
 

 

                                                                        
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 28 de febrero de 2023, siendo las 15:00 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  

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   
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1. ACTA ANTERIOR. 

El Sr Alcalde pone en votación la aprobación de actas de Concejo correspondientes a 

Sesiones Ordinarias del 1° y 3 de febrero y Extraordinaria del 21 de febrero de 2023. Se 

aprueban sin observaciones, por unanimidad. 

 

 



 

 

2. CORRESPONDENCIA.  

El Secretario Municipal Sr Juan Araneda: Hemos recibido la primera solicitud del presente 

año. La envía al Sindicato de Trabajadores Independiente del comercio en la vía pública, la 

remite su presidente, don Jorge Pacheco y, el objetivo de su solicitud es solicitar un análisis y 

ajuste a la Ordenanza Municipal para el ejercicio del comercio en la vía pública Presidente. 

Ese es el objetivo. 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud, la que se aprueba por unanimidad. 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 6 al 28 de febrero de 2023, que se consigna en 

acta. 

 OPERATIVO VILLAS UNIDAS LOTEOS IRREGULARES 

 COMUNIDAD KUIFI JUAN TRIPAINAO SECTOR CATRIMALAL 

 VERANO EN TU BARRIO 

 VERANO EN EL MUSEO 

 REUNIÓN CON FOLIL MAPU HORTALICERAS  

 REUNIÓN ANECAP ASOCIACIÓN NACIONAL EMPLEADAS DE CASA PARTICULAR  

 ENTREGA DE CAMIÓN A ERCILLA 

 ENTREGA DE AYUDA A PURÉN  

 CIERRE PROYECTO SAN ANTONIO UN BARRIO MÁS SEGURO  

 ENTREGA DE AYUDA A GALVARINO  

 FIRMA CONVENIO SOCOVESA  

 EXPERIENCIA DE REALIDAD VIRTUAL 

 AUDIENCIA AGRUPACIÓN SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA LOS DEVOTOS DE DEPORTES TEMUCO 

 REUNIÓN CON SEREMI DE BIENES NACIONALES  

 REUNIÓN JUNTA DE VECINOS LOS PINOS  

 AUDIENCIA CAMPEONES REGIONALES JÓVENES DE MELIPULLI 

 PUNTO DE PRENSA MINISTRO DEL TRABAJO  

 PUNTO DE PRENSA FIRMA CONVENIO CON CRISTALERÍA TORO  

 REUNIÓN COMITÉ DE VIVIENDA SRA. MARIETA SECTOR AMANECER  

 SALUDO PROTOCOLAR CORONEL AVIACIÓN ALEJANDRO SILVA  

 REUNIÓN FOLIL MAPU 

 INAUGURACIÓN PLAN PILOTO PASEO BULNES  

 CIERRE PROYECTOS LAS APACHETAS UN BARRIO MÁS SEGURO 

 LEY LOBBY ASOCIACIÓN GREMIAL ARAUCANÍA CERVECERA  

 AUDIENCIA HORTALICERAS SRA. ELVIRA CASTRO  

 AUDIENCIA CLUB DE LEONES TEMUCO ANTUMALAL 

 CEREMONIA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VERDES 

 FERIA ARTESANAL 

 MUESTRA 11 ARTISTAS, 11 MIRADAS COLECTIVAS  

 CULTURA ACTIVA CASA DE MAQUINA 

 TRAWUN HORTALICERAS FOLIL MAPU  

 BICITANDO TEMUCO 

 ENTREGA DE SEDE SOCIAL A JJ.VV. LOS JARDINES DE LABRANZA  

 ENTREGA DE AGUA Y AYUDA PARA 8° COMPAÑÍA DE BOMBEROS CC. HUÉRFANOS 

 VERANO EN TU BARRIO 2023 LANGDON  

 ACTIVIDAD SERVEL EN JJ.VV.  

 FINAL COPA CAMPOS DEPORTIVOS 

 FESTIVAL DE LABRANZA 

 VERANO EN EL MUSEO 



 

 

 REUNIÓN COMITÉ DE ADELANTO VILLA CAROLINA 

 ENTREVISTA RADIO CONQUISTADOR 

 LEY LOBBY FUNDACIÓN PIÑON LA SEMILLA DE LA ARAUCANÍA 

 SALUDO PROTOCOLAR MAYOR JAIME ALIAGA 

 REUNIÓN COMITÉ DE ADELANTO PARQUE VILLA NEHUEN 

 REUNIÓN DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO 

 REUNIÓN DIRECTORES  

 SALUDO A JÓVENES POR LA CUECA  

 ENTREGA DE TERRENO A EMPRESA PARQUE CALISTENA  

 TERRENO JUNTA DE VECINOS CAMPOS DEPORTIVOS 

 REUNIÓN VILLA CONAVICOOP  

 CENA DE JÓVENES POR LA CUECA 

 ENTREGA DE AYUDA A LUMACO Y ERCILLA 

 FIRMA DE CONVENIO E INICIO OBRAS PISTA INFANTIL 

 REUNIÓN GESTORES TERRITORIALES  

 REUNIÓN CON EQUIPO DIRECCIÓN RURAL  

 REUNIÓN PRESIDENTA BANCO ESTADO 

 AUDIENCIA AGRUPACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS PIUKE ZOMO 

 AUDIENCIA CLUB ADULTO MAYOR BAILANDO AL AMANECER 

 REUNIÓN CON EQUIPO DIRECCIÓN RIEGOS Y DESASTRES  

 AUDIENCIA LIGA VIEJOS TERCIOS 

 CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 AUDIENCIA BALLET FOLCLÓRICO  

 REUNIÓN ALCALDE Y EQUIPO DIRECCIÓN DE TURISMO, PATRIMONIO Y CULTURA 

 INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN MEMORIAS DE TEMUCO  

 PISCINAZO VECINAL  

 REUNIÓN COMITÉ ADMINISTRACIÓN EDIFICIO ARAUCO  

 ENAMÓRATE EN EL PARQUE EN NUESTRO ANIVERSARIO 

 BICITANDO TEMUCO  

 MISA A LA CHILENA  

 CENTÉSIMO, VIGÉSIMO CUARTO ANIVERSARIO DE VIDA INSTITUCIONAL  

 FINAL JÓVENES POR LA CUECA  

 FESTIVAL ANIVERSARIO VIVE EL VERANO  

 JAZZ SOBRE RIELES  

 DOMINGO CULTURALES  

 FINAL COPA COSTANERA DEL CAUTÍN 

 FESTIVAL ANIVERSARIO VIVE EL VERANO 

 PUNTO DE PRENSA SEGURIDAD 8 COMISARIAS 

 LEY LOBBY RUTA DEL OXIGENO  

 REUNIÓN CENTRO DE ESTERILIZACIÓN LABRANZA  

 REUNIÓN ALCALDE CON EQUIPO DE EDUCACIÓN  

 REUNIÓN TERRENO CORPORACIÓN FUNCIONAL Y MÁS CONECTA T9 MACROSECTOR COSTANERA 

DEL CAUTÍN 

 PARTIDO DEPORTES TEMUCO V/S RECOLETA 

 SESIÓN STOP FEBRERO 2023 

 REUNIÓN COMUNIDAD JUAN TRIPAINAO  

 MESA DE COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICO PRIVADA  

 VERANO NARANJA PARQUE ESTADIO 

 CONCEJO EXTRAORDINARIO 

 FIRMA CONVENIO MUNICIPIO DE TEMUCO Y UST 

 AUDIENCIA COMUNIDAD JUAN DIEGO 

 AUDIENCIA CAROLINA MARTÍNEZ (CLUB DEPORTIVO DKP) 

 REUNIÓN DIRECTOR FUNDACIÓN INTEGRA  

 FIRMA CONVENIO CON CARABINEROS PATRULLAJE EN CONJUNTO  

 REUNIÓN GRUPO CEMENTERIO LLADQUIHUE  

 HORTALICERAS DE LA AGRUPACIÓN KELLU ZOMO WEN  



 

 

 INICIO DE OBRAS CONDOMINIO LOS CASTAÑOS PROYECTO EP MUNICIPAL  

 FINAL COPA AMANECER 

 AUDIENCIA MARIA AGUAYO CLUB ADULTO MAYOR EDAD DE ORO 

 REUNIÓN JEFE DE ÁREA INDAP 

 INAUGURACIÓN MUSEO DEL DEPORTE  

 VERANO NARANJA LABRANZA 

 VISITA A TERRENO COMITÉ DE VIVIENDA NOVA VIDA 

 PRESENTACIÓN CONCURSO NACIONAL CASA DE LA INFANCIA  

 ACTO FUNDACIONAL PRIMERA PIEDRA  

 FIRMA DE PRBIPE, REVIVE TEMUCO 

 GALA ANIVERSARIO 142 AÑO DE TEMUCO  

 BICITANDO TEMUCO  

 CARNAVAL COLORES Y SABORES 

 VERANO EN EL MUSEO  

 FESTIVAL ANIVERSARIO VIVE EL VERANO  

 REUNIÓN ALCALDE CON DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  

 AUDIENCIA JJ.VV. NUEVA GALICIA AMANECER  

 LEY LOBBY MESA DE TRABAJO KIÑE LOF MAPU  

 REUNIÓN VILLA UNIÓN LOS LAURELES SECTOR PEDRO DE VALDIVIA  

 REUNIÓN DIRECTORIO DE CORPORACIÓN DE DEPORTES  

 ENTREGA DE AYUDA DONACIÓN PURÉN  

 AUDIENCIA JJ.VV. NUEVA PADRE HURTADO  

 AUDIENCIA JJ.VV. POBLACIÓN COIHUECO 

 ENTREGA 3 COMODATOS  

 CONCEJO MUNICIPAL. 

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

El Secretario Municipal informa respecto de las respuestas de la Administración a los 

requerimientos formulados por las señoras y señores concejales. 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  03.01.2023 

MATERIA 

 

-SOLICITA ANALIZAR FACTIBILIDAD DE UNA FARMACIA PARA EL MACRO SECTOR 

PEDRO DE VALDIVIA,  MUNICIPAL, O PRIVADA. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL VÍA MAIL            01.02.2023 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA  17.01.2023 

MATERIA 

  

-SOLICITA INFORMACION ACERCA DEL COMPROMISO DEL EDIFICIO SOCOVESA, EL 

DE URBANIZAR LA CONTINUACION DE GABRIEIA MISTRAL. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DOM VÍA MAIL           31.01.2023 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN  10.01.2023 

MATERIA 

 

-SOLICITA EVALUAR LA SITUACIÓN EN LA CICLOVIA EN SIMON BOLIVAR CON 

JAVIERA CARRERA INSTALAR UN LOMO DE TORO, LOMILLO O PASO DE CEBRA.    

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE TRANSITO VÍA MAIL           13.02.2023 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR FREDY CARTES  01.02.2023 

MATERIA 

 

-SOLICITA SE PUEDA TENER UNA PLATAFORMA DE IDIOMAS EN LAS ESCUELAS 

MUNICIPALES, INGLES, CHINO, ETC. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DEPARTAMENTO DE EDUCACION VÍA MAIL            15.02.2023 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN  01.02.2023 

MATERIA 

 

-SOLICITA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA AZUL, QUE 

ESTÁ AL FINAL DE LA ENCINAS CON GABRIELA MISTRAL. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE OPERACIONES Y 
 ALUMBRADO PUBLICO 

VÍA MAIL           15.02.2023 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR FREDY CARTES  01.02.2023 

MATERIA 

 

-SOLICITA FISCALIZAR EN CALLE CRUZ CON BALMACEDA-CENTRO EL USO DE LA 

CICLOVÍA. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE TRANSITO VÍA MAIL            16.02.2023 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN  03.02.2023 

MATERIA 

  

-SOLICITA ENVIAR UN OFICIO REQUIRIENDO (POR LAS CONDICIONES QUE SE 

ENCUENTRA) EN LA CICLOVÍA TEMUCO- LABRANZA, SECTOR TRAÑI TRAÑI SE 

REALICE MANTENCIÓN  

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DOM 
  

VÍA MAIL           16.02.2023 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA  01.02.2023 

MATERIA 

 

-SOLICITA DISCUTIR LA POSIBILIDAD DE CREAR UNA ACADEMIA DE ARTE MUNICIPAL, 

EN TEATRO, DANZA, ARTES ESCÉNICAS. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE TURISMO, CULTURA Y  
 CULTURA 

VÍA MAIL            20.02.2023 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA  01.02.2023 

MATERIA 

  

-SOLICITA INFORMACIÓN DE LOS SEGUROS DE VIDA DE LOS CONCEJALES, EN QUÉ 

ETAPA ESTA. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE GESTION DE PERSONAS. VÍA MAIL            20.02.2023 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  01.02.2023 

MATERIA 

  

-SOLICITA QUE SE LE DÉ RESPUESTA A UN DOCUMENTO QUE LLEGÓ DE PARTE DE 

LA FERIA RURAL KUME MUHUEN. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

  
 DIREC. RURAL 

VÍA MAIL           20.02.2023 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA  01.02.2023 

MATERIA 

 
 

-SOLICITA A LA DOM Y DE RENTAS Y PATENTES, HACER ACOMPAÑAMIENTOS EN LAS 

CUESTIONES PROVISORIAS MIENTRAS SE ARREGLA LO OBSERVADO POR ESTAS 

DIRECCIONES.   

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DOM 
 DEPTO. DE RENTAS Y PATENTES 

VÍA MAIL            20.02.2023 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ  01.02.2023 

MATERIA 

 

-SOLICITA MÁS FISCALIZACIÓN EN LA CICLOVÍA A LA SALIDA NORTE, EN LA PLANTA 

DE REVISIÓN TÉCNICA LA ESTAN USANDO DE ESTACIONAMIENTO. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

  
 DIREC. DE TRANSITO 

VÍA MAIL           21.02.2023 

 

 



 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR FREDY CARTES  01.02.2023 

MATERIA 

 

-SOLICITA PODER RECUPERAR EL GIMNASIO ESCUELA ESTÁNDAR. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL VÍA MAIL            23.02.2023 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR FREDY CARTES  01.02.2023 

MATERIA 

 

-SOLICITA A LA CORPORACIÓN DE DEPORTES, INFORMACIÓN, QUÉ SUCEDE CON EL 

MITA  

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 CORPORACION DEL DEPORTE. VÍA MAIL           23.02.2023 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ.   03.01.2023 

MATERIA 

 

 - SOLICITA LA INFORMACIÓN, EXISTE CUADRILLAS DE MANTENCION PARA LAS 

CICLOVIAS. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIMAO VÍA MAIL            27.02.2023 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  17.01.2023 

MATERIA 

  

-SOLICITA INVERTIR EN COMPOSTERA PARA LAS FAMILIAS QUE LO NECESITAN. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIMAO VÍA MAIL            27.02.2023 

 

Concejala Sra. Gallardo: Bueno, gracias al presidente. Hay varias peticiones y solicitudes 

que no se han dado respuesta, pero quiero solicitar una en particular que la pedí con fecha 3 

de febrero. En relación a las luminarias que están tapadas con ramas en el condominio Barros 

Arana. Se me informó que era responsabilidad de la empresa, pero también me dijeron que si 

el Municipio hacía la gestión con la empresa se cortaba más rápido esto. Todavía las 

luminarias están. 

El Sr Presidente: Se solicitó a la empresa, fue la señora Fernández. Me envió foto y han ido 

hoy. Entonces vamos a insistir en esa materia. 

Concejala Sra. Gallardo: Hoy día tuve a la dirigente en mi oficina y me dijo que no se hizo 

nada. 

El Sr Presidente: Por eso, también me mandó foto cuando fue la CGT. Pero vamos a insistir 

en el tema. Puede que haya ido y se cortó sólo alguna. 

Concejal Sr Bizama: Gracias Presidente, saludarlos a todas y a todos. Respecto de la 

formalidad de la respuesta Presidente, yo creo que pudiéramos ser un poco más diligentes, 

porque es el caso de algunas que son respondidas directamente y en otras son derivadas, y 



 

 

esa derivación es la que hemos escuchado en otras oportunidades, es que se demoran de 

respuesta. Por ejemplo, frente a una de las consultas que yo hice se fue derivada a la 

Corporación Cultural el 20 de febrero. Estamos dentro de los 15 días, pero solo quería 

remarcar el punto en cuanto a este juego de derivaciones, la respuesta va a ser consultada a 

quien corresponda y en esa derivación es que se producen otros días de demora en particular 

sobre ese punto solamente Presidente.  

Concejal Sr Vázquez: Señor Presidente, dentro de lo mismo me tomo de lo que manifiesta 

mi colega concejal Alejandro y que yo lo he reiterado desde el año pasado y quedaron de lo 

que iban, que lo iban a ver, que tiene que ver con este modelo de gestión de seguimiento de 

las solicitudes de las y los concejales de la comuna de Temuco, entonces solicito nuevamente 

el que puedan seguir abordando el tema y si no pueden entregar un avance en un Informe de 

si este software o ERP que puedan tener, lo tienen ahí a la vista, porque eso va a ir dando 

solución a estos temas pendientes que nos quedan a muchos que hacemos las solicitudes y 

no tenemos respuesta señor Presidente. Gracias. 

