidad, pero que 

sí siempre estar en el marco de la legalidad, que no tengan ningún inconveniente, ni menos 

el emprendedor, que solamente quiere tener una fuente de ingreso. 

     La Concejal Sra. Claudia Peñailillo señala que, solamente quiere 

destacar y, valorar este cambio que se quiere hacer en la Ordenanza, con la Sra. Heileen a la 



 

 

cabeza, porque es tratar de modernizar, de agilizar, de estar en los tiempos para poder hacer 

el trabajo muchísimo más fácil, más claro, más ágil, así que le parece fantástico. Siempre se 

dice que en el servicio público todo es más lento, entonces, por lo tanto, le parece que estos 

ajustes lo encuentran muy bueno, solamente destacar eso. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejal Sr Sepúlveda: se ha dado una discusión permanente sobre la aprobación de 

patentes de alcoholes, y creo que es positivo dar una señal a la ciudadanía del rol regulatorio 

que tiene el Estado a través de la Municipalidad, felicitar a Heileen y al equipo que está detrás 

de esta modificación, pero si me preocupa uno de los cambios más relevantes que tiene que 

ver con la pre aprobación o no, y entiendo que intenta hacer cargo de las personas que vienen 

a pedir la pre aprobación con la inversión hecha, pero me preocupa cual es la señal que se 

da, respecto de la conducta esperada de los contribuyentes que van a invertir en una patente 

de alcoholes. Como nos estamos saltando este paso podríamos tener a más personas que 

lleguen a la discusión final de la patente con la inversión hecha. Deberíamos potenciar la idea 

distinta, o sea, antes que la persona inicie las obras haga la pre aprobación, para que las 

personas no se encuentren con un rechazo en el concejo municipal cuando ya la inversión 

está hecha. 

Es importante motivar a los nuevos contribuyentes a los nuevos contribuyentes, sobre todo 

en patentes de alcoholes, que antes de hacer una inversión tienen que haber iniciado un 

diálogo con su Junta de Vecinos, sino nos pone en una situación difícil en el momento del 

concejo. No sería bueno que nosotros tendiéramos a disminuir esta alternativa.  

Concejal Sr Bizama: quiero leer textual lo que se agrega a un punto donde están los 

requisitos y dice: 

 

O sea, no hay ninguna ilegalidad, cumple con todo. Lo que nos ahorramos es esperar un mes 

más para un mismo trámite cuando obras le dijo ok, independiente que haya construido o no. 

Es solo ahorrar un trámite burocrático cuando no cambia nada de pre aprobación a 

aprobación. 

El Sr Presidente: considerar otro punto concejal, que hay locales que se arrienda o adquieren 

con fines comerciales, que tienen esa finalidad desde su construcción, por tanto, no hay que 

hacer modificaciones al plano porque son ocales nuevos y no necesitan una nueva 

autorización de la DOM. Entonces es para apoyar el emprendimiento de forma rápida, pero 

no significa que nos estamos saltando el conducto regular con la Junta de Vecinos que sigue 

igual.  

Ahora, respecto de los mini market, pueden funcionar porque requieren patente comercial, 

pero cuando quieren incorporar el alcohol ahí necesitan la patente de alcoholes. No requieren 

la patente de alcoholes para poder funcionar y vender. A veces se dice acá que estamos 

matando el emprendimiento porque un local no va a poder vender alcohol pero puede seguir 

funcionando sin pasar por concejo municipal, con una patente que se tramita en Rentas y 

Patentes. 



 

 

  Lo otro, hay muchos locales que tienen sus patentes, no tienen modificaciones y cada seis 

meses tenemos que estarlos aprobando, por ejemplo, restaurantes que cumplen con toda la 

normativa y para evitarles esto, tengan mayor rapidez en sus aprobaciones y no hacerles 

incurrir en gastos innecesarios, sobre todo a aquellos que recién se están instalando. Esto es 

una reforma importante enfocada a lo que hemos señalado que es la reactivación del comercio 

local post pandemia y con cumplimiento de la normativa, respetando el bienestar de los 

vecinos. Es un aporte importante de Rentas y Patentes, de Heileen Almendra que está 

proponiendo cosas y las vamos trabajando para después presentarla a los concejales. Hemos 

presentado ya más de tres modificaciones importantes encaminadas a esta área. Somos el 

primer municipio que no le cobramos a las mujeres emprendedoras por establecerse en ferias, 

y no saben cómo agradecen las personas que no tienen que pagar mensualmente su permiso 

de $10.000. También para las permisos temporales.   

 

Sr Presidente someta a votación la aprobación de OFICIO N° 1883 DEL 04.10.2022 que 

propone MODIFICACIÓN ORDENANZA DE ALCOHOLES N° 002/07.07.2010 en los 

términos descritos en los antecedentes presentados. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“5.- MODIFICACIONES ORDENANZAS DE COBRO  

   Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 

Señala que, se colocó en tabla desde Administración la  

modificación a la Ordenanza de Cobros, se trabajó igual con todas las Direcciones y, hoy día 

cada Dirección va a presentar sus modificaciones para que las puedan explicar de mejor forma 

y, ser presentadas y, aprobadas en el mes de octubre, por lo tanto, se presentan ahora y, si 

existiese alguna duda o lo quieren analizar de mejor forma, todavía está el Concejo de fecha 

18 de octubre para poder aprobar. 

 

DIRECCION DE TRANSITO 

   El Sr. Juan Carlos Bahamondes señala que, de acuerdo a lo solicitado 

le informa las modificaciones a la Ordenanza Municipal.    

                    Señala que, están solicitando modificar la Ordenanza del Derecho es 

sobre dos puntos bien particulares:  

 
 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejal Sr Sepúlveda: más allá que hayan pasado tres años, me preocupa en cuanto ha 

aumentado el costo de estos trámites, dado el incremento del costo de la vida tal vez como 

administración deberíamos hacer un esfuerzo en contener este costo en vez de aumentarlos, 



 

 

en atención a la situación económica de las familias. Ver si se justifica para la municipalidad 

en términos de costos el tener que hacer esta modificación. 

Concejal Sr Bizama: Lo conversamos con Romina Llanos y con los diferentes Directores y 

esto no es más que equiparar el costo municipal con la tarifa. Para la municipalidad hay menos 

ingresos y más costos. Es homologar por eso las subidas son marginales. En el caso de los 

sectores rurales tenían que ir a la obra de las empresas con el vehículo, con el viático del 

funcionario, combustible. En este caso era muy evidente lo que nos explicaba el Director 

Bahamonde, que apenas estamos salvando el costo de la gestión.  

El Sr Presidente: aclara que cometió un error, es la tarifa de los derechos de aseo la 

que se puede cambiar cada tres años, pero esta se puede modificar anualmente. 

 

Sr Presidente someta a votación la aprobación MODIFICACION a la ORDENANZA DE 

COBRO en lo correspondiente a la Dirección de Tránsito en los ítems que señala la 

propuesta. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“DIRECCION DE OBRAS 

   El Sr. Cristian Martínez señala lo siguiente:  

 

 
 



 

 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejala Sra Gallardo: no es tema de la aprobación pero propuse un tiempo atrás que 

cuando se pide un certificado de urbanización para viviendas que son de autoconstrucción en 

loteos irregulares siempre le van a entregar un certificado negativo, pero me dicen que no se 

puede decir al usuario que no saque el certificado, pero sería importante por el costo que tiene 

asociado. Que en la DOM se informe con un tríptico que certificados no deben sacar si no 

cumplen con requisitos, que son caros y después sale negativo el informe. No sé si es posible 

que la DOM pueda emitir un formulario o un apoyo así al usuario. 