Gracias Concejal. Tienen que verle a usted. 

El Secretario Municipal Sr Araneda: Sí, está listo Presidente. Pero lo vamos a tomar en 

próxima sesión, ha habido avance con esos temas Concejal. 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

El Sr Presidente: vamos a hacer un reconocimiento a la señorita Anaís Riquelme, de 14 años. 

La selección chilena femenina sub 15 viajó hasta Europa para disputar el Torneo de Desarrollo 

UEFA que se disputó en Serbia. En este campeonato jugaron tres partidos ante sus similares 

de Gales, Serbia y Macedonia del Norte, rivales que fueron superados por las chilenas y 

obtuvieron el gran premio de ser campeonas. Anaís es parte de ese equipo, así que le 

solicitamos pasar adelante por favor. Y le voy a solicitar a los concejales que nos acompañen 

para hacerle entrega de un reconocimiento a esta deportista que tiene todo un futuro por 

delante. 

Antes de iniciar la lectura de las actas quiero solicitar autorización porque tenemos un tema 

urgente que es el contrato de suministro de alimentación para internados dependiente de la 

Municipalidad de Temuco. Debemos dar la palabra a don Jorge Quezada.  

Director de Planificación Presupuestaria Sr Quezada: Presidente expongo la minuta y las 

dudas técnicas las contestaría el DAEM. La adjudicación de la Propuesta pública N° 24 del 

2023, que es el “Contrato de Suministro de Alimentación para los Internados Dependientes 

de la Municipalidad de Temuco”. El objetivo es la contratación de un servicio que proporcione 

alimentación para los estudiantes que se encuentren internos en los establecimientos Gabriela 

Mistral y Pablo Neruda, dependientes de la Municipalidad de Temuco. El oferente responsable 

de proveer el servicio, alimentación, desayunos, almuerzo colaciones y cena para 207 

alumnos según especificaciones técnicas y administrativas. 

La unidad solicitante es el DAEM. 

Se presentaron cinco ofertas, de las cuales cuatro fueron aceptadas y una quedó rechazada, 

la cual no presenta ninguna documentación del análisis técnico. El oferente número dos 

Alimenta LTDA. No pasó a la siguiente etapa por no dar cumplimiento al punto 3.22. No 



 

 

presenta la fotocopia del título de la nutricionista y presenta una planificación mensual 

incompleta.  

El presupuesto referencial son 200 millones de pesos, IVA incluido, los valores por cada uno 

de los tipos de alimentación, desayuno, almuerzo, colación y cena. Acá está el cuadro de las 

tres ofertas que pasaron a evaluación. 

Servicios de Alimentación Región de los Lagos S.A.; Comercial de Alimentos Sociedad 

Anónima y, Comercializadora y Distribuidora de Productos Alimenticios Nutrisan.  

Del análisis técnico, la propuesta que estaría siendo adjudicada sería la de Servicios de 

Alimentación Región de Los Lagos, S.A. 

Acá están los montos adjudicados, que serían $1.202 por desayuno, $3.046 por almuerzo, la 

colación de $1.133 y la cena de $2.623, dando un monto por alumno al día de 8.004 $ IVA 

incluido.  

Los socios de esta empresa son Bernardo Patricio Narváez Oyarzún, María Verónica Acharán 

Newman, Fernanda Paz Narváez Acharán, Camila Paz Narváez Acharan y Vicente Ignacio 

Narváez. Acharán. El domicilio de esta empresa es la Ruta 5 Sur Km 1.001 en Llanquihue, 

Región de los Lagos, y este contrato sería por todo el año escolar 2023, con la posibilidad de 

renovación por el mismo período, con un reajuste del IPC de los últimos 12 meses. 

Concejal Sr Barriga: De donde yo quisiera saber, esta pasa primero fuera de tabla. 

El Sr Presidente: Eso fue lo que se informó antes que usted llegara. 

Concejal Sr Barriga: Sí, lo sé. Lo que yo estoy preguntando es ¿cuál es la razón? Porque 

parece que había un tema con las empresas que se fueron a la quiebra. No sé si es esa la 

razón, porque estaría más que justificada, a lo mejor es por algo así. 

El Sr Presidente: principalmente Esteban, porque estamos iniciando las clases el 6 de marzo 

y no sé si hay otro punto al respecto Jorge de lo que diga el concejal.  

Director de Planificación Presupuestaria Sr Quezada: Presidente, lo que pasa es que 

tuvimos que pedir la ayuda del Departamento de Salud para poder evaluar las ofertas técnicas 

y, además, teníamos algunos puntos de la interpretación de las bases, pero que hicieron que 

la evaluación no alcanzara a estar lista para poder ser presentada en la Comisión de 

Administración y Finanzas del día jueves. Y esto se resolvió el día viernes en la tarde, por eso 

se pidió la posibilidad de pasarlo fuera de tabla. Y como dice usted, atendiendo que este es 

un servicio prioritario que debemos tener disponible para el día lunes 6 de marzo. 

Concejal Sr Barriga: Alcalde, muchas gracias y con todo el respeto a usted como nuestra 

máxima autoridad comunal, yo quisiera pedirle un orden a sus trabajadores, porque todas las 

semanas tenemos problemas. Tuvimos un consejo extraordinario. ¿Por qué no se pasó en el 

Consejo extraordinario? Tuvimos Comisión de Finanzas ¿Por qué no? Pero Alcalde, todas las 

semanas vienen cosas que no se pasan o que llegan a última hora. Existen tiempos que están 

consensuados. Yo tengo un encargo que es la Comisión de Finanzas y la verdad es que no 

me gusta porque siento que no le dan la importancia que tiene que pasar cuando se pasan 

directo, para algo están las comisiones, porque ahí se analiza. Alcalde, quisiera de verdad 

pedirle, con todo respeto, que se respete el trabajo de los concejales en cada uno de sus 

comisiones, porque no puede ser que los puntos pasen de largo,  



 

 

El Sr Presidente: pero hay un interés superior de los niños y el interés superior de las niñas 

y niños reviste que no es otra cosa. Como bien lo explicó, hay que estudiar la dieta. Esto no 

es al capricho de lo que le gusta el alcalde o le gusta los concejales. 

Concejal Sr Barriga: Pero para eso tuvimos tres meses Alcalde. 

El Sr Presidente: Yo lo escuché. Escúcheme ahora hay que tener respeto en el Concejo. 

Primer punto, nosotros hemos estudiando este tema aparte, esto se relaciona con un retraso 

también de la JUNAEB, que sale también de nuestras manos. Tenemos que tomar decisiones 

muchas veces de forma rápida, porque no es una cosa que nosotros quisiéramos esto en tres 

días, y a veces tenemos que solicitar la colaboración a nuestro departamento de salud, la 

nutricionista y para tomar una decisión correcta yo nunca voy a colocar algo en premura por 

pasarla en un consejo y después sea peor, porque no se toma en cuenta la consideración de 

los profesionales del área. Entonces, yo creo que alegar sobre esta materia, en conformidad 

a la importancia que tiene que la alimentación a casi  207 de nuestras niñas y nuestros niños, 

merece cierta excepcionalidad. Yo creo que nadie de los que está mirando este consejo se va 

a molestar por una formalidad que pase por una comisión o que pase este consejo, porque yo 

estoy seguro que aquí están todos de acuerdo, que le otorguemos una excelente alimentación 

a quienes utilizan nuestros internados. Si esa es la finalidad, en ningún caso es saltarse los 

protocolos, a los concejales, porque en realidad lo que estamos haciendo aquí es apurar todos 

los procesos, porque otras veces estamos a mitad de marzo viendo los problemas de 

alimentación y muchos de ustedes nos reclaman o le reclamamos a la administración anterior 

que estábamos atrasados con la alimentación. Aquí se ha hecho un trabajo de un DAEM que 

viene llegando hace casi menos de un mes y, en menos de un mes tenemos el transporte 

público -gracias a ustedes también- listo para partir en marzo. Y si ustedes aprueban esto, 

vamos a tener la alimentación de los internados listos para comenzar en marzo y eso sí que 

es meritorio para este concejo municipal. Bueno, alguna otra concejala concejal. 

Concejal Sr Aceitón: Sí, Presidente. Yo consulté porque también estaba preocupado por el 

tema de la alimentación de los internados, porque viene gente del campo, de otras partes y 

tienen que tener su alimentación. Pero había un atraso que se justificó y yo lo entendí y por 

eso yo creo que no se dio en el Consejo propiamente tal, porque logramos otras cosas, menos 

esto. Así que por ahora yo estoy totalmente de acuerdo, aunque tiene razón Esteban, pero 

Esteban no estaba el tema en ese momento, así que Alcalde cuenta con mi apoyo. Gracias. 

Concejal Sr Vázquez: Sí. Gracias, señor Presidente. Bueno, en relación también con lo 

mismo. Pero es importante el que podamos tener un orden y respetar el funcionamiento de 

las comisiones. Hoy que hay algo que es prioritario y también habría sido bueno que lo 

hubiesen visto, seguramente lo vieron en la Comisión de Educación. ¿No? Entonces ahí es 

donde hay que tratar de ir puliendo esto, porque a mi parecer, primero mi colega que nos 

lidera en la parte educación y después finanzas, pero dada la premura, tal como lo 

manifiestan, yo voy a aprobar esta situación. Gracias. 

Concejal Sr Sepúlveda: Sí, Presidente. Creo que se da una discusión sobre las formas que 

tampoco se puede dejar pasar como si nada. Yo creo que no está correcto decir que es una 

mera formalidad el paso por las comisiones. Yo creo que la Administración hizo un esfuerzo 

para tener certezas en esta licitación, que son las que nos han dicho que es el paso por salud, 



 

 

etcétera. Pero los que no tenemos certeza somos hoy día nosotros los concejales, entonces, 

evidentemente, dado el tema que estamos tratando, yo también doy un voto de confianza a la 

administración cuando apruebo, cuando voy a aprobar esta moción que nos están 

presentando, pero lo hago en ese sentido, en un voto de confianza. Pero lamentablemente la 

certeza que hoy día ustedes tienen por este trabajo que hicieron no la tenemos nosotros como 

concejales porque no tuvimos a la vista estos antecedentes con el tiempo que correspondía. 

Entonces para que esta discusión de la forma tampoco le demos una relevancia menor, 

porque tiene una importancia que no es menor para nosotros. Yo estoy por aprobar también 

por la importancia que tiene, por la premura de los tiempos. En la última Comisión de 

Educación ya vamos a ver cuáles fueron los temas que tratamos. Tuvo que ver con el inicio 

de clases, no estuvo este tema presente, pero creo que también no tenemos que relativizar el 

procedimiento. Gracias Presidente. 

El Sr Presidente: Bien, se agradece el tema, Concejal. Yo creo que el tema está más que 

saldado. Vamos a seguir hablando. Se entiende que es una premura y hay ciertas 

excepcionalidades y agradezco sus votos de confianza, porque la Administración no ve un 

tema a la semana, son varios y son cientos muchas veces y, a nosotros muchos de esos 

después porque se retrasan, nos reclaman, pero específicamente lo hacemos para respetar 

las comisiones. Pero hay casos como este en particular que yo insisto que está el interés 

superior de la niña y el niño y adolescente, de nuestros educandos. Entonces ahí es donde 

uno a veces de lo formal tiene que ir al fondo. Y yo creo que el fondo hoy día es lo que la 

discusión es la aprobación de la alimentación. Esto no reviste más que eso. Habría sido otro 

tema que se podría haber tratado en otro consejo quizás, lógicamente existe la posibilidad de 

retirarlo. 

Concejal Sr Barriga: Alcalde, yo estoy de acuerdo que hay una premura de los niños y todos. 

¿Por qué? Porque usted tenía que estar bien informado. Ustedes tenían que saber qué comida 

les dan. Yo no sé qué comida le vamos a dar. Yo no puedo dar un voto y no sé qué le vamos 

a entregar a los niños. Pero alcalde, sabe que yo nunca he negado que pase algo por mi 

comisión y nunca me he opuesto aquí a que pasen cosas directas, incluso cuando usted, cosa 

que soy yo presidente de la Comisión, se los pregunta a todos. Alcalde, yo le pido respeto por 

la Comisión, yo voy a votar en contra y no por los niños, sino porque no tengo antecedentes 

para seriamente votar lo que van a comer los niños, porque son los niños de Temuco los que 

van a estar ahí y yo voy a votar para que esos niños coman. Y yo no sé ni la empresa. No la 

leí porque llegué atrasado, pero tampoco sé de una minuta antes. 

 

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

Propuesta Pública N°24-2023 “Contrato de Suministros de Alimentación para 

Internados Dependientes de la Municipalidad de Temuco”, con el oferente Servicio de 

Alimentación Región de Los Lagos S.A., RUT N°96.676.920-3, por los montos y 

condiciones que se señalan precedentemente. Se aprueba, por mayoría absoluta, con 

el voto en contra del concejal Sr Barriga. 

 



 

 

El Sr Presidente: Agradezco a todos los concejales y concejales que entendieron el fondo 

del tema, que es el interés superior de nuestras niñas y nuestros niños y adolescentes, que 

tenga la alimentación se agradece. Concejales y concejales no vimos. Faltaba un punto muy 

importante. Discúlpeme que no estaba en la tabla, en Materias Nuevas, le damos la palabra 

brevemente a la Dirección Jurídica con un tema que tiene que informar al Consejo. 

Directora Jurídico Sra. Maturana: Presidente. Buenas tardes concejales. En este minuto 

voy a exponer un breve informe respecto a la realidad actual de la Dirección Jurídica en 

relación a los juicios que tenemos pendientes pues ha sido una materia de consulta recurrente 

por parte de los concejales.  

Para eso, partir señalando que actualmente se hallan en tramitación estos en materia civil, 

penal, laboral, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema en esta Dirección Jurídica la cantidad 

de 196 juicios. Esos son los juicios que hoy día tenemos pendientes y en tramitación, se 

gestionan actualmente bajo los lineamientos de la Dirección en el Departamento de Litigación, 

Cobranza y Gestión, que está compuesto por tres abogados y dos funcionarias más que hacen 

las veces de asistente técnico jurídico.  

La cuantía total de los juicios vigentes de la Municipalidad de Temuco asciende a la suma de 

$18.159.191.834, o sea, casi 20 mil millones son lo que tenemos hoy día en cuantía de los 

juicios pendientes y en tramitación.  

En materia civil tenemos 53 juicios vigentes por una cuantía de un poco más de 15 mil millones 

de pesos. Hasta la fecha hemos pagado, esto es, por sentencia condenatoria, avenimientos 

y transacciones, el equivalente a un 0,5%. Esa es la incidencia de juicios de la que hemos 

tenido que hacer desembolsos para pago de sentencias. Los juicios de mayor cuantía, los de 

mayor importancia y mayor trascendencia para este municipio, son el día de hoy el juicio 

pendiente con WTE de Araucanía S.P.A. Por un monto de $5.800.000.000 y Estacionamientos 

Araucanía Sociedad Concesionaria con Municipalidad de Temuco por $4.660.000.000. Eso 

en materia civil.  

En materia laboral tenemos al día de hoy 48 juicios vigentes, con una cuantía de 2 mil millones 

aproximados. Hemos pagado hasta la fecha el 15% de los montos demandados y esto es, en 

sentencias condenatorias, por advenimientos y transacciones.  

Tenemos entonces unos restantes 5 juicios que corresponden a recursos de protección, 

reclamo de ilegalidad municipal, juicios de Policía Local. Como materia excepcional, tenemos 

un juicio laboral por responsabilidad solidaria en un accidente laboral que ascendió a la suma 

de 400 millones de pesos que fue discutido en este Concejo, y en esa oportunidad se 

entregaron todos los antecedentes y resulta ser un juicio bastante oneroso. Sin embargo, allí 

está presente que existen precautorias hoy día de dos propiedades que corresponde a dos 

estacionamientos y dos inmuebles, cuyo avalúo fiscal asciende a la suma de 180 millones de 

pesos. Por lo tanto, esta municipalidad tiene debidamente resguardada el reembolso de lo 

que se ha pagado en este juicio.  

Quiero hacer un acápite por separado en lo que dice relación con los ingresos por patentes, 

esto es que también hacía una materia que a los concejales les ha preocupado y señalar que 

en cuanto a las deudas judicializadas en cobranza por patentes adeudadas al municipio, 

tenemos varias que ya se han judicializado y señalar que hemos obtenido a la fecha, al día 



 

 

de hoy, o sea, precisamente hoy día hubo un ingreso adicional, pero al momento de haber 

hecho este informe hemos allegado a las arcas municipales la suma de 346 millones de pesos 

por concepto de patentes impagas, cobradas judicialmente a través de esta Dirección y del 

Departamento de Cobranzas. Eso, señor Presidente, simplemente para ilustrar un poco cuál 

es el trabajo que hace la dirección, por cuanto ha generado recurrentes dudas por parte del 

Honorable Concejo Municipal. Y un poco ilustrar cuáles son los montos y la condición en la 

que estamos actualmente. 

 

INFORME DE COMISIONES 

Informa el concejal Sr Esteban Barriga:  

“ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

 

  El jueves 23 de febrero del 2023, siendo las 15:13 hrs., se reúne la 

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

con la participación de la Concejal Sra.  Soledad Gallardo y, los Concejales Sres. Juan 

Aceitón, Alejandro Bizama, Bruno Hauenstein, Carlos Sepúlveda, Marco Antonio Vásquez y, 

Esteban Barriga quien la preside. 

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

Mauricio Cruz; la Directora Jurídica, Sra. Muriel Maturana; el Director de Presupuesto, Sr. 

Jorge Quezada; el Director de Control, Sr. Octavio Concha; el Director de Adm. y Finanzas 

(S), Sr. Marco Antonio Rojo; el Director de Gestión de Personas, Sr. Carlos Millar; el Director 

de Educación, Sr. Marcelo Segura; el Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Sr. Gustavo 

Fuentes; el Director del Programa Adulto Mayor, Sr. Javier Delgado; el Director de Seguridad 

Pública, Sr. Israel Campusano; la Gerente de la Corporación de Deportes, Sra. Yamna Lobos; 

la Jefe de SIG, Sra. Jacqueline Burdiles; de Rentas y Patentes, Sra. Heileen Almendra, la Jefe 

de Abastecimiento, Sra. Gloria Bielefeld y, los funcionarios de Educación Sr. Emilio Roa y, 

Susana Pereira, de Secpla Sra. Jacqueline Salas, Sres. Francisco Bayer, Sebastián Jorquera 

y, Hernán Manquepillan, de Dideco, Sr. Jonathan Coliqueo y, Sra. Andrea Nieto, de la DOM, 

Sr. Cesar Fulgeri, de Salud Sr. David Valdés y, de Administración, Sra. Romina Llanos. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

TABLA 

1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

      - MUNICIPAL N° 7, 8 Y 9 

      - EDUCACIÓN N° 17 Y 18 

      - SALUD N° 5 

2.- MINUTA COSTOS DE MANTENCIÓN PARA POSTULACIÓN  

     PROYECTO CICLOVIAS 

3.- MINUTA CONVENIO PROENTA 

4.- PATENTES DE ALCOHOLES 

5.- SUBVENCIONES (09) 

6.- MINUTA TRANSACCION “RUTA LA ARAUCANIA SOC.  

     CONCESIONARIA S.A.”  

7.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

 



 

 

a) TRATO DIRECTO 59-2023 “CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA 

FARMACIA MUNICIPAL”.   

b) PROPUESTA PÚBLICA 407-2022 “REPOSICIÓN TECHUMBRE MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO”.   

c) PROPUESTA PÚBLICA 411-2022 “SERVICIO DE CALL CENTER LÍNEA 800 PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID 1658-1093-LP23.  

d) PROPUESTA PÚBLICA 412-2022 “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE 1 NORTE, 

ENTRE ECUADOR Y ZIEM, TEMUCO”.  

e) PROPUESTA PÚBLICA 413-2022 “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE ERCILLA 

ENTRE PÉREZ ROSALES Y 1 NORTE, PASAJES STGO. HERRERA Y ARACENA, 

TEMUCO”.  

f) PROPUESTA PÚBLICA 417-2022 “CONSTRUCCIÓN MIRADOR SAN ANTONIO, 

TEMUCO”. 

g) PROPUESTA PÚBLICA 1-2023 “SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOCIALES 

HABITABILIDAD 2021-2022”.  

h) TRATO DIRECTO 280-2022 "LICENCIA SOFTWARE OFFICE 365 PARA EL ÁREA 

MUNICIPAL" (ACLARACIÓN). 

i) RECTIFICACIÓN ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 394-2022 “PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN BAÑOS AUTOLIMPIABLES, DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO”.   

j) PROPUESTA PÚBLICA 14-2023 “ADQUISICIÓN MOBILIARIO HABILITACIÓN EDIFICIO 

BULNES 875, TEMUCO” ID: 1658-14-LP23  
                                                                        --.-- 

 

1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

PROPUESTA N° 7 – MUNICIPAL 

 

  El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria N° 7 Municipal que 

reconoce mayores ingresos en saldo inicial de caja 2023. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“PROPUESTA N° 8 – DIR. PRESUPUESTO 

 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 

 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, se está suplementando el tema de la Demolición de Rendell que son 113 millones, 

consulta cuanto es lo que se está entonces gastando, el total, cuánto va a costar el tema de 

demoler la casa y, por qué se está suplementando en 30 millones.  

           El Sr. Jorge Quezada le responde que, del año 2022, cuando hicieron 

las cotizaciones, más o menos por abril del año pasado, la cotización era por 37 millones y, 

cuando Dirección de Obras vuelve a hacer cotizaciones este año, el costo asciende a casi 60 

millones de pesos y eso es lo que está hoy día en la licitación y, debe subirse al portal. 

                El Sr. Administrador Municipal le indica al Sr. Jorge Quezada, que 

sería bueno comentar que más que pedir nuevas cotizaciones, actualizaron la caída de la 

cotización realizada para que se manifieste aquello en el acta y, por otro lado, también sucede 

que se incorporaron nuevas acciones y, gestiones producto de que iban a dejar el terreno 

totalmente plano y, quedaron con la iniciativa y, la preocupación de que lo dejaban listo para 

que se puedan instalar campamentos. 

          Entonces la idea es hacer surcos, canales, movimiento de tierra, no es 

solo sacar el material y, despejarlo, eso también sería bueno que lo profundizara un poco más 

con respecto a ello, le señala al Sr. Jorge Quezada. 

            El Concejal Sr. Juan Aceitón consulta de quién es ese terreno, le 

responden de la familia y, no es municipal. Agrega que, tenía entendido que una persona 



 

 

quería comprar ese terreno, para hacer edificios, pero ellos quieren demoler. Por lo anterior, 

porque deben demoler y gastar plata municipal para demoler un terreno que no es de ellos y, 

le habían hecho la consulta hace varios días atrás y, como no había reunión, pero ahora está 

la oportunidad. 

                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, solamente quiere decir que, esto pasó por Concejo y, fue el único que se opuso, no está 

de acuerdo que tengan que por qué pagarle a un privado que además le ha causado un 

perjuicio a la ciudad, porque hay todo un sector que está intranquilo por eso. Entonces, 

comprende que es una estrategia de seguridad, pero se opuso porque no le interesa pagarles 

a los privados. Agrega que, ellos tienen que cumplir y, comprende el fondo que es, sacar el 

foco de inseguridad que tienen.  Recuerda muy bien este tema, porque él dijo exactamente lo 

mismo que usted dijo Concejal Sr. Juan Aceitón y, después de la Cámara Chilena de la 

Construcción le dijeron que tenía que pedir disculpas porque decía que estaban limpiándole 

el terreno para que después vengan las grandes empresas constructoras y, construyan. 

Incluso llego una carta a Correspondencia al Concejo, que nunca se había leído y, pero de 

forma exclusiva, el Sr. Alcalde quiso leer esa carta en la Sesión del Concejo, que nunca se 

había hecho en la historia. Entonces, no está de acuerdo, pero comprendo el fondo y, el 

Concejo lo votó.  

              Señala que, le preocupa muchísimo este tema de los precios, que siente 

que están pagando muy caro los precios y, le da miedo que un día les acusen de pagar 

sobreprecios, están entrando en el mercado municipal y, después chuta ellos dijeron sí.  Le 

indica al Sr. Jorge Quezada que, el año pasado eran 37 millones y, ahora son 30 millones 

más, es un poco preocupante. Comprende que usted también dice que hay algo al respecto 

que hace que sea tan alto. 

              Agrega que, le quedo súper claro el mensaje de los concejales, que era 

aprobar la demolición y, el Concejo estuvo de acuerdo, el no, pero va apoyar ese tema, pero 

le preocupa el tema de siempre, que son excesivos los precios.  Indica que, quiere decir que 

le preocupan varias cosas, los Tratos Directos, que sea el que sea, que son más de lo que 

tenían en las administraciones anteriores, igual le preocupa que la suplementación que les 

han pedido todas las empresas para el tema. Entonces están cuando cada cierto tiempo tienen 

el 30% más que tienen que darle a cada empresa. 

            Le preocupa, porque es el Presidente de la Comisión de Adm. y 

Finanzas y, que en algún momento digan oye, qué pasa que en un año les suban 30 millones 

por el mismo servicio.  

              El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala que, pidió la palabra porque 

si bien como mencionaba el Sr. Presidente, estuvieron de acuerdo con el sentido de esta 

medida en su momento, entendiendo que estaba dentro de los compromisos que adquirieron 

con los vecinos del sector, cuando se dio la discusión por la Discoteque y, todo este tema de 

las insensibilidades que se daban en ese espacio. Ahora, pasar a un monto que es el doble 

de un año a otro, a todos les llama, o sea, no podría no llamarles la atención como Cuerpo de 

Concejales pasar de 30 millones a 60 millones. Entonces siente que es un poco deshonesta 

la conversación inclusive, que se les plantea todo un debate con un monto y, es en base a 

ese monto, asumieron una posición, pero después al cabo de unos meses el precio es el 

doble. Entonces eso ensucia el debate y hace plantear más dudas, ahora necesitaría ver las 

cotizaciones previas y, las cotizaciones actuales son las mismas empresas o no. Las razones 

de por qué no se hizo el año pasado, si la plata la aprobaron el año pasado, porque resulta 

que esta empresa después ya sabe que la Municipalidad tiene esta intención de hacer este 

trabajo. Antes no lo hicieron, ahora lo van a hacer el otro año. Resulta que son dos empresas, 

nada más que hacen esto, se ponen de acuerdo y, cobran más caro. Está dentro de las 

posibilidades que uno puede estimar de que cosas pasaron para que aumentara tanto el valor 

de un año a otro y, en realidad, si es que no se iba a hacer el año pasado, no debieron haber 

dado el debate, porque si no dan el debate con los montos que no son los reales y, se desvirtúa 



 

 

la conversación. Entonces pide que cuando den estas discusiones que tienen que ver con una 

cantidad importante de recursos, con una acción que tampoco es de la normalidad de la 

municipalidad, si bien está dentro de sus Facultades y, eso se debatió en su momento, no es 

algo que se esté haciendo continuamente por las municipalidades hacer una acción en un 

sitio privado. Entonces cree que este desfase de tiempo ensucia el debate que dieron 

previamente y, hoy día si requeriría tener a la vista está cotización y, también cuando vuelvan 

a tener esta discusión, tenerlo súper claro si no se va a realizar en un plazo acotado de tiempo, 

de qué sirve que demos un debate con unos montos y, después va a ser el doble. 

                 El Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez señala que, quería decir 

solamente que coincide con lo que dice el Concejal Sr. Carlos Sepúlveda, pero agregar a la 

conversación de que habían dicho que todas estas platas iban a ser después solicitadas vía 

judicial porque la Municipalidad iba a emprender trámites administrativos judiciales contra el 

propietario.  

            Entonces luego la plata tenía que ser devuelta a las arcas municipales 

y, coincide con el concejal Sr. Carlos Sepúlveda de que un aumento de casi 30 millones de 

pesos, requiere que ellos puedan ver en detalle la información.  

              La Sra. Muriel Maturana quiere hacer algunas aclaraciones respecto a 

la situación de Rendell.  

          Primero, efectivamente establecer que tal como señaló el Sr. Jorge 

Quezada, se trata de una suplementación para efectos de proceder a la demolición de la ex 

fábrica Rendell, pero como punto importante señalar primero que el tema de las cotizaciones, 

son solo para establecer un presupuesto referencial, solamente para actualizar los valores, 

como bien señala el Sr. Administrador, al día de hoy, dichos aumentos de valores están 

absolutamente manifiestos de la situación actual del mercado. Por otra parte, tener claro que 

se trata, como dijo, de cotizaciones para tener valores referenciales, por cuanto aquí no están 

hablando de un trato directo, esto es una licitación pública que se va a subir para que cualquier 

oferente pueda presentar sus ofertas, valga la redundancia, y adjudicarse la licitación de 

demolición. Lo que están haciendo de manera responsable, es suplementar el presupuesto 

disponible para establecerlo como referencial, en el entendido de que las cotizaciones han 

aumentado desde el año pasado hasta ahora. Ahora la tardanza en la ejecución de esta 

demolición, dice relación absolutamente, tal como por ahí lo señalaron, se trata de un 

inmueble de dominio privado. Sin embargo, no es que estén haciéndole la pega, por decirlo 

de alguna forma, al privado, sino simplemente se  están  haciendo cargo como municipio de 

la situación y, circunstancias de seguridad que necesita el entorno y por lo mismo, habiendo 

sido debidamente decretado como propiedad abandonada, lo que hoy corresponde es la 

demolición, atendido los informes de Carabineros y, de Seguridad Pública en torno al foco 

delictivo y de inseguridad que se genera ahí y, del que son testigos los reclamos constantes 

de los vecinos.  

           Por otra parte, como bien señala el Concejal Marco Antonio Vásquez, 

efectivamente una vez efectuada la demolición, la Municipalidad tiene la facultad para poder 

interponer las acciones legales pertinentes a fin de obtener la devolución o el reembolso de lo 

que se haya gastado en esta demolición. En ese entendido que quiere dejar establecida esas 

circunstancias, para efecto de señalar que el procedimiento efectivamente se ha demorado 

más de lo que hubiesen querido, pero no se ha empañado con ninguna actuación fuera de la 

norma, absolutamente. De hecho, es tan transparente que, como lo señalo, se trata de un 

presupuesto referencial para una licitación pública de demolición. 

              El Concejal Sr. Juan Aceitón señala que, para ser bien honesto, 

entendió bastante bien que cuando trataron el tema la vez pasada. Sí podían recuperar el 

dinero, pero ahora está totalmente en desacuerdo.  

              Ahora, indica que, al saber que alguien quería comprar y, que no lo 

compró porque no tenía la posibilidad de demoler, si uno compra, uno demuele y, se evita el 



 

 

mal rato y, ese gasto. Señala que, 30 millones de pesos en un par de meses, realmente es 

muchísimo.  

                        La Sra. Muriel Maturana le informa que, según la actualización de 

cotizaciones que se tuvieron a la vista el año pasado, al haberlas actualizado a la fecha de 

hoy, todas ellas arrojan un monto superior. Entonces, si ellos ponen hoy día para la licitación 

pública el presupuesto disponible del año pasado, no van a tener ningún oferente que se 

pueda comunicar.  

   El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala que, las razones del retraso 

son las que no se han explicitado, porque no se ejecutó esta obra con el presupuesto que 

tenían aprobado el año pasado, porque es este retraso que significa que hoy día tengan que 

suplementar con 30 millones más. 

          El Sr. Jorge Quezada le explica que, cuando se decretan los recintos 

abandonados, el ex Costa 21 y la ex fábrica Rendell, esos son los dos inmuebles que se 

declaran en el mismo acto, abandonados. Se inician los procesos para la demolición, es la 

notificación al dueño del inmueble para que se haga cargo. Tuvieron respuesta del dueño del 

ex Costa 21, pero de la ex fábrica Rendell, tuvieron el problema de que la sociedad tenía 

problemas de ubicación, quiere decir que la escritura de constitución, no hacía mención algún 

alguna de dirección donde poder notificarla. Después de un largo trabajo de la Dirección 

Jurídica, se logró dar con que esta sociedad se constituyó en Tolten.  Agrega que, fueron a 

Tolten a buscar el acta de Constitución, donde tampoco había un domicilio, ni tampoco se 

explicitada claramente los dueños de esta sociedad. Para poder cumplir con la normativa y, 

poder hacer un poco lo que manifestó la Directora Jurídica, luego de haber realizado el gasto, 

ir contra la sociedad para que nos devuelva sus recursos, tuvieron que hacer tres 

publicaciones en el Diario Austral con un determinado tiempo que exige la ley, que son 

alrededor de 20 días. La primera salió, si no recuerda mal, el día 28 de diciembre, después el 

día 3 de enero y, la última como el 10 de enero. Luego de eso hay que esperar 20 días que 

esta sociedad o algún representante de ella pudiera replicar en contra de lo que estaba 

anunciando el municipio. Por eso, al esperar todos estos plazos legales, que extendieron en 

demasía el proceso de demolición, es por eso la demora en tantos meses.  

            No es que no se haya hecho nada entremedio, sino que tenían que 

asegurar que una vez que el municipio realizara el gasto, pudieran ir en contra de los dueños 

de la ex fábrica Rendell para recuperar los dineros públicos, tenían que asegurar eso.  