Administrador Municipal (s) Sr Toro: ¿esos son los requisitos que ponen los Ministerios por 

ejemplo? 

Concejala Sra. Gallardo: gran parte de los vecinos se acerca a la DOM para juntar una 

cantidad de documentos por ejemplo un PDA, cumple con todo, va a la consultora, lo entrega 

y luego le sale rechazado porque el certificado de urbanización o de las previas los loteos 

irregulares no lo cumplen. Me gustaría que existiera un tríptico de apoyo que les advierta a 



 

 

los vecinos que el certificado que saquen no va a cumplir con el objetivo o, por lo menos que 

se les informe antes, así queda a su voluntad si sacan o no certificado. 

Administrador Municipal (s) Sr Toro: podemos hacerlo, pero si la persona va a sacar un 

papel, no necesariamente el funcionario le va preguntar para qué lo necesita, ¿cómo identificar 

que esa persona es de loteos irregular o no? 

Concejala Sra Gallardo: es que justamente el usuario dice para que está sacando el 

documento, cuando lo haga que exista esa información. 

Concejala Sra Peñailillo: Es un informativo básico tanto para el usuario como para el que 

está atendiendo, para cuando vaya a sacar un documento sepa que va a salir negativo y se 

ahorre el dinero. 

El Sr Presidente: Lo veremos señora concejala. 

 

Sr Presidente someta a votación la aprobación MODIFICACION a la ORDENANZA DE 

COBRO en lo correspondiente a la Dirección de Obras Municipales, en los ítems que 

señala la propuesta. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“SALUD 

              La Sra. Mónica Sánchez solicita incorporar derechos de Farmacia 

Municipal, en Ordenanza Municipal año 2023: 

 

1. El Decreto DFL N°1 de 2005, del Ministerio de Salud, que compete ejercer la función 

que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones e 

promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona 

enferma. 

2. El Decreto Alcaldicio N° 192 de fecha 25 de abril de 2016, que aprueba la creación del 

programa a beneficio de la comunidad denominado “Farmacia Municipal”, el cual tiene 

por objetivo facilitar el acceso a los productos farmacéuticos a la ciudadanía. 

3. El Dictamen de Contraloría General de la República N° 13636 de fecha 19 de febrero 

de 2016, sobre la procedencia jurídica de que los municipios expendan medicamentos 

a la ciudadanía a través de farmacias administradas por ellos. 

4. El Decreto Alcaldicio N° 3485 de fecha 16 de diciembre de 2021, que aprueba el 

presupuesto de gastos del Departamento de Salud Municipal, para el año 2022. 

5. El acuerdo de Concejo N° 60 de fecha 03 de febrero de 2022 y Decreto Alcaldicio 

N°521 de fecha 25 de febrero de 2022, que aprueba el presupuesto para la 

contratación servicio de Arriendo de Vehículo para el programa de Farmacia Municipal. 

6. El acuerdo de Concejo N° 234 de fecha 06 de abril de 2022 y Decreto Alcaldicio N° 

1197 de fecha 20 de abril 2022, que aprueba la contratación de personal, para el 

desarrollo de la actividad de despacho de medicamentos desde las Farmacias 

Municipales, pertenecientes al Programa Farmacia Municipal a domicilio.  

7. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.965, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, Artículo 4°, que las municipalidades podrán desarrollar funciones 

relacionadas con la Salud Pública. 

8. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de Ley N°3.063 de 1979, sobre Rentas 

Municipales, y las facultades que me confiere la Ley N°18.965, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades  

9. Considerando la necesidad de complementar la Ordenanza Local de Derechos 

Municipales N°002 y sus modificaciones posteriores vigentes a la fecha, con el objeto 

de implementar un nuevo derecho en el Título XIX “Derechos de Farmacia Municipal”. 

10. Modifíquese lo siguiente: 



 

 

 

TITULO XVIII: 

Artículo 42: Los valores que se cobren en los centros de salud municipal serán aquellos que 

fije el Ministerio de Salud, mediante la aprobación del Arancel de prestaciones de salud 

Fonasa, aplicable a personas que son atendidas en los distintos Centros de Salud de Atención 

Primaria de la Comuna de Temuco, cuando corresponda a usuarios Isapres y/o Particulares. 

 

TITULOXIX: 

Artículo 46: 

N° 1: Los valores a cobrar, por los medicamentos que expenda la Farmacia Municipal, serán 

aquellos correspondientes al último valor de compra, efectuado mediante el proceso de 

compras públicas, incrementados en los montos que se indica:  

a. CENABAST GENÉRICO    $    340.-   

b. CENABAST MARCA    $ 1.240.-   

c. CONTRATO DE SUMINISTRO MARCA  $ 1.470.-  

N° 4:  Incorpórese el nuevo derecho del Programa de Farmacia Digital correspondiente al 

despacho de medicamentos a domicilio, el cual tiene por objetivo facilitar el acceso de los 

productos farmacéuticos a la ciudadanía: 

“Los valores a cobrar, por despacho a domicilio que efectúen las Farmacias Municipales, 

corresponderá a $ 3.000.- Iva incluido 

    Se eximirá del cobro de este arancel a los adultos mayores de 65 años 

y toda aquella persona postrada que acredite su condición de vulnerabilidad.” 

    En todo lo demás, se mantiene el mismo texto vigente. 

    Lo anterior, a fin de que el Concejo Municipal la estudie y analice su 

aprobación. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Sr Presidente somete a votación la incorporación de derechos en Ordenanza Municipal 

año 2023: complementando la Ordenanza Local de Derechos Municipales N°002 y sus 

modificaciones posteriores vigentes a la fecha, con un nuevo derecho en el Título XIX 

“Derechos de Farmacia Municipal”, con los ítems y los valores que señala la propuesta. 

Se aprueba, por unanimidad. 

 

Concejal Sr Bizama: agradecer a la administración porque estamos haciendo modernización 

administrativa, evitando la burocracia innecesaria, una actualización de costo de los derechos 

municipales que suenan bastante justos. Felicitar a todo el equipo de la administración que 

hizo esta labor y que hoy día se concreta con esta aprobación. 

 

   “La Sra. Romina Llanos solicita que el tema Cementerio sea presentado 

al final de esta reunión, por problemas urgentes que debe resolver la Administradora del 

Cementerio. Siendo aceptada su petición.” 

 

 

“6.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

    Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. 

 

- RE ADJUDICACIÓN LÍNEA 1 DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°196-2022 "CONTRATO DE 

CALZADO ESCOLAR Y DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS 

MUNICIPALES DE TEMUCO", ID. 1658-543-R122, LÍNEA N°1 CALZADO ESCOLAR, al 



 

 

oferente: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LINDA FONTALVA FARIAS E.I.R.L., 

RUT: 76.467.739-0 por un valor unitario de $ 33.990.- IVA incluido. 

 

 
 

          El plazo de entrega de acuerdo al siguiente detalle: 

 



 

 

            La vigencia del contrato será de 24 meses, contados desde la fecha de 

suscripción del contrato, sin renovación. 