                        El Sr. Israel Campusano señala que, solo quiere transparentar que, 

efectivamente, aquí hay un conflicto de valores privado, llámese inmuebles, llámese empresas 

que demuelen, que tienen una afectación pública. 

              De hecho, lamentablemente, usted Sr. Presidente, ha sido víctima de 

las mismas personas que generan los problemas en ese inmueble, vecinos y vecinas. 

Entonces, no hay un marco legal o una legislación eficiente que a ellos les permita sancionar 

a los privados o nos permita tomar acción eficaz contra privados que descuidan sus 

inmuebles. No solo en este caso de los Okupa también, por ejemplo, en el caso de pastizales 

urbanos privados, donde no pueden intervenir y, que pueden provocar incendio y, causar 

daño. Este es un problema que les supera a ellos como municipio, porque tiene que ver con 

la legislación. Dado ese marco y, esa situación, es que es como que se ve obligado el 

municipio a tomar esta acción, que es la que encontró para poder resolver el problema y, la 

razón de las demoras y la razón por la que quizá Concejal Sr. Juan Aceitón, no se toma la 

decisión de esperar a que alguien compre para demoler, es porque no hay ninguna garantía 

de que aquello ocurra y, al no haberlo y, si la persona finalmente no lo hace, va a volver a 

pasar una tremenda cantidad de tiempo. Hay que volver a notificar para volver a tomar la 

acción. Entonces están un poquito en jaque mate como municipio y, como entidad pública 

frente a este tipo de hecho, para poder bajar los niveles de inseguridad, entonces eso es un 

poquito lo que él quería explicar, porque cree que se entiende el contexto de la inseguridad y, 



 

 

con respecto a los precios, bueno, lo ha dicho la Directora Jurídica, es una licitación pública. 

Hay que ver el mejor oferente posible de los precios, que sea el más adecuado para el 

presupuesto municipal y, eso ustedes también lo podrán discutir, pero más allá de todo esto, 

hay que entender el contexto y, creo que ese es lo que ha provocado toda esta situación.  

                 El Sr. Administrador Municipal informa que está conectado el 

Inspector de Obras, Sr. Cesar Fulgeri y, le consulta respecto a las recotizaciones a la Casa 

Rendell, se está buscando la explicación de por qué el doble y, cuáles fueron las obras 

complementarias que se están pidiendo para poder dejar no tan plano ni habilitado el terreno 

para evitar alguna toma posterior. Eso es lo que se está pidiendo por parte del Concejo.  

             El Sr. Cesar Fulgeri señala que, en el fondo, en relación al primer 

presupuesto que tenían con ex Costa 21, subió bastante el presupuesto, particularmente 

porque esto se está licitando ambas propiedades.  

        Entonces era mucho más atractivo para las constructoras ir hacer la 

demolición por ambas propiedades. Agrega que, eso fue hace ya varios meses atrás. 

Entonces, al recotizar surgió que los presupuestos fueron mayores, subieron bastante y, hace 

varios meses, si no se equivoca, septiembre del año pasado, se hicieron las recotizaciones y, 

subieron. Básicamente porque no es tan atractivo hacer una sola demolición, antes el paquete 

era por dos. Entonces eso cree que pudo haber sido el motivo de porque se subieron 

prácticamente el doble. 

         Ahora, como bien se ha escuchado, es justamente por eso, por el mismo 

motivo y, por transparencia, se llama una licitación pública, porque se subieron bastante a lo 

que se había cotizado antes.  

             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, para cerrar la discusión, que quede súper claro que aquí no se le está pagando ni 

suplementando alguna empresa que ya se le haya licitado esto. La discusión es que hoy día, 

les están haciendo pagar el doble, pero aquí no se ha integrado a nadie. Agrega que, eso 

deben tenerlo muy claro y, que la dejan fuera de discusión, no es que la estén implementando 

a una empresa que tengan, sino que, como dijo la Directora Jurídica, Sra.  Muriel Maturana, 

estas son las re cotizaciones que se hicieron referenciales para hacer la licitación, después el 

tema es que son 30 millones, pero no hay empresa.  

   Analizada la propuesta se propone su aprobación en Sala.” 

Concejal Sr Barriga: El presidente señala la implementación de la demolición de Rendel, que 

fue lo que más llama la atención Alcalde, y que se pide aquí porque Obra presenta una 

cotización para volver a levantar el tema de la casa del que no se pudo tirar abajo. Pero 

alcalde, teníamos 37 millones y en siete meses suben 30 millones de pesos la licitación. 

Entonces eso es, usted puede leer ahí los comentarios de todos los concejales de Don Juan 

es donde don Carlos, de cada uno de los que estábamos ahí, que en realidad nos parece un 

poco, quiero decir que, como presidente de la comisión, me da que en siete meses nos suban 

30 millones. Me complica mucho porque es muchísimo alcalde. Es casi doblar en siete meses 

el presupuesto. Esa es la razón que tiene acá, que está en la conversación y que es lo único 

que de esta modificación presupuestaria los concejales se refieren. 

El Sr Presidente: ¿Pero usted entiende porque sube no? 

Concejal Sr Barriga: Si Alcalde ¿Usted qué trata de decir con esa opinión? Que yo no soy el 

alcalde, soy el presidente de la Comisión de Administración y Finanzas. Por supuesto que sé. 

Mire alcalde, aquí no estamos hablando de eso. 

El Sr Presidente: Hablando en general ¿se entiende? 



 

 

Concejal Sr Barriga: Por supuesto, hubo una licitación que se hizo con dos empresas. Las 

dos empresas nos hacían un paquete. Ese paquete nos permitía que una costara 30 y la otra 

37. No se pudo demoler una porque esa, por distintos problemas, que no estaba la gente, no 

estaban los dueños, no se pudo llevar. Entonces el primer problema es que no es que se haya 

dejado dejación en este municipio y alguien no haya hecho la pega. No se pudo llegar a ese 

momento y hoy, siete meses después, sí están dadas esas condiciones, pero nos dicen que 

vale 30 millones de pesos más. Alcalde de 37 a 67 tenemos más inflación que Argentina en 

estos precios. 

El Sr Presidente: Lo que pasa, concejal, que soy bueno, como usted lo explica, dejando claro 

porque se puede malentender el concepto que ahora es licitar para mayor transparencia. Y a 

la mayor transparencia. Tenemos que someternos a la normativa de la licitación pública y del 

mercado público, donde nosotros no tenemos ninguna injerencia. ¿No es cierto Marco Antonio 

Rojo o José o Jorge Quezada? Entonces, ahí las empresas postulan con los precios que 

consideren que son del mercado.  

Ahora, hay que dejar claro que este proceso de demolición ha sido un proceso bastante 

engorroso. Primera vez que el municipio asume un rol de demoler una obra ruinosa que 

provoca un tremendo malestar, incomodidad e inseguridad a las vecinas y vecinos del sector 

centro de Temuco. Porque ahí todos estos “okupa” los hemos ido sacando. En algunas casas 

se iban a hacer tocatas y usted sabe como perjudica. Pero tuvimos que hacer casi lo imposible 

para dar con la persona, hacer la publicación en el diario y decidimos que, por la transparencia 

del acto, prefería yo demorarme diez o 15 días más, pero licitar y no hacer un trato directo en 

una demolición, que al final se hace con sobres cerrados o abiertos, ahí no me recuerdo 

mucho. Y de ahí cuando uno somete a la transparencia el proceso las empresas postulan con 

lo que consideran es el precio.  

Director de Administración y Finanzas Sr Rojo: es un presupuesto referencial de mercado, 

incluso más Concejal, nosotros podemos no poner el precio en el portal Mercado Público de 

tal forma que las ofertas que lleguen sean a precio de mercado. Por lo tanto, nosotros 

podemos no colocar el presupuesto que tenemos disponible o referencial para licitar y esperar 

que el mercado nos diga cuánto vale esa demolición.  

Directora Jurídico Sra. Maturana: Presidente, si me permite, simplemente también quería 

hacer el hincapié en lo que señala el Director Marco Antonio Rojo, en el sentido de que esto 

se trata solamente de un presupuesto referencial. Lo que se hizo en la práctica fue actualizar 

las cotizaciones para poder tener un presupuesto referencial para licitar. ¿Para qué? Para 

efectos de ganar tiempo, ¿en qué sentido? En que nos arriesgamos que si nuestro 

presupuesto referencial es muy lejano al real, vamos a quedar nuevamente con licitación 

desierta, que no es lo que queremos. Por lo tanto, simplemente lo que se hizo fue actualizar 

para poder tener claridad cuáles son los valores de mercado y tener un presupuesto de 

referencia en el momento de licitar. Pero esto no es que esté cerrado en ese valor. Esto no es 

un trato directo como se presenta acá, aclarar, sino simplemente es una licitación pública. 

Concejal Sr Barriga: Alcalde yo entiendo que no le hemos entregado ni un peso ni esto es 

para entregarle pesos a alguien, porque no le hemos licitado a nadie. Pero Alcalde, a mí me 

da mucho temor que sea esto. Además, las empresas que hacen este tipo de demoliciones 



 

 

son súper pocas, entonces nos van a atrapar en el precio. Alcalde yo tengo miedo de verdad 

de que en algún momento nos digan que pagamos sobreprecios en este municipio porque es 

mucho alcalde. 

El Sr Presidente: Mire, a mí el único temor que me da. Y voy a ser sincero. El único temor 

que me da es que los vecinos no duermen tranquilos y que los domingos tienen que estar 

hasta las siete, hasta las tres o cuatro am, soportando un tarrerío de unos inescrupulosos que 

se van a consumir droga, consumir alcohol y no dejan dormir a los vecinos. Y nos hemos 

sacado la mugre siete meses tratando de ubicar a la dueña que se ocultó, que no sé qué hizo. 

Al final apareció con algo, con una carta, que ella iba a demoler y nosotros dijimos mire, 

nosotros vamos a seguir adelante porque no tenemos confianza que usted demuela. Si 

nosotros ejecutamos y después aparece, bueno, tendremos que ver la forma cómo bajamos 

a licitación. Pero tenga la certeza que lo más transparente que nos otorga a nosotros como 

herramienta municipal es la licitación pública. Por tanto, cualquiera que quisiera alegar un 

sobreprecio tendría que alegar sobre la ley. La ley es clara y contundente en cómo los 

estamentos públicos y, entre esos nosotros como municipalidad, tenemos que licitar. Y en ese 

sentido le dejo la tranquilidad concejal, que su tranquilidad es que una licitación pública que 

está respaldada por una ley y no creo que por eso nos vayan a decir que estamos pagando 

sobreprecio, porque estamos dentro del marco legal que se nos exige, no que se nos pide, 

que se nos exige.  

Concejal Sr Bizama: Presidente, la duda que tengo por el relato que tuvo, de hecho, 

¿tenemos alguna posibilidad de recuperar el dinero invertido en esta demolición en una acción 

civil en contra? 

¿Por qué la pregunta? Porque cual sea el monto que queramos en esta situación, si tú dices 

que la propietaria se escondió, no dio la cara, ha tenido promesas que no ha cumplido. 

Evidentemente, no estamos hablando de un sitio de diez por 20, ni en una plusvalía que tenga 

otro impacto menor. Aquí estamos hablando de una cuestión en la que evidentemente 

nosotros podemos en cualquier circunstancia, particularmente incluso ir sobre ella 

simplemente para recuperar los dineros. Porque si es la primera vez que nosotros como 

municipio hacemos esto yo entiendo por cierto que de no urbanos también de recuperar el 

lucas, porque si no cualquier inversionista va a dejar la cuestión ahí y nosotros vamos a tener 

que ir, por el bien de los vecinos, a demolerlos. Entonces yo mi única condición para aprobar 

este tema es que hagamos las acciones civiles para asegurar los dineros invertidos en este 

tipo de acciones. 

El Sr Presidente: Si Concejal, nosotros tenemos una función importante, la ley que establece 

que la función principal es el bien común y dar garantías a la ciudadanía en varios aspectos. 

Entonces eso es la tranquilidad. Los municipios están facultados para hacer esto. O sea, hoy 

día tenemos el extremo de que algunos están demoliendo en La Florida, la casa Narco, que 

es también una alternativa. Bueno, cada alcalde tiene su opción. Nosotros aquí lo que estamos 

haciendo, efectivamente estamos poniendo por delante el interés superior de los vecinos de 

la ciudadanía por sobre un espacio que ha sido notificado y muchas veces. Lógicamente, lo 

que nosotros podemos garantizar, concejal y concejala, es que vamos a hacer los 

procedimientos judiciales, para resguardar la plata, para eso está en sala judicial, que sale de 



 

 

nuestro ámbito administrativo. Pero la tranquilidad que estamos haciendo los esfuerzo que la 

ciudadanía nos exige de que terminemos con un punto de incivilidad. Podrán ser 32, 40 

millones. Pero a veces esos recursos generan mucho más valor en la seguridad y la 

tranquilidad de los vecinos que no pueden pasar a esa hora día domingo a su casa o no 

pueden dormir. Y ahí es donde nosotros tenemos que sopesar los recursos municipales en 

este caso, desde ese punto de vista, es una inversión, no es un gasto, es inversión hacia la 

vecindad del sector, que ha generado muchos reclamos y pasan malos ratos. No sé muy bien 

si se puede explicar brevemente la consulta más específica del concejal. 

Directora Jurídico Sra. Maturana: Presidente y concejales. Simplemente reforzar la idea en 

el sentido de que efectivamente están a salvo para el municipio las acciones judiciales 

pertinentes tendientes a obtener el reembolso de los dineros que nosotros gastemos. Por otra 

parte, tal como señaló el Presidente, efectivamente los propietarios -porque es una sociedad 

el propietario del inmueble-  ingresaron una carta, como bien señaló el alcalde, manifestando 

que ellos iban a hacer las acciones tendientes a la demolición. Ahora, nosotros en esto 

intentamos compatibilizar los intereses de la comunidad con también el resguardo de las arcas 

municipales. Por instrucción del señor Alcalde, hemos decidido seguir adelante con el proceso 

licitatorio en la medida que el particular no nos asegure que efectivamente va a realizar los 

trabajos y vaya avanzando en este proceso. Pero simplemente esta dirección quiere dejar 

sentado y establecido que vamos a arbitrar todas las medidas tendientes a obtener el 

reembolso, así como hago el paralelo con el informe que les expliqué recién respecto al juicio 

de los 400 millones, ya hemos tomado precautorios de propiedades del demandado por la 

mitad de esa suma. Por lo tanto, simplemente manifestar que efectivamente esta dirección va 

a iniciar todas las acciones tendientes a la recuperación. Ahora, probablemente puede ocurrir 

que, en el transcurso del proceso licitatorio, efectivamente el particular avance con su proceso 

de demolición y no sea necesario que nosotros lleguemos a término. Pero obviamente, tal 

como ha señalado el señor Alcalde, debemos seguir adelante para efectos de resguardar los 

intereses de la comunidad que se ha visto gravemente afectada por las actividades, incluso 

ilícitas, que ocurren alrededor de ese inmueble. 

Concejal Sr Barriga: Alcalde yo quisiera decir que, y usted lo puede ver ahí en el acta. Yo no 

estoy en contra de que se demuele la casa. Yo la primera vez estas dos cosas la voté en 

contra. Fui el único que votó en contra de las demoliciones. A mí me llama sobremanera el 

precio alcalde, porque lo que usted está diciendo de lo que pasa ahí es horrible. Yo también 

fui a darme una vuelta después de que voté y ahí con los vecinos y había tipos durmiendo 

después de la fiesta en unas escaleras, en unos subterráneos que hay. Es horrible. Y mire, 

sabe que no sería malo, en el municipio de la Florida han demolido casas de narcotraficantes 

que están abandonadas y que se sirven para esto. Dos casas han sido demolidas por el 

alcalde, de narcotraficantes en La Florida. Lo que yo estoy diciendo, es que primero van a 

vender. Ellos primero ingresaron una carta que ellos iban a demoler, nos avisaron sobre eso, 

nosotros igual vamos a demoler. Si nosotros lo hemos demolido, después ellos van a querer 

venderlo, los vamos a demandar y no van a poder vender porque están demandados mientras 

no paguen lo que le deben al municipio. Y si no han hecho un arreglo ahí, cuando nos van a 

pagar eso, vamos a quedar con un sitio tirado nuevamente. 



 

 

Concejala Sra. Díaz: Señor Presidente, ¿esta acción de demolición se ha hecho 

anteriormente en el municipio? y si se ha realizado, ¿cuánto se ha demorado en recuperar los 

dineros? ¿Cómo ha sido el proceso judicial? 