 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Sr Presidente somete a votación RE ADJUDICACIÓN LÍNEA 1 DE LA PROPUESTA 

PÚBLICA N°196-2022 "CONTRATO DE CALZADO ESCOLAR Y DEPORTIVO PARA 

ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE TEMUCO", ID. 1658-543-

R122, LÍNEA N°1 CALZADO ESCOLAR, al oferente: COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA LINDA FONTALVA FARIAS E.I.R.L., RUT: 76.467.739-0 por un valor 

unitario de $ 33.990.- IVA incluido. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

“- PROPUESTA PÚBLICA N°228-2022: “CONTRATO DE SUMINISTRO DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTOS COMUNA DE TEMUCO”, ID. 1658-627-

LQ22, al oferente MANUEL AGURTO ESCAMILLA, RUT 13.733.392-9, por un valor 

mensual de $ 6.360.000 impuestos incluidos ($3.180.000 impuestos incluidos por cada 

camión), CAMIÓN 1: Placa Patente BD FG 82, CAMIÓN 2: Placa Patente WE 33 45. 

               La vigencia del contrato será de 24 meses, contados desde la fecha del 

decreto que aprueba el contrato, sin renovación. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

 

Sr Presidente somete a votación autorización de contrato en PROPUESTA PÚBLICA 

N°228-2022: “CONTRATO DE SUMINISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

PARA CAMPAMENTOS COMUNA DE TEMUCO”, ID. 1658-627-LQ22, al oferente 

MANUEL AGURTO ESCAMILLA, RUT 13.733.392-9, por un valor mensual de $ 6.360.000 

impuestos incluidos ($3.180.000 impuestos incluidos por cada camión), CAMIÓN 1: 

Placa Patente BD FG 82; CAMIÓN 2: Placa Patente WE 33 45. La vigencia del contrato 

será de 24 meses, contados desde la fecha del decreto que aprueba el contrato, sin 

renovación. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

“- PROPUESTA PÚBLICA N°246-2022 “CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA 

INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD”, ID. 1658-656-LQ22, con el oferente FID CHILE 

SEGUROS S.A., RUT 77.096.952-2, y de acuerdo a lo siguiente: 
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VIGENCIA DEL CONTRATO: 

LINEA 2: 23.11.2022 hasta 23.11.2023con posibilidad de renovación por igual período. 

LINEA 3: 21.01.2023 hasta 21.01.2024con posibilidad de renovación por igual período. 

  

   Se solicita declarar desierta la Línea 1 y 4 y se aprueba realizar un 

segundo llamado para ambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDIFICIOS ASEGURADOS: 

 

 

 



 

 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

 

Sr Presidente somete a votación autorización de contrato PROPUESTA PÚBLICA 

N°246-2022 “CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES DE LA 

MUNICIPALIDAD”, ID. 1658-656-LQ22, con el oferente FID CHILE SEGUROS S.A., RUT 

77.096.952-2, en las Líneas 2 y 3 de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Se declaran desiertas las Líneas 1 y 4 para las que se hará un segundo llamado a 

licitación. Se aprueban, por unanimidad. 

 

 

“- PROPUESTA PÚBLICA N°256-2022: “ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL 

PARA ALUMNOS DE LICEO PABLO NERUDA DE TEMUCO”, ID. 1658-666-LE22, con el 

proveedor: GIDI CONFECCIONES INDUSTRIAL LIMITADA, RUT: 78.115.130-0, por un 

monto total de $35.609.680.- IVA Incluido. 

             Con un plazo de entrega de 40 días corridos, contados desde la fecha de envío 

de la orden de compra a través del portal MercadoPublico. 

 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejal Sr Bizama: Yo hago ver acá Presidente, se lo plantee a la Directora DAEM tenemos 

1000 corbatas que si no las adquirimos hacemos un ahorro de casi 5millones de pesos que 

podríamos destinarlos a otras cosas. No hay camisas para usar esas corbatas, son todas 

poleras deportivas. Esto estaba así en los términos de referencia, listo para adjudicar, no se 

puede modificar. Habría que pensar en reformular para otros establecimientos y en lo que 



 

 

venga con la idea de priorizarla ropa deportiva para fomentar el ejercicio, la libertad de 

movimiento, etc.   

 

Sr Presidente somete a votación autorización de contrato PROPUESTA PÚBLICA 

N°256-2022: “ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA ALUMNOS DE 

LICEO PABLO NERUDA DE TEMUCO”, ID. 1658-666-LE22, con el proveedor: GIDI 

CONFECCIONES INDUSTRIAL LIMITADA, RUT: 78.115.130-0, por un monto total de 

$35.609.680.- IVA Incluido. Con un plazo de entrega de 40 días corridos, contados desde 

la fecha de envío de la orden de compra a través del portal MercadoPublico. Se aprueba 

por unanimidad. 

 

 

“- PROPUESTA PÚBLICA N°276-2022: “SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA EL SISTEMA 

DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COMUNA DE TEMUCO” I.D.: 1658-690-LQ22, al 

oferente INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA SINEC S.A., RUT: 76.510.150-6. 

 

LÍNEA N° 1: “SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO COMUNA DE TEMUCO”, POR UN VALOR MENSUAL DE $18.708.798.- 

IMPUESTOS INCLUIDOS (VALOR TOTAL DEL CONTRATO $112.252.788.- POR 6 MESES 

DE SERVICIO). 

LÍNEA N°2: “SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS” SEGÚN LOS VALORES 

UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES OFERTADOS EN ANEXO N° 4. 

          El plazo de ejecución será por 6 meses de servicio, con posibilidad de 

Renovación para cada línea, contados desde la fecha del 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.  

 

Sr Presidente somete a votación autorización de contrato PROPUESTA PÚBLICA 

N°276-2022: “SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO PARA LA COMUNA DE TEMUCO” I.D.: 1658-690-LQ22, al oferente 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA SINEC S.A., RUT: 76.510.150-6. Para las 

Líneas 1 y 2 que se detallan en la propuesta precedente. Se aprueba, por unanimidad. 

 

   “La Concejal Sra. Claudia Peñailillo consulta referente si no va a pasar 

la Patente de Alcoholes del sector Mariposa. 

              El Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Alejandro Bizama le 

señala que no está en Tabla de esta comisión, pero acá hay un tema que la Comisión anterior 

la pasó a Concejo para discutir, esta se votó dos veces y, no hubo resolución y la propia 

Administración debería reponerla en la votación del próximo Concejo, no por Comisión, sino 

de la Administración. Agrega que debiera verse en los pendientes.” 

 

El Sr Presidente: ¿concejala lo pasamos ahora o lo vemos en el próximo concejo? 

Lo que correspondía era verlo hoy día, en los pendientes. Yo no tengo problema si quieren 

verlo hoy día o lo pasamos el próximo martes. 

Concejal Sr Bizama: tal vez cerrar el acta de comisión y verlo enseguida. 



 

 

Concejala Sra. Peñailillo: con los colegas Gallardo y Hauenstein íbamos a ir a terreno a una 

reunión con Patricia Escobar porque también corresponde ver en terreno no solamente lo que 

ella ha enviado, no pudimos ir por eso le preguntaba al Alcalde cuando iba a pasar por concejo 

y me había dicho el 18 de octubre, pero si hoy pasa nos quedamos con ese pendiente. 

El Sr Presidente: Lo dejamos para el 18 entonces. 

 

“7.- MINUTA MODIFICACION DE CONTRATO EXP.28-2012:  

     INTEGRA JARDIN INFANTIL VILLA ITALIA 

    Hace la presentación la Sra. Lorena Vásquez. 

                 Señala que, tienen vigente un comodato con la Fundación Integra por 

un Jardín infantil en la Villa Italia, a una cuadra de Recabarren, en el sector Amanecer. 

                 Indica que, muchos Jardines Infantiles Integra están abocados en 

la regularización de sus obras para optar al reconocimiento como Establecimiento 

Educacional por el Ministerio de Educación, en este contexto el contrato originalmente le 

entregaron una superficie de 693 m2 que es lo que está marcado aquí con color fucsia, pero 

el terreno es mayor al terreno entregado, este contexto Integra solicita dos modificaciones de 

contrato la primera que es aumentar la superficie del contacto del terreno a esta superficie 

adicional que se muestra en la segunda imagen y, que sería entonces aumentar de 693 m2 

a 914,85 m2 que tiene la totalidad de terreno.  

 

SITUACION ACTUAL (693,03 m2) 

 
 

SITUACION PROPUESTA (914,85 m2) 

 



 

 

            Indica que, esto le va a permitir a Integra mejorar los espacios del jardín infantil 

y ejecutar obras adicionales para otorgar mayor seguridad y comodidad al desarrollo 

educativo de los niños. Además, el retazo libre es un sitio eriazo con un cerco precario y, que 

afecta al vecino colindante en temporadas invernales y, con problemas de roedores que 

podrían ser foco de incendio en verano, por lo que estarían invirtiendo ese terreno en mayor 

seguridad para el vecino también y, mayor comodidad para los niños y, el personal que trabaja 

en el jardín infantil. Aparte del aumento de superficie del comodato han solicitado que se 

aumente el plazo del contrato, porque como se trata de un contrato del año 2012, renovable 

en forma anual, ya estarían en el en el plazo de renovaciones anuales y, el Ministerio le exige 

por lo menos tener un plazo seguido, una vigencia seguida de cinco años. Por esa razón, ellos 

solicitan que les aumenten a 10 años la vigencia el contrato, renovable en forma anual a contar 

de la fecha de modificación de este contrato. 

             En conformidad al artículo 65 letra e) de la Ley N° 18.695, el Alcalde de la 

Comuna de Temuco viene en proponer y someter a la aprobación del Concejo Municipal la 

aprobación de Modificación de Contrato según el siguiente detalle: 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

PLANO 

 
 



 

 

 
     

                    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación autorización para suscribir una MODIFICACION DE 

CONTRATO DE COMODATO EXP.28-2012 con INTEGRA, para JARDIN INFANTIL VILLA 

ITALIA, aumentando la superficie originalmente entregada a 914,85 mts2 y, establecer 

plazo de 10 años a partir de la suscripción del contrato de modificación, renovables de 

forma automática y sucesiva por períodos anuales. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

“TEMA PENDIENTE: CEMENTERIO ORDENANZA DE COBRO 

 

  Hace la presentación la Sra. Stephanie Blanc. 

            Señala que, la propuesta de modificación es para cambiar los valores debido 

al alza de los insumos, no son tan drásticos los valores, en realidad son 0.2 UTM con los 

valores actuales no se alcanza a cubrir el servicio completo de las sepulturas. Agrega que, a 

grandes rasgos para que le puedan comprender, para sepultar es necesario sacar el cemento 

y, contratar un servicio de retroexcavadora que, hoy por hoy con los valores actuales que hay 

acá en el cementerio, alcanza solo a cubrir una parte y el restante el cementerio, aparte de la 

mano de obra. 

  Presenta lo siguiente: 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

   El Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Alejandro Bizama 
señala que, en otra oportunidad hubieran tenido discusiones respecto de si correspondo o no 
cobrar y, en este caso ya están cobrando y, lo que hay un reajuste bien explicado por la Sra. 
Stephanie Blanc, respecto de que los costos superan lo que están cobrando finalmente a 
quien adquiere un Nicho o un terreno, pero sí justa respecto a los ingresos que como Servicios 
Traspasados tienen que administrar. 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 

Concejala Sra. Gallardo: consulte en su momento y no me ha llegado la respuesta sobre 

como es el trato cuando se va a sepultar una persona, de la maquinaria que utilizan, por los 

reclamos que han existido de que cuando sepultan se deterioran las otras tumbas. 

El Sr Presidente: Vamos a reiterar la solicitud a través del Secretario Municipal, como existió 

un cambio seguramente la nueva encargada no está en conocimiento de la consulta, para que 

se le responda concejala. 

 

Sr Presidente somete a votación la aprobación de Modificación de la Ordenanza de 

cobro de Derechos Municipales relativos a Cementerio, en los montos y en las partidas 

que señala la propuesta. Se aprueban por unanimidad. 

 

               “La Sra. Romina Llanos informa que, en la próxima Comisión, señala 
que, estaba hablando recién con el Director de Medio Ambiente se va a presentar la 
modificación a los Derechos de Aseo igual, para que tengan conocimiento.  Añade que, esta 
modificación y, también las de Aseo se trabajaron también con la Dirección Jurídico, la Sra. 
Pamela Rivas estuvo a cargo, para ver cualquier ajuste que sea necesario. 
              El Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Alejandro Bizama da 
las gracias a todos los presentes. La reunión de trabajo termina a las 16:36 hrs. Firmado: 
ALEJANDRO BIZAMA TIZNADO PDTE. COM. ADM. Y FINANZAS (S) /jso.” 
 
 
Administrador Municipal (s) Sr Toro:  tenemos un tema relativo al nombre de una calle, ¿la 

podemos exponer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Concejal Sr Bizama: es un tema que debió haber pasado por comisión de Vivienda y 

Desarrollo Urbano que es sólo la aprobación de la extensión de una calle, esto ya estaba algo 

demorado, pero conversamos que podría ser esta o la próxima semana la comisión, pero es 

sólo una extensión asi que hablamos para que pasara directamente. 

Director de SECPLA (s) Sr Francisco Baier: la solicitud tiene que ver con la prolongación 

de Avenida Botrolhue que se está haciendo por el condominio Antumalal Townhouse 2. Este 

cambio de nombre ya pasó por el COSOC con fecha 8 se septiembre, ya tiene esa aprobación. 

A la calle ya se le dio en nombre a uno de sus lados, porque hoy día ya es una Avenida hacia 

el sector que se conoce como Las Manzanas. Por un tema de formalismo se le debe dar el 

mismo nombre a la calzada de enfrente, por tanto, alternativas de nombre no existen. Lo otro 

que se solicita aprobar es el nombre del Condominio que sería “Condominio Botrolhue 

Townhouse”. 

 

 

 

El Sr Presidente: ¿está pavimentada una calzada? 

Director de SECPLA (s) Sr Francisco: Si, la de al frente la tiene que hacer la urbanización 

que hace la solicitud. 

 

 



 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de la Inmobiliaria 

Antumalal III Spa para denominación de bienes nacionales de uso público para el nuevo 

proyecto “Condominio Botrolhue Townhouse” y la proposición de nombre de la 

prolongación de Avenida Botrolhue como “Avenida Botrolhue”. Se aprueban por 

unanimidad, exceptuando en el caso del nombre del condominio, que se aprueba por 

mayoría con la abstención del concejal Sr Sepúlveda. 

 

Concejal Sr Sepúlveda: en el caso del nombre del condominio yo me abstengo porque 

parece totalmente descontextualizado. Tenemos que fomentar que los nombres de los 

espacios públicos tengan pertinencia con el territorio en donde va estar emplazado. 

Concejal Sr Bizama: Solidarizar con lo que plantea el colega, es más, SECPLA hizo un 

trabajo de catastro con el que podríamos proveer de insumos a las empresas constructoras 

que ejecutan estos proyectos inmobiliarios y, nada más natural que en nombres del sector. 

 

El Sr Presidente: el Sr Secretario me hace ver una situación que entiendo se les explicó a 

ustedes y están de acuerdo todos. Nos correspondería por ley pasar obligatoriamente hoy, no 

el 18 como estipulamos, la patente de alcoholes que en dos oportunidades no hubo 

pronunciamiento y que existía un rechazo previo e informe desfavorable de la Junta de 

Vecinos del sector Las Mariposas. Hubo un extenso informe de Seguridad Pública. 