Directora Sra. Maturana:  Señor Presidente, señora Concejala. La vez anterior fue lo que 

hicimos con el inmueble de Costa 21, que efectivamente ocurrió exactamente lo mismo en el 

momento en que la Municipalidad había iniciado acciones para la demolición de manera 

concreta. Apareció el propietario, igual que ahora aparece el propietario y efectivamente 

realizó la demolición a costa de él. Por lo tanto, en su origen, cuando parte esta operación de 

demolición de estos dos inmuebles, se asigna un monto que, en definitiva, el monto que 

estaba haciendo Costa 21 fue recuperado por el municipio. Nunca fue gastado en definitiva 

porque el propietario demolió a su costo y ahora estamos probablemente en el mismo 

escenario. Por lo tanto, al parecer, efectivamente, el que el municipio tome cartas así de 

activas genera al menos la preocupación de parte de los propietarios, que son los primeros 

llamados a cuidar sus inmuebles y a evitar que ocurran incivilidades en el sector para el resto 

de los vecinos, por la buena convivencia, pero la vez anterior no logramos el término y por lo 

tanto nos ahorramos, por así decirlo, el monto que estaba asignado a la demolición. 

Concejala Sra. Peñailillo: una duda dentro de la misma línea para la jurídico. No existe 

alguna posibilidad de que cuando una persona. Porque ha pasado también en otros lados 

donde está creciendo el pastizal, los vecinos están preocupados por un posible incendio. No 

hay cómo ni donde ubicar al dueño del terreno, etcétera. No existe alguna posibilidad de que 

si pasan cierta cantidad de años y el dueño no aparece y como municipio nos tenemos que 

hacer cargo de una demolición, poder quedarnos con ese terreno. Cuando hay un terreno 

equis cantidad de tiempo, la persona puede, se lo toma. ¿Y si nosotros estamos haciendo una 

inversión y un gasto para que la gente pueda estar mejor nos podemos quedar con ese 

terreno? De esa manera nos podríamos auto pagar el costo de la demolición. 

El Sr Presidente: Si Hay un proceso judicial y nosotros procedemos al embargo de la 

propiedad y después va a tener que salir a un remate. Claro, hay un tema ya establecido del 

procedimiento ejecutivo. Pero más que eso, el derecho de propiedad lógicamente está 

protegido bastante.  

Directora Jurídico Sra. Maturana: Efectivamente, Presidente y concejala, tal como señala 

el Alcalde, lo que pasa es que aquí hay que hacer una distinción, porque cuando nosotros 

hemos actuado para buscar la demolición de esta propiedad, lo que primero que hacemos 

administrativamente es decretar que se trata de propiedades abandonadas, que no es que no 

tengan dueño, tienen un dueño, pero el dueño desgraciadamente no se hace responsable. Y 

en virtud de esta determinación de propiedad abandonada, es que nosotros podemos activar 

ciertos mecanismos para el resguardo de la gente que vive en las inmediaciones. Ahora, 

respecto a lo que usted señala, efectivamente es complejo, porque en nuestro país el sistema 

de propiedad está sujeto a un sistema registral. Por lo tanto, no es que yo pueda llegar y 

hacerme dueño de un inmueble. Sin embargo, tal como señala el Alcalde, si yo hubiese 

ejecutado actos que den lugar a un crédito en mi favor, -estoy hablando como si fuera 

municipio- un crédito en mi favor en particular, efectivamente, podría iniciar una acción judicial 



 

 

que, a la larga, después de haber evacuado todos los trámites pertinentes, genere el traspaso 

de dominio o la transferencia de dominio. Gracias. 

El Sr Presidente: Pero aquí lo importante, concejala, que usted como presidente de la 

Comisión de Seguridad, lo hemos conversado profundamente, lo que estamos buscando es 

la seguridad de las vecinas y de vecinos; 34, 38, o 50 millones son harto, pero cuando estamos 

buscando la protección de los vecinos yo creo que es bastante poco. Pero lógicamente 

nosotros nos corresponde hacer todas las acciones judiciales para recuperarlo. Pero ahí no 

solo entramos a una sala que no es nuestra, o sea, una sala del Poder Judicial, distinto a 

nuestro poder del Estado. Y haremos todo con nuestros abogados para cobrar.  

Concejal Sr Vázquez. Disculpe señor Presidente, en base a los argumentos que nos han 

dado nuestros profesionales de la Municipalidad, efectivamente la Ley 19.086, que es la Ley 

de Compras Públicas, establece en sus mecanismos que uno puede hacer una consulta al 

mercado público para poder determinar ciertos precios. Aquí los colegas tomaron, en este 

caso, los presupuestos que tenían y los actualizaron. Y después viene todo lo que es el 

proceso de la licitación. 

En este caso, claro, si damos la tendencia y entregamos el valor, obviamente se van a ceñir 

a ese valor. Yo creo que habría que buscar y adecuar de tal manera de ver que sea lo más 

conveniente para nuestros intereses y eso le va a dar transparencia, tal como lo han 

manifestado ustedes, a este proceso y nos da también la tranquilidad como concejales y 

concejalas de que está todo bajo regla.  

Lo segundo es que, si o si tenemos que atacar directamente lo que es la recuperación de esos 

recursos, entonces, ahí una vez que se ejerza esto, que nos vayan informando periódicamente 

de cómo va avanzando el proceso administrativo desde el punto de vista legal para poder 

recuperar esos fondos. Señor Presidente, gracias. 

El Sr Presidente: Eso está garantizado. Pero la ocupación, yo creo, principal, es la garantía 

que le vamos a dar a los vecinos que estamos haciendo la pega que ellos quieren que 

hagamos. Que le entreguemos seguridad y tranquilidad.  

 

El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria N° 8 Municipal de la 

Dirección de Presupuesto, que distribuye recursos del saldo inicial de caja 2023 en las 

partidas y por los montos que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“PROPUESTA N° 9 – SECPLA 

 

 

     El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga solicita 

que, en el tema de los diseños, hay alguna posibilidad de que consideren lo que han dicho los 

Concejales, que se vaya construyendo en una línea, como que la garita de los taxis sea el 

mismo diseño que tengan los paraderos, los baños públicos, que se vea una uniformidad, que   

ojalá el día de mañana, los lleve a diferenciarse de otras capitales que ponen señalética en 

madera. 

            El Sr. Francisco Bayer le señala que, en el contexto del “Programa 

Revive Temuco”, se está trabajando el concepto de homologar, que tiene relación con el tema 

de los paraderos, los quioscos y, también basureros, todo el mobiliario urbano, intentando 



 

 

diseñar un modelo que puedan replicar en este primer perímetro para después, a lo mejor, 

también extender al resto del centro. También esperan tener algunos resultados durante lo 

que ya está hecho. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria N°9 

de SECPLA. Se aprueba por unanimidad. 

 

“PROPUESTA N° 17 – PROYEC. DE INVERSION-EDUCACION 

 

    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria 

N°17 Proyectos de Inversión Educación. Se aprueba por unanimidad. 

 



 

 

“PROPUESTA N° 18 – SEP 

 

    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

             El Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez señala que, lo que le 

preocupa dice relación con que, les generaron un informe el año pasado del déficit desde el 

punto de vista de la mantención de la infraestructura y, que se iba a abordar con los 

presupuestos del año pasado y, de este año. Además, quiere saber si estos traspasos que 

están haciendo tanto el anterior como este, va a apuntar a ese déficit que se encontró y, esa 

deficiencia desde el punto de vista, la infraestructura. Si hay una carta Gantt como va a 

desarrollarse, no va a complicar el desarrollo de las actividades educacionales de las y los 

estudiantes y, de la comunidad educativa del sector. 

              El Director de Educación Sr. Marcelo Segura le responde que, toda 

la inversión que se está obteniendo de la Alta Dirección de Educación Pública, es parte de un 

trabajo que se hizo el año pasado por parte del Departamento de Infraestructura, para definir 

todos los déficits que existen en las Escuelas, Liceos y, Jardines.  



 

 

              No obstante, aquello, como también le dije en el Concejo al Concejal Sr. 

Carlos Sepúlveda, es imposible decir que con esto van a solucionar todas las brechas, tienen 

todavía muchas deficiencias, sobre todo en la parte de eficiencia energética de los 

establecimientos. El Sr. Alcalde ha anunciado un proyecto de “Frío Cero”, que significa tener 

de aquí a tres años más todas las ventanas con termo paneles y, ese proyecto todavía está 

en un porcentaje cercano al 20%. Entonces podrían preparar, le indica al Concejal Sr. Marco 

Antonio Vásquez, una presentación un poquito más acabada con respecto a lo que plantea, 

porque es un tema más estratégico, pero de fondo le puede asegurar que, con esto, es una 

gran ayuda de la Dirección de Educación Pública.  

              Añade que, esto es parte de la reforma del 2016 en esta dirección que 

están llegando al municipio, pero con esto no van a solucionar todo. Y lo otro, que no significa 

tampoco complicaciones, porque no son proyectos de tanto impacto, no va a significar 

interrupción del proceso educativo, como sucedió en la escuela Armando Dufey el año 

pasado. 

              La Sra. Susan Pereira de Infraestructura indica que, estos proyectos no 

interfieren como para poder suspender clases y, es la preocupación de los Concejales, en 

ningún momento van a estar solicitando recuperación, son intervenciones exteriores donde 

pueden mitigarlo más bien, sin ningún problema, son montos pequeños y, que estaban dentro 

de los proyectos del año pasado para poder ser ejecutados y, que lamentablemente a final de 

año no alcanzaron a pasarlo. Así que por ese lado despreocúpense, porque justamente está 

el tema de mitigación y, van a poder solventar este tema y, poder acceder a que los niños 

sigan sus clases normalmente.  

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, solo quiere confirmar si el Colegio Armando Dufey va a estar en funcionamiento en 

marzo, porque se lo han preguntado. 

             El Director de Educación Sr. Marcelo Segura le responde que si va a 

estar en funcionamiento. Señala que, ayer se reunió por orden del Sr. Alcalde con la Directiva 

del Centro de Padres y, Madres y, se les comunicó ayer en la mañana, que empiezan el 13 y, 

ellos están también muy contentos con los avances que se han logrado. Le presento también 

al director nuevo, el Sr. Pedro Jara, es un profesor de música de la Universidad Concepción, 

concertista y, es el que ganó el concurso por Alta Dirección Pública.  

              El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda manifiesta que, además, tuvieron 

una extensa Comisión de Educación, el día de ayer con este tema. 

    Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria 

N°18- SEP Educación. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“PROPUESTA N° 5 - SALUD 

 

    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

                          El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, el año pasado solicitó en diferentes momentos que se conversara con el Servicio de 

Salud para poder continuar con la Atención Domiciliaria y, este servicio, por lo que tiene 

entendido, ya no sigue. El encargado de los servicios relacionados de ese tiempo, lo dijo en 

el Concejo Municipal que iban a buscar la forma de continuar con eso, pero después recuerda 

que, el Sr. Alcalde conversó con el alcalde Sr. Carter y, había un programa similar que se 

podía implementar con recursos propios. 

             Agrega que, se da cuenta ahora que ya perdieron esos recursos, sin 

embargo, se va a contratar la gente para este programa y, quisiera saber si van a contratar a 

los que estuvieron los tres años de la pandemia arriesgando su vida o están despedidos, como 

les avisaron ahora a todos ellos.  

             Le preocupa porque esa gente de Salud, fueron enfermeros, médicos 

que se arriesgaron cuando nadie quería estar, estuvieron ahí todo este tiempo de la pandemia 

y, están ahí dando un servicio que de verdad es maravilloso. Entonces, siempre tienen 

problemas de salud porque no tienen gente para contratar y, la gente que contratan, no la 

pueden desechar así, cuando han entregado más de lo que entrega. Hay aquí una muestra 

de servicio público, entonces solicita que se considere eso, para que sean ellos los que sean 

y, sigan con este programa que ustedes van a continuar. 

                El Concejal Sr. Juan Aceitón indica que, está muy de acuerdo con lo 

dicho anteriormente y, le parece muy justo de ser buena onda y, respetar a estas personas 

que estuvieron en pandemia trabajando, sacándose la mugre y, ahora decirles que no siguen 

porque contratan a otros.  

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

bien el punto, están en el momento de darse cuenta de que pueden embarrarla y a lo mejor 

pueden reconocer su trabajo. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

Concejala Sra. Peñailillo: Alcalde, una consulta a jurídico. Dentro de los ítems hay un tema 

de la Universidad Autónoma. Yo trabajo en el canal de la Autónoma que es ligado. ¿Será por 

un tema de transparencia que yo me abstenga en esta votación o, no es necesario?  

Directora Jurídico Sra. Maturana: En realidad -para todos los concejales también- cuando 

se someta a votación algo que diga relación o que tenga que ver con alguna institución a la 

que ustedes pertenezcan y, que aquello que se está votando pueda beneficiarlos 

personalmente de manera directa o a su vez, que puedan tener intereses comprometidos es 

preferible, o sea, es aconsejable, y así debe ser, que se abstengan de emitir un voto.  

Concejala Sra. Peñailillo: Ya, prefiero entonces abstenerme en esta votación. 

Concejal Sr Barriga: ¿Puedo hacerle una pregunta por lo mismo Alcalde? ¿Y qué pasa con 

los proyectos? Si se supone que cada uno de nosotros pertenecemos a una Junta de Vecinos 

-que debería ser así- Y las juntas de vecinos postulan aquí, o sea, ¿ninguno de nosotros 

podría financiar proyectos a la Junta de Vecinos donde pertenecemos? 

Directora Jurídico Sra. Maturana: Es que yo creo que ahí -lo voy a revisar en detalle 

Concejal-, pero a priori señalar que me parece que ahí la situación es distinta por cuanto 

ustedes estarían participando en la organización comunitaria, es distinta la situación cuando 

tienes vinculación laboral con una empresa a una organización, la Junta de Vecinos que es 

una organización comunitaria en la que ustedes participan por el hecho de residir en un lugar 

en específico. Distinto en el caso de la concejala Peñailillo, ella tiene una relación laboral con 

la Universidad Autónoma, es una situación donde hay un interés pecuniario de fondo. 



 

 

Concejal Sr Barriga: Porque a veces, por ejemplo, porque es un familiar de algo, uno se 

obtiene, pero en las organizaciones funcionales también uno se abstiene porque es parte de 

eso. Pero la territorial, que es distinta, es la que yo tengo la duda.  

Directora Jurídico Sra. Maturana: Yo también ahí tengo la duda. Voy a revisar en detalle. 

De hecho, incluso las veces que se ha sometido a aprobación de consejo alguna cosa en que 

tenga participación el cuerpo de Bomberos, el presidente se abstiene porque es bombero, es 

por transparencia y también por un tema de rectitud cierto, de probidad, para no votar ni a 

favor ni en contra de algo en que ustedes tengan un interés personal. 

 

El Sr Presidente somete a votación modificación presupuestaria N°5 de SALUD, se 

aprueba por mayoría absoluta, con la abstención de la concejala Sra. Claudia Peñailillo. 

 

“2.- MINUTA COSTOS DE MANTENCIÓN PARA POSTULACIÓN  

     PROYECTO CICLOVIAS 

Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

COSTOS DE MANTENCIÓN Y OPERACION : M$ 6.730.- 
COSTOS DE INVERSIÓN              : 254,267 UF (M$9.008.487.-) 
ESTADO ACTUAL    : en proceso de obtención de RS 
 

 Solicita Compromiso de Financiamiento Costos de Mantención y Operación para el 
proyecto CONSTRUCCIÓN RED DE CICLOVÍAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA 
COMUNA DE TEMUCO. - 

 

ANTECEDENTES. 

         El Proyecto es parte de los diseños desarrollados por el Ministerios de 

Vivienda y Urbanismo siendo su objetivo, que esta red resuelva los principales problemas de 

conectividad que impiden el desarrollo del modo bicicleta, a la vez que incentive su uso como 

modo de transporte en razón de sus múltiples ventajas tanto técnicas, ambientales y 

energéticas, como de calidad de vida para sus habitantes. 

     Específicamente en la comuna de Temuco se considera la construcción 

de 7,16 km de ciclovías, red compuesta por ciclovías (bidireccionales y unidireccionales), 

cicloparques y ciclocalles que conectarán y aportarán en el desplazamiento seguro de los 

ciclistas de la ciudad.  

               Cabe señalar que, si bien el diseño de estas ciclovías se desarrolla en 

base a dar espacio y seguridad a los ciclos mediante la redistribución y modificaciones en la 

calzada, este no afecta el funcionamiento en términos de ocupación o desplazamientos de las 

pistas vehiculares, principalmente en los ejes con presencia de transporte público y de carga 

(camiones), siendo lo anterior uno de los principales criterios resguardados al momento de 

definirlas. 