Secretario Municipal Sr Araneda: si persiste el empate el ejercicio del voto dirimente lo tiene 

el Sr Alcalde. Para que no exista pronunciamiento tendríamos nuevamente que no lograr la 

mayoría simple que exige la ley. Esas son las dos situaciones que se podrían producir. 

 

Se somete a votación la solicitud de reconsideración la Pre aprobación de traslado de 

patente de depósito de bebidas alcohólicas MEF, Ord. N° 1845 de 28.09.2022 presentada 

por el contribuyente Roberto Alejandro Navarrete Cerda, con domicilio en Cerro 

Manquehue N° 03038, Hacienda Las Mariposas, Temuco. 

Con el voto favorable de la concejala señora Peñailillo y concejales señores Cartes, 

Hauenstein, Bizama y Sepúlveda y, los votos en contra del Sr Alcalde, las concejalas 

señoras Díaz y Gallardo y el concejal Sr Vásquez, se aprueba por mayoría. 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS 

      No hay en esta sesión  

 

7. VARIOS 

Concejal Sr Marco Antonio Vásquez:  

-Insistir en el informe de tramitación de patentes de alcoholes que solicité, de los dos últimos 

años de cuanto se demora xx, el promedio y la desviación de cuanto se demora la tramitación, 

no el procedimiento interno del municipio, sino de cómo es en la realidad. 

Se me acercó gente de este rubro y decían que por favor al momento que fueran los 

inspectores a terreno, todas estas patentes que tendrán que ser renovadas próximamente, 
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tuvieron que pasar la pandemia y se tuvieron que modificar para poder atender y, ahora 

estamos volviendo a la normalidad y van a tener que deshacer ciertas cosas para volver a la 

normativa de la normalidad. Pedir ahí un poco de criterio de parte de nuestros fiscalizadores 

en los tiempos que exigen para ello. 

-Solicité el estado de avance Estudio del Canal Gibbs. No me ha llegado todavía ese Informe, 

agradecería me lo hagan llegar. A fin de poder conversarlo con los vecinos del área de 

influencia del proyecto. 

-Vuelvo a insistir en mi preocupación y molestia por el estado del mantenimiento de caminos 

rurales de la comuna de Temuco. El fin semana recorrí los caminos y pude ver el deterioro de 

las carpetas, como de las obras de arte, de los alcantarillados de estos caminos. Solicito 

nuevamente oficiar a la Dirección de Vialidad del MOP a fin que se cumpla con generar los 

contratos de conservación global para el mantenimiento de estas vías. 

-Solicito por su intermedio Sr Presidente, trabajar en la Modernización de la gestión del 

transporte de pasajeros de la ciudad de Temuco, creando una de mesa de trabajo con actores 

relevantes del sector público. 

El Sr Presidente: concejal, respecto del punto tuve una reunión con el Sub secretario de 

Transportes, se está viendo una ley corta del trasporte público con respecto a electro 

movilidad, con la ley espejo, si se aprueba prontamente podríamos tener noticias bastante 

favorables de la electromovilidad del transporte público para esta ciudad. 

Concejal Sr Vásquez:  

-Estuve leyendo y trabajando el Proyecto de Presupuesto 2023 y, solicitaría potenciar la 

instalación, conservación y mantenimiento de huertos urbanos, que vi en la línea Programa 

Temuco Ciudad Segura de la Dirección de Seguridad Pública. Que los especialistas 

consideren esto en el Presupuesto como manera de ganar y recuperar espacios públicos.  

-Saber del estado de avance de la decisión del concejo respecto al M11.  

El Sr Presidente: mañana se cumplen los 30 días de plazo donde la empresa Salas 

Producciones debería hacer devolución del terreno, sino nosotros el día jueves presentamos 

judicialmente la restitución. 

Concejala Sra. Soledad Gallardo: 

-Hay una pasarela deteriorada en el Complejo Deportivo de Labranza que está sobre el 

humedal. Cuando se colocó era muy bonita pero está cerrada porque tiene  maderas podridas. 

Que se pueda reparar. 

- Personas que tienen carritos de sopaipillas en la Feria Pinto se les dijo que tenían que sacar 

permiso, pero como no podían, se les retiraron los carritos. Ellos están organizados y quieren 

una reunión para conversar con la administración y ver si se pueden uniformar y trabajar en 

puntos estratégicos. Muchos años que están en lo mismo. 



 

 

-Se ha planteado en varios sectores que os contenedores de plástico no son retirados y estás 

rebalsados. ¿Qué está pasando con la empresa que los retira? ¿Existe alguna otra forma de 

retirarlos? Así los vecinos no tienen incentivo para reciclar.  

-Solicitar que se termine el refugio peatonal que está en lavilla el Sol del camino a Cholchol 

que quedó a medias, sólo se le puso el techo, falta la base y refugio para la lluvia. 

-Vecinos del mismo sector solicitan implementar un paso de cebra, aunque no sea 

exactamente a la altura de la Villa, por el alto flujo vehicular. 

-En Labranza, vecinos con condición de crónicos señalan que no existe el convenio para 

lentes en el Consultorio ¿Qué a pasado con ese Convenio, se va a hacer a futuro? Hay 

personas que tienen que hacerlo de forma particular y no tienen los recursos para ello. 

-Desde el 3 de mayo di a conocer que existe una losa quebrada donde existe un grifo, donde 

se instaló el alcantarillado de la Villa Chivilcán. Se me respondió por escrito que estaba 

reparado, pero sigue rota la losa y se puede deteriorar la cámara del alcantarillado. Los 

vecinos pusieron un cámara de neumático como aviso para que la pisen. 

El Sr Presidente: ¿esa obra es de Aguas Araucanía? 

Concejala Sra. Gallardo: Es la empresa que colocó el alcantarillado para el sector Chivilcán, 

que se supone debía reparar esto antes que se retire. La empresa ya se retiró y no reparó 

esta losa. Se supone que estos proyectos consideran una garantía de un año y los vecinos 

piden que se repare a tiempo antes que se siga deteriorando, se caiga la cámara o al grifo le 

pase algo. 

Concejala Sra. Viviana Díaz: 

-Hace tiempo solicité fiscalizar un centro de entrenamiento o campo de tiro en la Villa Antipán. 

No sé qué ha pasado con esa solicitud, ya que pedí que se comunicaran conmigo para 

entregarles mayores antecedentes. Solicito al Director de Seguridad Pública si puede 

hacerme llegar la información. 

El Sr Presidente: a quien le corresponde fiscalizar primero es a la DOM, para ver si tiene 

permiso, así que Marcelo Bernier para que tome nota de esto. 

-solicito mayor seguridad en la Escuela Amillar, que es muy vulnerable, los apoderados 

comentan que ha tenido muchos intentos de robo y tiene artículos electrónicos que quieren 

cuidar. Solicito mayor fiscalización de Seguridad. 

-En la Escuela Especial Ñielol los niños quieren salir al patio pero tiene un portón en muy mal 

estado, que se arregle para que puedan estar al aire libre. También solicite que en esa Escuela 

se comprara gas, porque los niños necesitan de marzo a diciembre. Consultarle a la Directora 

si se compró gas   

Directora DAEM Sra. Burdiles: estamos ok con el gas y además se instalaron estufas a 

pellet el día sábado. 



 

 

El Sr Presidente: concejalas y concejales están llegando las estufas a pellet y en varias 

escuelas ya se han ido instalando, que aprobamos hace unos meses atrás. 

Concejala Sra. Díaz: Por favor Directora no olvidar el portón que no es seguro porque se 

puede escapar algún niño. 

Directora DAEM Sra. Burdiles: Arreglamos la techumbre, y vamos a proceder con el arreglo 

del portón. 

Concejala Sra. Díaz: 

-Directora si es posible licitar el transporte escolar para la Escuela Mundo Mágico que tuvo en 

algún momento, pero luego se descontinuó. Si es posible para el próximo año. 

Directora DAEM Sra. Burdiles: la licitación se está preparando para el próximo año y 

esperamos subirla ahora, en el mes de octubre. Imagino que no vamos a tener los problemas 

de logística que tuvimos este año, por la falta de choferes y furgones. 

Concejala Sra. Díaz: 

-Que se considere hacer una mantención a canil transitorio de la parcela Tegualda, porque 

desde que se construyó ese centro nunca ha tenido mantención, para el bienestar de las 

mascotas que pernoctan ahí. 

-Solicitar a Comunicaciones entregar una tarjetita para los usuarios que se acercan a los 

diferentes centros comunitarios con los datos del Centro comunitario, del encargado, los 

números de teléfono, correo, etc.  

-El día 26 de septiembre la organización Zomo ingresó una solicitud, que agrupa a artesanas 

del sector Pircunche, donde solicitan ocupar el espacio que está en Balmaceda con Bulnes, 

donde hay unos locales de artesanía que están abandonados que solicitan ocuparlos. Que se 

les pueda dar respuesta Sr Presidente. 

El Sr Presidente: Hay que verlo Directora de DIDECO con la Udel y ver si esos permisos 

están caducados, etc.  Si es así ver la factibilidad con esta agrupación de artesanas.    

Concejal Sr Carlos Sepúlveda: 

-Primero quiero reiterar la convocatoria para el próximo día lunes 17 de este mes para la 

comisión especial que va a profundizar en la discusión del PADEM 2023. En conjunto con la 

DAEM hemos aceptado la invitación del Instituto de Especialidades Técnicas para que la 

comisión sesione en el establecimiento 

-También quería hacer presente sobre los problemas de infraestructura educativa, las 

limitaciones de recursos que tenemos, con el Alcalde fuimos a Santiago y obtuvimos la pre 

aprobación de 11 proyectos de emergencia en infraestructura orientados principalmente a la 

calefacción a gas para la obtención de sello verde, pero lamentablemente, en un concejo 

posterior la DAEM ingresa una solicitud de presupuesto para comprar estufas a pellet en otra 

nómina de establecimientos. Cuando reviso la nómina me encuentro con que algunos de ellos 



 

 

estaban también en la nómina para financiamiento sectorial para calefacción a estufas a gas. 

Pedí un informe a la Directora de la DAEM y hasta ahora no tengo respuesta, por eso lo reitero 

formalmente en esta oportunidad. Es lamentable este traspié por tener que bajar los proyectos 

con financiamiento sectorial. Es necesario que hagamos un seguimiento más estricto de los 

proyectos que quedan. 

Directora DAEM Sra. Burdiles: efectivamente presentamos 11 proyectos y afortunadamente 

los 11 están elegibles, y es efectivo lo que dice el concejal que en algún minuto tuvimos 

proyectos presentados para el tema de gas, pero afortunadamente la modalidad será a gas y 

a pellet, va a ser mixto. Con eso vamos a rebajar costos, por la envergadura. Eran más o 

menos 900 millones de pesos por los proyectos de emergencia. Para el próximo concejo 

estaría el Informe.  

Concejal Sr Carlos Sepúlveda: es una información distinta a la que me entregó.  

Directora DAEM Sra. Burdiles: lo revisamos nuevamente, a propósito de la conversación 

que tuve con usted de priorizar los recursos y, como bien señala, que no se pierdan. En esa 

revisión pudimos hacer este mix para no perder los recursos. 

Concejal Sr Carlos Sepúlveda: ¿Eso disminuiría el costo?, ¿tendríamos que reasignar 

presupuesto nuevamente? Porque supuestamente la compra de estufas a pellet resolvía el 

problema de calefacción de los establecimientos. ¿Hoy día dice que van a hacerse las dos 

inversiones, pellet y gas? 

Directora DAEM Sra. Burdiles: vamos a reasignar estufas a pellet a otros establecimientos. 

Concejal Sr Carlos Sepúlveda: otra solicitud, es de una ciudadana que comenta habitar en 

la comunidad indígena Hueche Huenulaf ubicada en el km 10,5 camino Temuco Labranza que 

refiere que afuera en el camino a su casa hay un grupo de 5 perros asilvestrados, sin dueño, 

que ingresan a las parcelas vecinas, que han atacado a gatos domésticos y a personas que 

transitan por el lugar, cazan conejos, también ingresaron a su casa rompiendo el cerco y 

desenterraron una gatita fallecida atacada por los mismos perros. Es una situación bastante 

dramática la que ha sufrido ella y no sabe a quién recurrir. Que se pueda derivar esta solicitud 

a quien corresponda dentro de la municipalidad o si corresponde a otros servicios poder 

hacerlo. 

-Si se nos pudiera enviar un informe respecto del tema de luminarias. Acabamos de aprobar 

una partida para mantenimiento y, uno cuando recorre diversos sectores y hay demandas de 

cambios de focos, etc., Si nos pudieran hacer llegar un listado de estas solicitudes, si existe 

ya una lista de espera o una priorización para, por ejemplo, el gasto de estos recursos de 

mantención. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros debemos seguir para cuando tomamos 

conocimiento de una solicitud para darle respuesta lo antes posible? 

Concejal Sr Alejandro Bizama: 

-Hay una denuncia de un vecino de la realización de trabajos, movimiento de maquinarias y 

áridos que habría denunciado en diversas oportunidades en Simón Bolívar con Uruguay, en 



 

 

el interior donde están los moteles, cercano al Parque estadio, en el callejón municipal, 

aledaño al Estadio. Están las cartas, los videos. En su minuto haré llegar los antecedentes y, 

se pueda responder formalmente de parte de la administración. 

El Sr Presidente: ¿pero eso está en espacio público o municipal? 

Concejal Sr Bizama: no, privado. No hay permisos, hay movimiento de máquinas, una obra 

y la afectación para los vecinos es evidente por el movimiento de máquinas. 

El Sr Presidente: El Departamento respectivo municipal para que se realice la fiscalización y 

se dé respuesta al concejal mañana por favor. 

Director de DOM Sr Bernier: voy a mandar a fiscalizar, sé donde es. 

Concejal Sr Bizama: En estos días se ha levantado una plataforma virtual por parte del 

Estado, para conmemorar el próximo año los 50 años del golpe militar. Creo que como 

municipio tenemos mucho que hacer en ese sentido, analizar lo que significa este hito histórico 

para este país, trabajar en valores que son ejes fundamentales para la convivencia 

democrática que hoy día están siendo minimizados, soslayados, muchas veces avasallados 

por hordas extremas, particularmente de la ultra derecha con fascismo rampante, a cargo de 

españoles, brasileños, donde están vox, Bolsonaro y otros, con valores que apelan a la 

tradición, la familia, la propiedad y Dios, y no podemos encontrar por ningún lado una 

aplicación bondadosa de esos conceptos. 