     A continuación, se muestra una Cartografía y Tabla de Resumen de la 

Red mencionada anteriormente: 

 



 

 

 

 

EJE TRAMO 
LONGITUD 

(Km) 

 MONTO  

 UF   $  

Las Encinas Simón Bolívar y Los Forestales 0,78 23.700,79 839.700.266 

Javiera 

Carrera 

Gabriela Mistral y Pedro de 

Valdivia 
1,37 48.802,16 1.729.021.975 

Recreo R. Poblete y P. Alcalá 0,95 25.234,64 894.043.360 

Caupolicán Francisco Salazar y Las Lumas 0,75 21.493,24 761.488.514 

Valparaíso Caupolicán y Barros Arana 0,76 37.132,64 1.315.580.100 

Aníbal Pinto Balmaceda y Caupolicán 0,94 36.876,85 1.306.517.663 

Balmaceda Caupolicán y Matta 0,81 31.917,10 1.130.797.638 

Recabarren Venecia y Caupolicán 0,80 29.109,80 1.031.337.217 

  7,16 254.267,22 9.008.486.733 

 

Detalle de los Costos  

Costos de mantención 

Costo Mensual 

($) 

Costo Anual 

($) 

Servicio de limpieza y mantención de ciclovías  560.867 6.730.404 

 Se solicita el compromiso de financiamiento de los costos de limpieza y 

mantención que involucra el proyecto, por un monto anual de M$ 6.730.- 

 

        Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

Concejala Sra. Díaz: Señor Presidente. Bueno, agradecer esta iniciativa y principalmente los 

vecinos ya me han hablado con respecto a esto, están muy felices algunos con respecto a la 

mantención de la ciclovía. Lo que quiero consultar es si esta mantención de las ciclovías 

incluye, por ejemplo, la mantención de los bebederos, que están todos en mal estado. 



 

 

El Sr Presidente: Si no los contemplara ¿podríamos hacer un aumento? 

Director de Presupuestos Sr Quezada: Tendríamos que cotizar como empresa de 

mantención, de acuerdo con ellos para la mantención. 

El Sr Presidente: concejala para tranquilidad, le vamos a responder, pero en caso que no 

estuviese contemplado, que me parece de lógica, que lo podríamos incorporar por una 

modificación pequeña en esa licitación. 

Concejala Sra. Díaz: Agradecería, señor Presidente, porque la verdad es que se necesita 

mucha agüita cuando los ciclistas andan haciendo su deporte. 

El Sr Presidente: Me informan de que no están incluidos. Entonces vamos a hacer la 

ampliación del contrato. 

Concejal Sr Barriga: Disculpe, pero sabe que no es solamente la ciclovía, No sé si es que 

podrían ahí mismo agregarle o quizás hacer la mantención de los bebederos de la comuna de 

Temuco, porque tenemos bastante. Tenemos aquí en la plaza y no hay nadie que los 

mantenga. Tenemos en las nuevas multi canchas y también en los circuitos que vamos a 

hacer de deporte, están en todas consideradas. Entonces podríamos poner alcalde en esa 

licitación o quizás armar una licitación de mantención de bebederos para que no se queden 

tirados ahí porque es harta la inversión y fallan. 

El Sr Presidente: Por un momento, si consideramos lo que dice la concejala Díaz y el resto. 

lo vemos en una nueva situación. Ahora alguien tiene el catastro de cuantos bebederos 

tenemos. Voy a preguntarle a Ricardo Toro. 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para suscribir el compromiso de 

financiamiento de los costos de limpieza y mantención que involucra el proyecto 

CONSTRUCCIÓN RED DE CICLOVÍAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE 

TEMUCO, por un monto anual de M$ 6.730.- Se aprueba, por unanimidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- MINUTA CONVENIO PROENTA 

Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 

 

SOLICITUD 

   Se solicita a esta Comisión y al Honorable Concejo Municipal, 

conforme a lo dispuesto en el Art. 65 de la Ley N° 18.695, aprobación de suscripción 

de Convenio PROENTA-UFRO y aporte municipal por la suma de $ 47.600.000.- 

 



 

 

RESULTADOS DESTACADOS PAES DE ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO MEDIO 

PERTENECIENTES A PROGRAMA PROENTA UFRO 

 

 
          Analizada la propuesta se propone su aprobación formal. 

                       El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, hace tres años atrás, tenían en el Municipio un tema que lo que hacían era se becaba a 

los alumnos que tenía los mejores resultados en inglés y, se llevaban a Estados Unidos un 

mes y, era hermoso porque tenían una pasantía. 

              Agrega que, ahí puede quizá no estar de acuerdo con que al final el 

sistema premiaba a los que estaban arriba o a elegir los que tenían más oportunidades. Pero 

hubo algo que hicimos así, con inglés. Entonces quizás poder tener algo como eso, pero no 

en ese sentido, sino que premiar a los talentos, etc., se le pagaba a un curso entero con 

apoderados, con profesores donde iban un mes a Estados Unidos, se le compraba todo, todo 

de primer nivel. El tema de la educación, de que al final el sistema a los que han tenido más 

oportunidad a lo que pudieron lograr y luego otros que tenían el esfuerzo, a lo mejor no era el 

caso, uno puede decir bueno, que no sea la élite, pero buscar una forma de esos talentos de 

alguna cosa si lo lograban antes, quizá es bueno verlo que usted viene llegando y poder 

retomar eso.  

        El Director de Educación Sr. Marcelo Segura le responde que, sí, Sr. 

Presidente que, en la Región de la Araucanía, se tiene una potencia increíble en materia de 

lingüística. Tienen, por un lado, el Mapudungun en la región y, en el Sistema Educativo 

Municipal tienen cerca de 50 profesores titulados en enseñanza de la lengua, pero también 

en el inglés. Tienen muchos desafíos, la última encuesta del inglés dice que siete de cada 

diez estudiantes que están en tercero medio de la educación, tienen un dominio de inglés de 

8º básico. Entonces es muy precario. Ahora cómo hacen eso. Una de las secciones que usted 



 

 

menciona cree que fue valiosísima y, esperan implementarla también este año. Agrega que, 

ahí le van a pedir el apoyo. El Sr. Alcalde ha pedido volver a retomar esto y, el apoyo de todos 

los Concejales y, las Concejales, para que esto pueda volver a ser una iniciativa para los 

estudiantes.  Indica que, no tiene que asustar el premiar a los talentos deportivos, deportistas 

y, talentosos en la Escuela Artistas talentosos en trayectoria y también aquellos que 

académicamente son descollantes. El sistema también tiene que entregarles herramientas y 

eso están esperando hacerlo este segundo semestre y, junto a los chicos que están saliendo 

este segundo semestre. 

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

que, bueno saberlo. Solamente que se tenga en cuenta en caso de pandemia, porque eso les 

trajo un juicio y, que perdieron, en caso de pandemia o guerra, ya que nunca se pensó, no se 

tiene responsabilidad.” 

El Sr Presidente: Este es un proyecto bastante exitoso. Nosotros colocamos un gran 

porcentaje del recurso. Por tanto, ayuda mucho el tema de educación y nosotros tenemos que 

ver un poco más, porque los alumnos a veces piensan que es la UFRO, es con todo el apoyo 

del UFRO, pero somos nosotros que aportamos el gran porcentaje del presupuesto. Así que 

este trabajo lo vamos a hacer porque es este Concejo el que aprueba los recursos para este 

programa. Así que este año concejalas, concejales, así va a ser para ponerlo en conocimiento 

de la familia, de los alumnos que trabajan en esta materia. 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para suscribir con la Universidad de 

La Frontera, conforme a lo dispuesto en el Art. 65 de la Ley N° 18.695,  Convenio 

PROENTA-UFRO y aporte municipal por la suma de $ 47.600.000.- Se aprueba, por 

mayoría absoluta, con la abstención del concejal Sr Marco Antonio Vásquez. 

 

Concejal Sr Barriga: Continuó Alcalde, solamente alcalde acá para la reflexión de lo que está 

en 1/2 y que. Nosotros tiempo atrás teníamos una beca donde se iban alrededor de 30 

estudiantes a Estados Unidos con su apoderado y profesores a estudiar inglés, que era los 

recados alcalde y que yo encuentro que era algo que les cambiaba, al menos a mi parecer, la 

vida. a esos jóvenes mandarlos un mes a Estados Unidos a estudiar, incluso les dábamos las 

maletas. Yo quisiera proponer que se apruebe, que se vuelva a instalar eso con algunas 

condiciones y alcalde, porque lo último nos demandaron que diga que por pandemia o por 

algo no se puede hacer y que no tenemos nosotros, el por qué. 

El Sr Presidente: Si concejal, porque fue terrible.  

Concejal Sr Barriga: Pero Alcalde, yo a raíz de esto yo le quería decir a lo mejor no solamente 

con los de inglés pueden existir talentos que podemos sacar y que podemos mandarlos a un 

conservatorio a estudiar, a lo mejor a los chicos del Armando Dufey, si no solamente en inglés, 

podemos ir potenciando esto con esos mismos recursos, pero no solamente para un tema, 

sino que para muchos otros temas. Se lo dejo como propuesta Alcalde, sería algo bonito. 

El Sr Presidente: Me gustaría su propuesta, que es interesante, la hemos conversado. Lo 

que vamos a hacer respecto al inglés Marcelo, brevemente las metas que tenemos en esta 

materia. 

Director DAEM Sr Segura: Si Alcalde, como usted me planteó en el mes de enero, tenemos 

varios desafíos en materia de inglés. El nivel de inglés con que salen nuestros estudiantes de 



 

 

4.º medios, siete de diez salen con un inglés relativo a 8.º básico. Es decir, estamos muy 

atrasados en eso y queremos, por un lado, capacitar a nuestros profesores de inglés a niveles 

altos, que estén en las mejores condiciones para enseñar a los estudiantes, porque eso es lo 

fundamental. El mejoramiento del inglés se va a dar en la sala de clases y, en segundo lugar, 

en una especie de un programa de inmersión lingüística, tenemos una reunión con los 

Directores en las próximas semanas, donde vamos a iniciar el trabajo de programas de 

inmersión lingüística, que son lo que lo que usted me planteó, que son pasantías de 

estudiantes en algún país de habla inglesa. Esto obviamente tenemos que ver el tema 

financiero, cuánto sale en las mejores condiciones de seguridad también, y estamos 

trabajando en eso. Y un tercer tema tiene que ver con cómo nosotros también hacemos que 

la enseñanza de los idiomas sea parte central del proyecto educativo municipal, no solamente 

el inglés. Alcalde Si uno en esta ciudad va a la feria Pinto se da cuenta que hay personas que 

hablan mapudungun, es decir, hay personas que son bilingües en esta comuna y entonces 

hay personas bilingües que viven a unas cuadras de nuestras escuelas y en nuestras escuelas 

no son bilingües. Entonces, en el tema idiomas también estamos trabajando una propuesta 

no solo en relación al inglés, sino si hay un chico o una chica que quiera aprender chino, por 

ejemplo, alemán o francés. Estamos viendo las posibilidades de que esas oportunidades 

también las entreguemos como sistema. Entonces, es un tema relevante para esta Dirección. 

Sabemos que usted también tiene una buena relación con la Embajada de Estados Unidos y 

prontamente vamos a tener que hacer esas conversaciones también a nivel de Embajadas. 

Concejal Sr Bizama: Gracias, Presidente. Bueno, reforzar la solicitud que hace Esteban en 

un minuto lo había conversado con Jacqueline el año pasado. Creo que Marcelo también lo 

dijo en algún minuto este tema de inmersión. Pero mi tema de recalcar esta la polio oferta que 

hay respecto del lenguaje, no solo en inglés. Estamos viviendo tiempos de cambio cultural 

increíble. Hay una lucha soterrada entre estos nuevos poderes mundiales en donde Estados 

Unidos por los últimos 200 años o 100 años, la verdad ha sido una potencia que ha acaparado 

la cultura occidental. Tenemos convenios con ciudades hermanas y tenemos la presencia de 

empresarios chinos en la región. Tenemos nuestro instituto Confucio en la Universidad de la 

Frontera. Yo siento ahí que hay que abrir las puertas a múltiples dimensiones del lenguaje y 

que la puerta de ingreso a estas culturas sea el lenguaje. Hay todo un trasfondo que no 

conocemos todavía, pero hay toda una mirada cultural que va a impactar positivamente a los 

jóvenes. Y en ese sentido, tal cual lo es el tema de PROENTA, yo creo que sería bueno hacer 

algún informe de gestión respecto de cuáles han sido las vidas que han tenido las jóvenes y 

los jóvenes que han pasado por estas pasantías de intercambio. Es saber cómo le han ido, 

los buenos puntajes y en que están hoy día y hacer un acompañamiento. No olvidemos que 

siguen siendo ciudadanos de Temuco. Y en ese sentido creo que se puede hacer una pega 

un poco más integral también considerando nuestro arraigo del pueblo originario mapuche, 

en donde estas pasantías que puedan darse a otros países también sean inclusive con 

jóvenes mapuche que puedan tener destino distinto, en donde se liga la cultura integrada al 

marco institucional o se vive la cultura integrada dentro del marco legal. Eso Presidente. 

Gracias. 

 



 

 

“4.- SUBVENCIONES (9) 

   Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 

I.- CLUB ADULTO MAYOR SARITA GAJARDO 

 

 

El Sr Presidente somete a votación solicitud de Subvención del Club Adulto Mayor 

Sarita Gajardo, Rut N°75.718.800-7, por un monto de $6.000.000.- (seis millones de 

pesos). Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“II.- CLUB DEPORTIVO UNION ARAUCANIA 

 

 

El Sr Presidente somete a votación solicitud de Subvención del Club Deportivo Unión 

Araucanía, Rut N° 65.145.797-1, por un monto de $16.000.000.- (dieciséis millones de 

pesos). Se aprueba por unanimidad. 

 

Concejal Sr Barriga: ¿Puedo hacer una pregunta? El año pasado se acuerda que tuvimos 

varios de fútbol siete que nos pedían apoyo, ayuda y todas esas cosas, que existían muchos 

campeonatos que después no se realizan. ¿Esto es distinto, cierto? Se acuerda que hablaron 

con nosotros algunas personas de fútbol siete. 

El Sr Presidente: El Club Deportivo Unión Araucanía tiene representación en la Selección 

Nacional Femenina. Además, tiene una participación en un campeonato formal a nivel 

nacional y de allí de ser su 4.º año, participando o tercer año y es una institución bastante 

seria, que yo los invito a ustedes visitarlas, que son solamente mujeres y realmente hacen un 

trabajo muy destacable. Y la Presidenta Camila Alarcón es muy responsable en esta materia 

de las rendiciones. 

Siempre don Alejandro y después Camilo Espinosa. 

Concejal Sr Bizama: Quizá Camilo iba a reforzar lo que yo iba a plantear el presidente y tú 

ya lo dijiste muy claro. Hoy día hemos reconocido a Anaís, una niña de 14 años que ya 

participa en la selección nacional de fútbol sub 14 y que en Pandemia le tocó representar a 

Chile y la acabamos de reconocer. Entonces, es a ese nivel de esta Asociación. Creo que 

Camila y su equipo han realizado una labor loable en cuanto a encontrar talento, a tener el 



 

 

alto nivel de competencia y que eso haya permitido que desde este crisol de talentos 

regionales tengamos a muy buenas exponentes a nivel nacional y esperamos también a nivel 

mundial. Solo eso. Presidente, felicitaciones.  

Sr Camilo Espinoza: Bien, yo que yo quería hacer mención, además que ya se dijo, un muy 

buen trabajo durante harto tiempo y el año pasado ellos participaron del torneo ANFP como 

como Marca Magallanes. Pero este año, precisamente por el trabajo que han hecho, la ANFP 

le ha permitido ahora participar como Unión Araucanía. Así que además se están acercando 

ya al profesionalismo. 

 

“III.- CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE TEMUCO 

 

 

El Sr Presidente: Entiendo que había algunas dudas respecto a las actividades. Fueron 

enviadas el día viernes por la gerente a las casillas de todos los concejales. Así que sin duda 

podemos contestarlas. 

Concejal Sr Aceitón: Bueno, en primer lugar, no me gustó para nada la Corporación de 

Deportes, porque en el Aniversario de Temuco no hizo nada. Y entonces, cuando nosotros 

aprobamos el presupuesto, ojalá que esté escuchando la Yamna. Cuando nosotros 

aprobamos el presupuesto pregunté y dije ¿qué hacían las personas, por ejemplo? Y nombré 

a Carlos Iglesias, quien debo decir que somos amigos y no estoy hablando contra él, pero sí 

había un programa de deporte, había una escuela municipal, había algo donde se estaba 

haciendo algo en relación al deporte, no se hizo nada y ahora dijeron que este año iban a 



 

 

hacer, pero yo aquí veo un presupuesto total y nombro un par de figuras y que le podría dar 

subvención o pagarle pasaje, lo que sea, que me parece bien, pero no hay ni un documento 

que diga este es el cuadrangular, este es del campeonato. 