Es importante trabajar en nuestras escuelas municipales, con los funcionarios, en valores 

fundamentales como son la fraternidad, la tolerancia y, como municipio reconocer y recordar 

lo que paso en Temuco, recordar a nuestros funcionarios, a nuestras autoridades que 

pudieron haber sufrido prisión, tortura, asesinato y desaparición. Trabajar en línea con lo que 

está pasando en Santiago con hitos o lugares, casas, inmuebles fiscales que fueron lugares 

de prisión y tortura como acá el monumento a los fusilados en la Isla Cautín. Enuncio algo, 

pero sin duda puede haber más. Están los equipos profesionales de la municipalidad, estamos 

nosotros, para trabajar en esto que es una responsabilidad para todos aquellos que creemos 

en la democracia y estamos participando en espacios como tales. 

-Lo otro Presidente voy a tener que bajarme de la gira técnica a Dinamarca y Finlandia por 

motivos laborales. Que les vaya bien colegas, tengan cuidado, las circunstancias no son las 

mejores. Pero como esto fue aprobado formalmente renuncio por los motivos que señalo. 

Administrador Municipal (s) Sr Toro: los concejales que van a viajar podrían reunirse con 

don Carlos Millar, porque tenemos dos alternativas para lo de la agencia y de los viáticos, que 

tiene que ser para todos igual. Si se pueden reunir después del concejo por 5 minutos.  

Así se acuerda en el momento con el Director de Gestión de personas. 

Concejal Sr Bruno Hauenstein: Tengo tres temas de seguridad. 



 

 

-Ayer fue asaltado un deportista de Temuco que es seleccionado nacional de Trek y está a 

semanas de participar en el Campeonato Mundial de Trek en Tailandia, patrocinado por la 

Corporación de Deportes de la Municipalidad de Temuco.  

Quiero hacer un llamado a Seguridad Pública que por favor tengan más fiscalización en la 

tarde, él fue asaltado a las 20:10 hrs, en la ciclovía, sector de Los Naranjos, en la rotondita, 

por unos tipos armados con palos, le pegaron, lo hirieron en la cabeza. Es un llamado para 

que tengan cuidado y más presencia de funcionarios de seguridad. 

-Vecinos del sector de la Botillería el Gato, San Martín con las Heras, denuncian que el fin de 

semana había varios chicos punk molestando a la gente, pidiendo dinero, con perros, los 

vecinos dicen que es súper desagradable pasar por ahí. 

El Sr Presidente: tenemos un problema que nos pasó con el Costa 21, con la fábrica Rendel 

que estamos en el último trámite, porque hubo que recurrir a Carabineros para notificar a uno 

de los dueños que no quería ser notificado. Vamos a tener que hacer una publicación en el 

Diario, ahora tenemos este problema, la casa rosada donde vive un montón de personas que 

la ocupan, que son los que consumen alcohol en la vía pública, que piden plata, que tienen 

estos perros que muerden a las personas y, la única forma es hacer todo el proceso de 

notificar a los dueños, demoler a costo nuestro, y aquí en más complejo porque hay gente que 

vive ahí permanentemente. Vamos a tomar las medidas correspondientes. 

Concejal Sr Hauenstein: es súper complicado para los vecinos. 

El Sr Presidente: la botillería vende alcohol entonces es todo un círculo complejo. 

Concejal Sr Hauenstein: 

-Vecinos de San Martín entre Aldunate y Bulnes necesitan fiscalización porque el pub 969, 

está funcionando con el patio abierto, con música, con fogatas. Me enviaron videos y fotos, 

se escucha súper fuerte el ruido en la noche. No tienen autorización para utilizar el patio. 

Solicito fiscalización allí. 

El Sr Presidente: es importante que para la fiscalización los vecinos acompañen una carta 

formal dirigida al Alcalde y a los concejales porque nosotros en enero nuevamente tenemos 

que revisar las patentes de alcoholes y, si hay reclamos con tiempo podemos con Seguridad 

planificar las visitas correspondientes y tener el informe completo de los locales que están 

dando problemas a los vecinos. 

Concejal Sr Hauenstein: Me dicen que ya pidieron fiscalización al SNA y está en trámite.  

-El Director de Finanzas nos hizo una capacitación sobre Compras Públicas muy buena y en 

esa línea me gustaría solicitar una capacitación de Rentas y Patentes con la Sra. H. Almendra. 

El Sr Presidente: Podemos planificar la capacitación desde la comisión de finanzas que 

subroga el concejal Bizama.  

 



 

 

Concejala Sra. Claudia Peñailillo: 

-Hace unos días fui al sector Los Fundadores, me junté con la Junta de Vecinos Las Garzas, 

que está cerca de pellet Araucanía en el límite con Labranza, y hay un tema bien complejo 

que se mezclan varias cosas, un tema grave de seguridad por lo siguiente:  

Primero, falta un semáforo, no hay demarcación de la calzada, no hay Ceda el Paso ni disco 

Pare, no hay un letrero de no bloquear cruce, no hay vereda peatonal ya que llega hasta cierto 

punto y de ahí siguen caminando por la carretera donde pasan los autos súper rápido. Las 

vecinas de esta Villa van hasta un paradero muy lejano, con guaguas, algunas de ellas han 

sido asaltadas y, además, tampoco entra la locomoción colectiva. Se, como al igual las 

vecinas, que solicitar esto es complejo, pero un punto si se gestiona se podría aminorar 

bastante el problema de seguridad, no sé si usted Presidente pudiera hablar con el Seremi de 

Transportes para que la locomoción colectiva pueda ingresar a esta Villa. Con que ingrese 

unos metros sería una tremenda ayuda porque ellas tienen que arriesgarse a salir a la 

carretera y, nos evitaríamos el semáforo, la demarcación, etc. Cuando han hecho la denuncia 

Carabineros le ha dicho “pero ustedes están caminando por la calle”, pero las vecinas no 

saben levitar. Si al menos lograra entrar la locomoción se evitarían muchas cosas. 

El Sr Presidente: estuve con el ex presidente de la Cap y estuvimos con la línea 25, que nos 

respondió negativamente, que no tenían la factibilidad para ingresar a la Villa. Respecto al 

semáforo el Seremi de transporte estuvo ahí también, y se fue el informe a la SEREMI que lo 

recibió la semana pasada. Vamos a tener que hacer una medición nueva con los vecinos para 

una “autorización extraordinaria” para un nuevo semáforo. A la vez, estamos en 

conversaciones con la empresa privada Martavit para ver si ellos pueden financiar el semáforo 

para hacer esto más rápido, sino vamos a tener que ir a postulación y todo eso. Lo de la 

locomoción colectiva no es tan fácil, necesitamos la autorización de la Seremi de Trasporte, 

pero también la voluntad de la empresa, que no le convenía por la rentabilidad. 

Concejala Sra. Peñailillo: no entiendo esa parte, son 700 familias, multiplicado por un básico 

de tres son 2.100 personas y, hay 400 casas más que se están por entregar, es harta gente 

y hay una rotondita que da perfecto para que puedan ingresar. Que bueno que se está 

gestionando al menos el semáforo Alcalde. 

-Hace tiempo había planteado una duda respecto de la exención de pago de derechos de 

aseo a los adultos mayores. No le están llegando los cobros a sus casas y tal vez no revisan 

sus correos, entonces tiene que pegarse el pique a DIDECO, luego a la of. de Partes para 

llenar el formulario para poder tener la devolución y, este trámite a veces lo tienen que hacer 

cuatro veces en el año y es bastante engorroso. Como hay un ánimo de digitalizar y 

modernizar, de que manara evitar esto. Debería bastar con los datos del RSH, con el RUT de 

la persona que cumple con la edad. 

El Sr Presidente: Es una carta simple que tiene que ir dirigida al Alcalde con la fotocopia de 

su CNI, que certifica que es adulto mayor y le hacemos un informe social que va a Rentas y 

Patentes. Tenemos que certificar la situación social para poder hacer esa exención. 



 

 

Concejala Sra. Peñailillo: el problema es les cobran esto y luego ellos tienen que hacer todo 

un trámite para la devolución. Aquí me escribe un M, primero tienen que ir a Prat esq. San 

Martín a buscar el RSH, luego a Desarrollo Social, luego a la esquina San Martín con Prat, 

etc. 

El Sr Presidente: Hay algunos que se les cobra con las contribuciones y eso es complejo ya 

que es por ley. El que paga contribuciones es porque tiene un bien raíz superior a una cierta 

cantidad de UTM, por tanto, su situación socioeconómica pudiese ser –no siempre lo es- 

mejor. Las casas sociales no pagan contribuciones. Ahí es donde se nos genera el problema 

porque el pago del derecho de aseo se hace en las contribuciones. En as viviendas sociales 

es más fácil porque les cobramos directamente. 

Jefe Rentas y Patentes Sra. H. Almendra: por lo que entiendo la concejala se refiere al pago 

en contribuciones que como usted señalaba se pagan en propiedades de más de 47 millones. 

El beneficio adulto Mayor, que es distinto al de vulnerabilidad socioeconómica, es automático 

a los usuarios que no pagan contribuciones, a los de cobro directo que van entre las 227 UTM 

y los 47 millones. Los que pagan contribuciones, pagan el derecho de aseo junto con las 

contribuciones y nosotros le devolvemos y es cuatro veces al año es porque las personas 

solicitan con cada abono que hacen a sus contribuciones, la devolución. También podrían 

juntar los cuatro pagos que hacen en el año y solicitar una sola devolución.  

¿Por qué vienen acá? Vienen por el informe de deuda con el cual vana DIDECO para el trámite 

que se señalaba del RSH, porque nosotros no estamos facultados para obtener esa 

información por el MIDESO. Pero ese trámite en vez de hacerlo cuatro veces al año se puede 

hacer una vez. No tenemos problema en que sean una, dos o tres porque hay personas que 

si necesitan esa devolución para poder hacer el pago siguiente. 

También hay un tema de intereses. 

Administrador Municipal (s) Sr Toro:  esto en su momento lo vimos con Rolando Saavedra, 

es un convenio con el SII. De tratar de NO cobrar porque al final igual lo devolvemos, hubo 

una conversación que habría que retomar.   

Jefe Rentas y Patentes Sra. H. Almendra: esto es por vulnerabilidad socioeconómica de los 

usuarios que pagan contribuciones y, la vulnerabilidad no es pareja. Puede que un usuario 

que haya sido vulnerable el año 2021 este año no lo sea. Entonces ese trámite se efectúa en 

cada oportunidad con su RSH actualizado y, además, por solicitud del contribuyente. No 

podemos pedir al Servicio que lo descargue porque nosotros no tenemos la información del 

contribuyente a priori, antes del cargo de contribuciones. 

Concejala Sra. Claudia Peñailillo: gracias. Lo último, yo se lo sobrepasado que está el tema 

de seguridad, pero en Juan Pablo II cerca de Las Encinas, en la calle los Arrieros en los 

últimos días ha habido robos, desvalijando casas. En todo ese sector, detrás de las copas de 

agua. Siempre digo hagan la denuncia, porque hay gente que piensa que con subirlo a 

Emergencias Araucanía o un post, ya está listo y, claro, ayuda a visibilizar, pero no es el 

conducto regular. Se están llevando todo, dejan un auto afuera, tocan la puerta y si no hay 



 

 

nadie dejan una mascarilla, es un modus operandi que los vecinos ya se han dado cuenta. 

Pedir se pueda dar una ronda en las calles Francisco Valdés y Los Arrieros.  

El Sr Presidente solicita autorización del concejo para extender la sesión por otra media 

hora. Se aprueba por unanimidad. 

Concejal Sr Fredy Cartes:  

-Respecto a las plazas de juegos que se han estado instalando, específicamente la Plaza de 

juegos en Villa Lomas de Labranza, calle los Pensamientos con Toro Bravo, que dicen los 

vecinos que al poco andar ya se encuentran algunas deterioradas. Quieren saber si existe 

garantía de estos productos porque se les habría informado que no existe. 

El Sr Presidente: lo vamos a ver con la ITO que tenemos para eso. 

Concejal Sr Fredy Cartes: Presidente, tampoco responden los números que informan para 

contacto, de hecho, hay una placa a la entrada donde están los datos y no se les ha 

contestado. Me parece extraño que no tengan garantía porque son elementos de alto costo y 

hace muy poco tiempo que fueron instalados. 

-En relación a los kioscos de Avenida Balmaceda, en la Feria Pinto. Hace muy poco estuvimos 

viendo eso, son focos de infección, de suciedad, no se están utilizando y está pasando que 

uno se retiró de un punto y se dejó en otro y sigue sin utilizar. Vamos a hacer un trabajo de 

homogenización de estos elementos y los estamos sacando de un lado para dejarlos en otro. 

¿Qué pasa con los que no están siendo utilizados? Los vecinos dicen que para poner un 

kiosco en un lugar sacaron un árbol. ¿Qué vamos a hacer al respecto para responder a los 

vecinos?  

 El Sr Presidente: esos kioscos seguramente no tienen permiso. Encargué a Jurídico un 

Decreto ¿Cuándo va a estar para firma? 

Directora Jurídico Sra. Maturana: ese Decreto está trabajado con Ulises Asenjo, debe andar 

dando vueltas para firma.  

El Sr Presidente: Ese Decreto hace un mes que lo estoy pidiendo, que bueno que usted pone 

el asunto capaz que le pongan más premura y que a usted concejal le hagan más caso que a 

mí. Hace tiempo estamos en esto, Ulises Asenjo ha hecho un trabajo minucioso, estamos 

sacando todos los kioscos que no estén siendo utilizados. Con este decreto en términos 

generales, para no ir uno a uno, vamos a sacar todos aquellos que no se estén utilizando y 

los otros que tienen un permiso de uso de espacio público de un metro y medio e instalaron 

un food track. Eso va a estar en este Decreto que espero firmar mañana y con eso vamos a 

proceder a notificar, se les da un plazo de cinco días y, se procede al retiro en coordinación 

con operaciones. Pero que vamos a sacar los que no tengan permiso o no se estén utilizando, 

lo haremos, de hecho, ya sacamos algunos en Barros Arana y Balmaceda. 

Concejal Sr Cartes: Gracias Presidente, pero voy a dejar la inquietud para que sea 

respondido después por escrito. Un kiosco no se sacó, se cambió de lugar. 



 

 

El Sr Presidente: Eso debió ser con otro kiosco, no con el que sacamos nosotros, porque 

cuando los sacamos los vamos a dejar al recinto municipal. 

Concejal Sr Cartes: Solo informo lo que a su vez me dicen los vecinos, donde también se 

sacó un árbol en esa ubicación. 

-Lo último, es con respecto al Parque urbano Isla Cautín.  Entiendo que los días lunes 

seguramente se trabaja en mantención de los parques y por eso se tuvo cerrado. ¿Pero será 

posible que actuemos de una forma distinta cuando tenemos feriados largos? Fue muchísima 

gente, más de mil personas que estuvieron afuera del parque, que fueron y no fue abierto. 

Solicito traspasar la información cuando sea un feriado y vaya a estar cerrado para que la 

gente no vaya. Es un punto de atracción y fue mucha gente la que no pudo ingresar este lunes 

pasado. 

 

El Sr Presidente da por concluida la sesión de concejo siendo las 17:40 hrs. 
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