El Sr Presidente: Este enviado concejal, fue enviado el día viernes. Entonces alguien podría 

abrir Yo se lo envié a usted. Lo que pasa, concejal, que nosotros dejamos fuera del Aniversario 

de la Corporación porque son muchas las actividades. Y el departamento deporte tenía varias, 

ya que no, no revestía gastar recursos en tantas actividades que hicimos, se iban a perder y 

decidimos hacer las actividades durante el año, a contar de marzo y ahora estamos en el tema 

de la MITA, de la Maratón Temuco que se denomina. fue enviada al grupo de concejales que 

fue enviada el viernes. Yo voy a leer alguna. 

Concejal Sr Aceitón: Están hablando ahora, por ejemplo, de la misa y el costo que tiene la 

misa. Lo que hay que hacer para Subvencionar a todas las visitas que van a llegar a Temuco, 

lo más probable. Claro que sí es internacional para que tenga relevancia tenemos que traer 

un par de atletas, que se yo, los famosos kenianos que siempre han ganado. 

El Sr Presidente: Yo concejal. Hoy día la maratón no se mide porque vengan dos etíopes y 

le ganen a todos los chilenos y latinoamericanos que corran, sea por traer, al campeón a 

correr, es lo que estábamos acostumbrados antiguamente, a los eventos. Bueno, no voy a 

hacer un evento, acá lo que se ha trabajado desde la Comisión de Deporte es muy distinto, lo 

podríamos explicar, es otra cosa distinta, pero le voy a conceder la palabra, si me permite el 

presidente de la Comisión de Deportes a Bruno Hauenstein para que brevemente explique, 

porque Bruno es el concejal que ha estado bien inmiscuido junto a Cartes en el tema de la 

Maratón Temuco, brevemente solamente va a explicar lo que ya está en el documento que 

está en sus casillas. 

Concejal Sr Hauenstein: si me permiten un minuto para explicar, aclarar más que todo 

porque se va a ver en la Comisión de Deportes que preside don Carlos. Como todos sabemos, 

la famosa MITA ahora cambió de nombre, va a ser “Maratón de Temuco”. ¿Por qué? Porque 

después de la pandemia hubo muchas cosas que tuvieron que adecuarse, pero el espíritu de 

la MITA, digamos, de la Maratón de Temuco, es lo importante.  

Hay que resaltar otra cosa no menor, la Maratón de Temuco o la MITA, que era internacional, 

que tenía muchas características, ahora fue superada con creces. Va a tener mejor estándar 

que la anterior. Eso es súper importante y va a salir muy económica y vamos a ser 

internacional, no va a traer keniatas, pero sí va a ser internacional. Antes se traían como ocho 

keniatas, que nadie los veía porque llegaban muy delante y no había ninguna gracia, en mi 

humilde opinión. Pero sí, Presidente, va a tener la gracia que va a ser Campeonato Nacional 

en la única de Chile, el que gana acá va a ser Campeón Nacional de Maratón, va a ser 

clasificatorio de los Juegos Panamericanos que son este año en Chile, la única carrera 

clasificatoria para el Panamericano en Maratón va a ser en Temuco. Más importante que 

cualquier carrera en Chile, y va a ser clasificatorio a los Juegos Olímpicos del otro año en 

París 2024. Va a ser la única maratón en Chile que clasifica a los Juegos Olímpicos y los 

Juegos Panamericanos.  

Y otra cosa no menor, va a ser muy económica comparada con la otra carrera, la Maratón de 

Santiago, que tiene tremendo prestigio, va a ser de mejor calidad, entonces el 30 de abril 



 

 

debiera ser. Le hemos puesto mucho, mucho ñeque para que esta carrera funcione. Estamos 

de la mano trabajando con el Presidente de la Federación de Atletismo de Chile. Él se ha 

portado súper bien con el Presidente de la Asociación de la 9.ª Región, de la Asociación de 

Temuco, con mucha gente, con los atletas y ellos están porque se había suspendido 

definitivamente. Habían dicho que no, estamos aquí en la meta, acá estamos peleándola y la 

verdad es que yo creo que es un premio para los que a muchos que nos gusta correr y va a 

ser la más barata de Chile. O sea, cada carrera ir a Santiago significa entre pasajes e 

inscripción y todo significa $100.000 o $200.000 y aquí a va estar muy barato y más encima 

campeón nacional acá, clasificatorio Panamericano, Juegos Olímpicos. Estamos hablando lo 

más importante a nivel mundial en este deporte y va a ser en Temuco.  

El Sr Presidente: Quiero ser sincero, no estaba muy convencido concejal y concejales. Yo 

consideraba que no íbamos demorar seis, siete meses en organizar, porque dije aquí lo que 

importa es la calidad, pero el entusiasmo, pero el profesionalismo también del concejal 

Hauenstein, del concejal Cartes, de la presidenta de la Comisión, también convenció al equipo 

de la Corporación y terminaron convenciéndome con las condiciones que dije, que tiene que 

ser de calidad. Hoy día por eso necesitamos estos recursos, para no estar pidiendo a cada 

rato algo para trabajar. Ahora que fue enviado el día viernes o la Gerente toda la actividad, si 

tienen alguna duda, la Gerente podría contestar alguna si así lo consideran oportuno.  

Concejal Sr Sepúlveda: Sí, no voy a referirme en específico a la Maratón Temuco. Yo sí 

prefiero mil veces que se llame Maratón Temuco en vez de que tengamos una marca. A veces 

nos cansamos mucho con estas marcas que parecen como logos, pero en realidad no tienen 

una identidad territorial que nos identifique realmente como ciudadanos de esta comuna. 

Ahora, lo que ha lo que me importa a mí como presidente de la Comisión de Deporte es que 

nosotros establecimos ciertas metas para la Corporación a partir del año pasado con el cambio 

de la gerencia, que tenían que ver en un primer momento con un orden administrativo y una 

limpieza de las finanzas. Eso lo necesitábamos antes de aprobar el presupuesto a fines del 

año pasado y lo logramos tener a la vista antes de aprobar el presupuesto del año pasado. 

En ese mismo momento, en diciembre de 2022, dijimos “necesitamos tener una parrilla de 

actividades y una programación anual”. Lo dijo el concejal Llama, entre otros de nosotros, que 

también lo mencionamos. Lo que comprometimos como comisión es que la gerencia en marzo 

de este año iba a tener este programa para plantearlo al Concejo Municipal. Hoy día tenemos 

a la vista un Programa de actividades planteado por la gerencia para el año 2023, con una 

rutina, o sea, poder saber qué va a pasar este año con la Corporación de Deporte en cuanto 

a actividades y no seguir solamente tomando eventos esporádicos. O surge esta idea, la 

hacemos este evento y morimos ahí hasta que se me ocurre otra cosa. Tenemos hoy al menos 

un cronograma, una planificación. Quiero decir esto porque en el fondo las cuestiones que en 

nuestro rol fiscalizador como Comisión nos hemos ido trazando algunos objetivos y metas y, 

eso lo hemos tenido a la vista al día de hoy. Y eso es lo que me parece más importante a mí 

como presidente de la Comisión. Gracias, Presidente. 

Concejal Sr Vásquez: Gracias señor Presidente. Yo quiero ver un poquito la conversación y 

quiero solicitarle a usted y a su equipo, señor Presidente, el que podamos avanzar en lo que 

una idea que se propuso hace bastante tiempo, que es cambiar de Corporación a Fundación 



 

 

y creo que estamos entregando recursos, muchos recursos, no estamos teniendo nosotros el 

mando, que somos los diez concejales y concejales que fuimos elegidos por la ciudadanía y 

usted. 

Para poder ir estableciendo cuáles son los márgenes que queremos. Tiene que haber un 

directorio y este directorio tiene que tomar decisiones que a veces no son las decisiones que 

es de todo este cuerpo colegiado. Así que agradecería que pudieran acelerar una propuesta 

para que la podamos discutir aquí en el Concejo. Gracias, señor Presidente. 

El Sr Presidente: Vamos a lanzar una propuesta, concejal. Me gustaría que después lo 

conversáramos en una comisión o en una reunión. Quizá. Pero hay una propuesta. Voy a 

presentar el detalle municipal con los concejales que va a ir avanzando. Esto no podemos 

hacerlo de un día para otro, porque, por ejemplo, la Corporación de Cultura tiene cuántas 

personas contratadas, imagine que les explicarías. Es un proceso de cambio que vamos a 

tener que ir paulatinamente tomándolo, pero hay que tomar esa decisión en conjunto.  

Concejala Sra. Díaz: Señor Presidente, suelo preguntar todas estas actividades. ¿Se tienen 

que pasar por Comisión de Deportes en esta oportunidad? ¿Se socializan en algún momento 

con la comunidad? 

El Sr Presidente: Concejala. Eso es lo que plantea específicamente el concejal Vázquez. 

Concejala Sra. Díaz: Perfecto. Y lo otro que usted comenta aquí, pedir plata solo una vez. 

¿En qué momento se hace gestión desde la Corporación para adquirir recursos internos? 

El Sr Presidente: Esto es solo lo que está en el presupuesto municipal. Y lógicamente está 

la otra parte, que es la atracción de recursos privados. Porque si usted analiza, por ejemplo, 

con M$211.000 no financiamos todas las actividades que están propuestas y se están 

haciendo gestiones que vamos a dar cuenta prontamente y que está haciendo la gerente 

Yamna Lobos para atraer recursos y eso ya está realizando, porque depende mucho de 

factores Concejala, primero de la actividad ¿a quién, a qué mundo privado tenemos que ir? 

Por ejemplo, si es la maratón, lógicamente las energizantes, agua, zapatillas, marca, por decir 

algo. Si es otra área se va a otro elemento de auspicio. Pero si estamos ya trabajando, 

tenemos uno en ciernes que no lo quiero adelantar porque sabe que en la puerta del horno se 

quema el pan. Entonces, si resulta, vamos a dar cuenta rápidamente de una buena gestión 

que está realizando en la Corporación a través de su Gerente y su equipo.  

Concejal Sr Barriga: Presidente, Muchas gracias. La verdad es que yo solamente quiero 

tomar lo que dice el concejal Aceitón. Ni los otros concejales y alcalde que aquí, 

indistintamente que se haya enviado antes de aprobar el presupuesto. Yo no sé si tuviste, 

Carlos, en algún momento la posibilidad de ver esto en tu comisión o ver cuánto vale cada 

uno de ellos. Porque la verdad es que eso llegó el lunes o el viernes, entonces no pasó por la 

Comisión, no se analizó. Calculo que eso antes de la Comisión de Finanzas. Entonces, lo que 

nos dice el concejal Aceitón tiene la razón. 

El Sr Presidente: Hay que entender algo, si la Corporación es autónoma, tiene un Directorio, 

si es el problema que tenemos. 

Concejal Sr Barriga: Si yo comprendo que tiene un Directorio y lo comprendo totalmente 

Alcalde, pero ese Directorio le solicita los recursos al municipio. El municipio se los entrega, 

nunca se los ha negado. Sin embargo, Alcalde, perdóneme usted, aquí se nos venía a hacer 



 

 

una presentación de lo que había. Venía el Gerente con todo su Directorio, nos decía que era 

lo que iban a hacer. Hablaban con nosotros. Yo no sé, una vez más voy a votar sin saber que 

voy a votar porque no sé cuáles son esas actividades, porque no las vi en el correo. Pero 

alcalde, más allá de eso, mire, este verano no estuvo la Corporación de Deporte porque la 

dejaron descansar para el año. Parece que la Corporación de Cultura pasó lo mismo, porque 

yo no vi el trabajo de la Corporación de Cultura, aparte de arrendar el teatro, que pasara algo. 

Entonces nos encontramos En la anterior, lo encontramos igual que ese cuadro, pero al revés. 

La carreta delante de los bueyes, pasa al concejo y nunca se hizo la planificación porque no 

la tenemos. Entonces, al revés, que tiene que ser que vaya la carreta adelante entonces 

Alcalde, yo solamente solicitarle dentro de la formalidad al alcalde que lo hagan concejal, 

porque no tendríamos opciones. 

El Sr Presidente: Mire a ver. Las corporaciones en el sentido estricto no tienen la 

obligatoriedad, que yo lo he pedido a los directores.  En sentido estricto, ni siquiera debería 

presentar esto. Pero lo hace por respeto a esta autoridad, que yo defiendo en los Directorios 

de la Corporación. Defiendo a este consejo. No es una tarea fácil le voy a decir que no viene 

al caso, pero lo que estamos presentando es el elemento base, porque yo necesito estos M$ 

211.000. Solamente un porcentaje pequeño para financiar, el resto va a salir todo del mundo 

privado. Y esas platas, lógicamente, son fiscalizada por los directores de la Corporación. Y en 

estricto rigor por la Dirección de control, que tampoco tiene mucha regulación. Hoy día la ley 

se cambió. Ya hay mayores atribuciones para la fiscalización de la Contraloría General de la 

República a las platas que provengan del mundo privado. Por tanto, Yamna conversó con el 

Presidente de la Comisión de Deportes. Porque para hacer, digamos como prefecto a este 

consejo ya se consideraba y lógicamente, si a lo mejor el presidente solicitaba una reunión, 

no hay problema. Eso se podía haber traído, pero no me corresponde a mí convocar Concejal 

a las comisiones, usted lo tiene más que claro. 

Y ahora este programa usted lo puede ver, es completo. Lamentablemente esta subvención 

cubre más los sueldos, en parte, un poco porcentaje para alguna actividad de la Maratón 

Temuco y dos más.  

Concejal Sra. Peñailillo: Sí, lo mío es más que nada como una petición, porque para no 

redundar en lo que ya se ha hablado, yo creo que hay un consenso de que el tema de las 

corporaciones es muy complejo, etcétera. Pero sí me gustaría saber, no ahora, pero dentro 

de marzo cuáles son esas reuniones o cuáles son en definitiva esas alianzas con el mundo 

privado que se están llevando a cabo hasta ahora con la gerente. Porque yo recuerdo que es 

la idea principal, cuando llegó la Gerente actual, que era hacer alianzas público privadas, 

entonces creo que no sé, que sea marzo, abril por ahí, decir oye, mira, tenemos estas 

conversaciones con estas marcas, con esta empresa y más o menos tenemos ya algo zanjado 

y, a medida que se vayan dando las cosas vamos a ir dependiendo del deporte y incluyendo 

algún tema, ya sea auspicio, canje, marca, sponsor, etcétera.  Creo que sería bueno saber 

esas conversaciones que se estén dando hasta el minuto, las que ya se han dado o las que 

están en carpeta más adelante, para que tengamos más o menos claro un pull de opciones. 

El Sr Presidente: Carlos tiene una relación fluida, ahí pueden invitarla a una comisión y no 

hay problema. Bien. 



 

 

Concejal Sr Sepúlveda: Acá no sólo en esa misma línea, que quede claro, también por toda 

la gente que escucha este consejo, aquello que usted mencionó en parte lo que estamos 

aprobando nosotros es prácticamente un presupuesto basal para la Corporación, para el 

funcionamiento de la Corporación, no para las grandes actividades ni los eventos que se 

esperan. Y es lo que también planteó la Gerente en más de una oportunidad. Nosotros 

necesitamos tener esta base de financiamiento para con esa base, poder ir a donde una 

empresa y decirle mira, tenemos esta programación, tantos funcionarios trabajan con 

nosotros, vamos a hacer esto, cómo nos puedes ayudar. Eso es lo que estamos aprobando 

hoy día, no estamos aprobando un presupuesto que permita hacer las grandes cuestiones, 

sino que permita la mantención del funcionamiento. Ahora, si ese funcionamiento continúa o 

no, si esta municipalidad decide seguir con las Corporaciones, eso ya es un tema de la 

administración y estamos dispuestos a ese debate, pero sólo para clarificar aquello. En todas 

las reuniones se le ha pedido que se incentive este tema de la inversión privada y todo, y lo 

que se nos ha planteado es con este presupuesto podemos abrir esa conversación con otras 

vías de financiamiento. 

 

El Sr Presidente somete a votación solicitud de Subvención de la Corporación 

Municipal de Deportes y Recreación de Temuco, Rut N° 65.058.816-9, por un monto de 

$211.931.032 para los objetivos que señala. Se aprueba por unanimidad. 

 

“IV.- CLUB ADULTO MAYOR ASUNCION 

 

 



 

 

El Sr Presidente somete a votación solicitud de Subvención del Club de Adulto Mayor 

Asunción, Rut N°65.008.720-8 por un monto de $3.500.000.- para los objetivos que 

señala. Se aprueba por unanimidad.  

V.- ASOCIACION DEPORTIVA LIGA VIEJOS TERCIOS DE TEMUCO 

 

El Sr Presidente somete a votación solicitud de Subvención de la Asociación Deportiva 

Liga Viejos Tercios de Temuco, Rut N° 72.180.700-2, por un monto de $20.000.000.- para 

los objetivos que se señalan precedentemente. Se aprueba, por unanimidad. 

“VI.- ASOCIACION DE BOXEO TEMUCO 

 



 

 

Concejal Sr Barriga: Una consulta en estos campeonatos y en estas cosas que nosotros 

financiamos con el FONDECOV nosotros logramos que tuvieran un pendón, un pasacalle o 

algo que diga que tiene que ver el municipio. Podría ser que en cada uno de ellos, cuando 

pidan su subvención, tenga si o si un ítem que tienen que dejar para el lienzo que tienen que 

poner o para el pendón de la actividad, donde esté la imagen corporativa del Municipio 

siempre presente, porque hay alguna que financiamos, por ejemplo alcalde, el fútbol y en 

ningún lado dice que nosotros entregamos casi 100 millones de pesos a los futbolistas. 

El Sr Presidente: Y nos pasó el otro día concejal un bochorno muy feo, que no voy a decir la 

Agrupación, de una subvención que habían puesto en el logo de las copas que compramos 

nosotros desde la Municipalidad, un ticket con la Asociación. Entonces Romina, ya podríamos 

incorporar eso al Reglamento, por favor, que sea, no sé, 500.000. Para que se incorpore hasta 

el 5%. 

Profesional de Administración Sra. Romina Llanos: Ya si perfecto Presidente, lo vamos a 

incorporar y, además, nosotros le exigimos a ellos que identifiquen un medio de difusión, ya 

sea a través de las redes sociales que ellos tengan, con el fin de que den a conocer que el 

proyecto que están realizando es con recursos municipales. 

Concejal Sr Barriga: nosotros, por ejemplo, fuimos a San Antonio, a un proyecto que dimos 

y había una velada que entregaban cuatro proyectos. Y nosotros estuvimos ahí, los que 

financiamos y no había. Entonces estaba la SUBDERE, estaban todos. Y yo le digo a la María 

Bernarda ¿qué pasa con nosotros si venimos con los concejales? Aquí viene el Alcalde, todo. 

Y nunca hubo nada que hiciera alusión a nosotros. Y nosotros financiamos eso, entonces para 

que no nos pase nada, porque en este tiempo que van a empezar las elecciones, muchos van 

a decir que es el GORE, que es el diputado, que nosotros que tengamos nuestro logo 

asegurado. 

El Sr Presidente somete a votación solicitud de Subvención de la Asociación de Boxeo 

Temuco, Rut N° 65.101.447-6 por un monto de $4.000.000.- para los objetivos que 

señala. Se aprueba, por unanimidad. 

VII.- FEDERACION CHILENA DE RACQUETBALL 

 



 

 

Concejala Sra. Gallardo: Presidente, solamente consultar ¿ellos dónde estrenan? 

El Sr Presidente: En el estadio, en un espacio que se entregó. 

Concejal Sr Bizama: Sobre eso mismo yo quería intervenir. Hoy día le estamos dando una 

subvención a un club que cuenta con un comodato. En su minuto tu mandaste algún convenio, 

si no me equivoco, en los términos que nosotros le entregamos ese comodato. Yo creo que 

es interesante ver tal cual nos pasa con M11, los horarios y el impacto que este comodato 

tiene en los programas que la Municipalidad pudiera acceder. Acá se requiere un par de 

zapatillas que cualquiera las puede tener. Efectivamente, voy a poner algunas de mayor 

requerimiento técnico y una raqueta que también pudiéramos facilitar, pero que efectivamente 

tengamos más niños participando. Yo no sé el impacto que hoy día tiene este comodato en 

los programas municipales, independiente de que ellos sí tengan un destacado 

comportamiento de competencia. Esa es mi preocupación Presidente ¿Cuál es el impacto real 

en la comuna, si hay jóvenes o no con nuestro programa municipal que esté participando y en 

qué magnitud? 

El Sr Presidente: El impacto real concejal, es que hoy día la selección juvenil de básquetbol 

que participa los Panamericanos 2023 en Santiago, la base de esa selección es de Temuco 

y gran porcentaje de los seleccionados son de escuelas municipales de nuestra Escuela 

Municipal de Temuco. 

Concejal Sr Bizama: Por eso sería bueno tener un informe.  

El Sr Presidente: Creo que es importante tenerlo en la mano al momento de anunciar a la. 

Federación de Fútbol, que venga acá, invitarlos para que hagan una breve presentación de lo 

que han hecho y han logrado. 

Concejal Sr Barriga: Respecto a eso surgió en la Comisión el tema de que este año tenemos 

los Panamericanos y con los deportistas destacados que vamos. La propuesta del alcalde de 

poder ver algo especial Alcalde, mandarlos bien equipados, buscar una asociación donde 

nosotros a lo menos les compremos no sé si sus buzos, lo que necesiten, pero que los que 

vayan, como es un año especial y por algo especial y que se va a hacer en Chile, tengan algo 

más de lo que el esfuerzo que ya se está haciendo en sus calles como para que vayan de la 

mejor forma nuestros deportistas. Alcalde Para dejarlo ahí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“VIII.- FUNDACION SUR ALERTA MI BARRIO 

 

              El Director de Seguridad Publica Sr. Israel Campusano señala que, 

esto surge en base a los múltiples requerimientos tanto del Concejales y, Consejeros 

Regionales y vecinos que indican que si bien es cierto ha habido proyectos de cámara, pero 

no hay mantenimiento, ni tampoco hay capacitación ni apoyo en la gestión ni el uso de esta 

tecnología. No es posible contratar servicios para proyectos que ya están en funcionamiento. 

Por lo tanto, la única forma es que alguna organización preste el apoyo técnico o el 

acompañamiento y capacitación a aquellas organizaciones que hoy día cuentan con su 

sistema, pero su sistema está o bien desactualizado o deteriorado o finalmente no funciona, 

ya sea porque escogieron una empresa que no era de la mejor calidad o bien porque son 

proyectos ya antiguos y que están obsoletos. Entonces a nosotros nos designaron como 

contraparte técnica de esto, cree que es un buen proyecto, es una buena propuesta. Sin 

embargo, quiere sugerir y, trae un escrito acá y, que lo voy a hacer llegar también formalmente 

el pago en cuotas para evaluar el trabajo, porque igual es un piloto, entonces tienen que ir 

viendo cómo funciona, si lo están haciendo bien o no. Segundo, que se garantice que las 

organizaciones sean efectivamente intervenidas con alguna de las glosas que ellos puedan 

incorporar acá. Y tercero, que se haga una presentación de la propuesta junto al equipo que 

de esta organización.  

         Finalmente, también es necesario incorporar desde nuestro punto de 

vista técnico, ciertas características técnicas, por ejemplo, que las cámaras Bullet sean por lo 

menos de cuatro megapíxeles y, porque esto permite una mejor visualización y, que realmente 

sean medio de prueba. El lunes tuvieron una conversación con el OS9 y, menos de esto, 



 

 

prácticamente no sirve al momento de identificar patentes o rostro, por ejemplo. También 

necesitan protección a la intemperie, iluminación hasta 60 metros y, una serie de 

características que no se va a alargar pero que está incorporando aquí por escrito con el fin 

de garantizar que esto realmente tenga la calidad. Pero también cree que para 10 

organizaciones es un presupuesto holgado que permite incorporar la tecnología inteligencia 

artificial en los nvr, esto significa que se pueden establecer perímetros virtuales, por ejemplo, 

y cuando a cierta hora programarlo que lo haga esta fundación y si pasa algún vehículo o 

alguna persona por ahí les avise a los vecinos en ciertos horarios. Esto permitiría mejorar la 

tecnología y como ellos hacen el acompañamiento, lo pueden programar.  

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, todos están de acuerdo en que tienen que recuperar esos sistemas que tienen en esos 

postes que están en las cámaras, que quebró el cabrito malo que no quería porque estaba 

vendiendo en la esquina y, le pedía a la Presidenta miles de cosas que ellos conocen. Saben 

que eso tienen que hacerlo, pero además la Administración desde Seguridad Ciudadana les 

dijo a ellos que se iban a crear casas de seguridad en diferentes sectores de Temuco. Esas 

casas de seguridad iban a mantener el monitoreo de las cámaras del sector y, van a tratar de 

unificar, algunas no se pudieron, porque seguramente no todas van a cumplir con el tema 

técnico, que es parte de lo que usted está diciendo y, todo eso, hoy aparece una Fundación, 

que va ser parte de ese trabajo que se supone que iba a ser algo que lo iban a hacer con 

éxito, que es a lo menos lo que tiene entendido. Entonces hoy aparece una fundación y la 

verdad es que le causa a esta altura bastante ruido las fundaciones. Agrega que, ya no quiere 

fundaciones ni quiero eso, consulta por qué esto, es necesario, por qué no contratan una 

empresa, licitan y, punto, por qué tienen que seguir con fundaciones, con cosas que no los 

había escuchado jamás en la vida. Ellos van a hacer un trabajo que hace una empresa, acá 

no es el trabajo de una fundación. Una fundación les viene a decir que le den para hacer un 

trabajo de una empresa privada.  

               Señala que, primero el Sr. Alcalde se va a gastar la plata de su 

subvención porque tiene los 100 millones en seguridad y, aquí está pasando 30 millones 

inmediatamente, se está acortando el tema y, por qué no lo hacen cómo debe hacerse, por 

una empresa que licitan para hacerlo, porque ellos a la empresa, si van a poder decirle: Mire, 

estas son las cámaras con tanto que necesito, Usted tiene que cumplirme con los diez postes 

cambiarlos, con tantas cámaras y todo eso. 

              Agrega que, eso es con una empresa, esas cosas no se hacen con 

fundaciones. Entonces quisiera Sr. Administrador, quizá este tema es algo que todos quieren, 

está seguro que los concejales que están, piensan lo mismo. Sin embargo, cree que debería 

ser a través de una empresa, una licitación como debe.  

                        El Director de Seguridad Publica Sr. Israel Campusano le indica que 

no se puede, porque son proyectos que ya tienen en su poder los vecinos, pertenece a los 

vecinos, ya no pueden ellos contratarles una empresa que le preste servicio a la organización. 

                       El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga    le 

señala que, si eso te pasa, pasan a estar a resguardo del municipio.  

                     El Director de Seguridad Publica Sr. Israel Campusano le responde 

que, también ahí entra toda una complicación administrativa, porque entonces significa que el 

municipio se está haciendo cargo de la mantención de esos proyectos en forma completa.  

                  El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga     le 

señala que, eso es lo que quieren, para que se mantenga todo esto. 

                  El Director de Seguridad Publica Sr. Israel Campusano   le indica 

que, eso significaría una gran cantidad de recursos, porque si usted ve para poder mantener 

diez proyectos son 30 millones, imagínese todos los proyectos que hay en la comuna. No 

habría capacidad de recursos y, cuando usted presenta un proyecto en general, en el mismo 

formato que lo FNDR, por ejemplo, que entregan los dineros a la organización y la 

organización después se hace cargo del desarrollo y mantención de esto. No hay como una 

fórmula de contratar a una organización, es el problema. 



 

 

             El Sr. Francisco Bayer señala que, no sabe si legalmente la cámara 

de los gobiernos regionales que se le entregan a la comunidad, ellos puedan entregárselo a 

un tercero, que menos podrían hacerlo. 

             El Director de Seguridad Publica Sr. Israel Campusano   indica que, 

ese es un tema, pero el tema de la monitorización que se hace desde las oficinas de seguridad, 

que están descentralizada, eso ya lo implementaron junto al Carmen, en Labranza y eso se 

va a hacer por ellos y, esto es la reparación, mantención, actualización y capacitación de las 

organizaciones, independientemente que ellos miren por otro lado, televigilen esas cámaras, 

eso es otra cosa, pero no es que ellos vayan a hacer eso, ellos van a hacer eso. 

             El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, comparte con el 

Presidente las aprehensiones iniciales, cree que no suena bien que a una fundación que 

particularmente sea “Sur Alerta en mi Barrio”, habría que ver cuándo se creó y, quiénes son 

los socios fundadores.  

         Continúa señalando que, le están entregando cuestiones que pudieran 

pensarse que son servicios de cualquier empresa en cualquier ámbito y, esa es la primera 

reacción. Sin embargo, comparte con el Director de Seguridad Pública los recovecos 

administrativos que puede significar una situación como esta,  de verdad que entiende lo 

primero, que es una situación piloto, cree que por ahí pudieran tener una cuota de flexibilidad, 

se espera que sean 10 Villas, 10 Poblaciones o 10 Juntas de Vecinos e incluso el mismo Sr. 

Director plantea que esto sea en cuotas para ir viendo si esta cosa funciona o no, o sea, 

efectivamente esta es una papita caliente que hay que tomarlo con mucho cuidado porque es 

una situación nueva, piloto y, cree que por ahí pudiera estar con todos los resguardos que se 

plantean. No sabe si rebajar la subvención o no, allá el Alcalde si decidió esto, pero monitorear 

efectivamente primero cómo se seleccionan las juntas de vecinos, porque como esto es una 

fundación, se imagino que alguien pondrá criterios y, los criterios deben ser lo que diga la 

Dirección de Seguridad Pública, a propósito de las villas catastradas, que hoy en día tienen 

problemas con los equipos instalados o si no logran  tener esa priorización, van a tener a los 

amigos más cercanos a la Fundación, con su Villa protegida y, actualizada, que es una 

modalidad natural. Pero si van a tener un equipo actualizado, le llama la atención que se habla 

de que va haber un servicio de mantención, limpieza, pintura y hay una capacidad de recambio 

hasta cuatro cámaras, en todo el proyecto de estos 30 millones o cuatro cámaras por juntas 

de vecinos y, cuánto sería el monto, 3 millones por juntas de vecinos y, estos 3 millones que 

son las veces de mantención o no, como un valor promedio. Puede ser que en alguna junta 

de vecinos que sean los equipos más viejos haya que hacer el recambio o esta mantención 

no va a servir, porque los equipos son muy viejos. Entonces, todas estas inquietudes son las 

que le surgen a la hora de aprobar con una carátula de subvención simplemente este proyecto 

piloto reciente.  

          El Concejal Sr. Marco Antonio Vázquez indica que, concuerda 

también con lo que plantea el Concejal Sr. Alejandro Bizama y, también le queda muy claro lo 

que les ha dicho el Director de Seguridad Pública, en que no tiene nada que ver esto con el 

monitoreo, sino que tiene que ver con la conservación y mantenimiento de estos, de esta red 

de cámaras de vigilancia que hay en diferentes sectores. Pero le preocupa que todo lo que él 

ha planteado como Director y, como contraparte debería haber quedado antes ya establecido 

de que haya pasado esta subvención, porque así le da la certeza de que lo que está diciendo 

el Director de Seguridad Pública, va a ser considerado el trabajo que haga esta fundación.  

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga   quiere 

señalar que, le llama mucho la atención, porque esto se puede ver muy feo, porque primero 

esta organización fue creada en el mes de julio del año anterior, no tiene proyecto adjudicado 

anteriormente y tiene un nombre que es precisamente una fundación para dar un servicio 

creada hace cuatro meses atrás, precisamente creada para dar lo que ellos querían como 

requerimiento. Agrega que, le van a entregar 30 millones de pesos a unas personas que se 

constituyeron hace cuatro meses, que no tienen un trabajo y, que no sé cómo llegan a ofrecer 

un servicio que justo necesitaba el municipio. Yo por lo menos no,  

 



 

 

         La Sra. Romina Llanos señala que, ayer en la tarde, esta subvención 

ingresó el Sr. Alcalde le informo, lo conversaron con el Director de Seguridad, efectivamente, 

ellos habían visto revocar la posibilidad de contratar el servicio más que entregar una 

subvención. Porque al momento de contratar el servicio, de hecho, pueden colocar las 

exigencias mucho más claras, que a través de una subvención. El hecho ahora que el Director 

de Seguridad también señale que se pague en cuotas, eso al quedar acá en la Comisión y, 

se ratifica después en el Concejo, eso es así, para darle la certeza al Concejal Sr. Marco 

Antonio Vásquez, que todo lo que está diciendo el Sr. Director de Seguridad lo pueden 

incorporar ellos también después en el Convenio. Pero efectivamente, su apreciación personal 

también, lo que mejor que correspondería acá sería una contratación del servicio, ahora, lo 

que sí tiene razón también el Sr. Director de Seguridad es que esas cámaras hoy día están 

instaladas en casas particulares o en Sedes.  

                        El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga    indica 

que, la mayoría de las cámaras están en los postes de la calle, quizás se pueda abarcar algo 

que está en el tema público. 

                El Director de Seguridad Publica Sr. Israel Campusano señala que, 

hay varias dudas, pero son cuatro cámaras por organización, no es que sean cuatro por todo 

el proyecto.  Segundo los criterios tienen que ser los criterios técnicos que se ponen en el 

municipio, no pueden ser los criterios que pongan la fundación. Tercero entiende él y, eso lo 

conversó ayer con la Administración y, con la Sra.  Romina Llanos y, lo que se diga aquí y, si 

se aprueba, se incorpora a las propuestas. Por lo tanto, por eso está haciendo estas 

observaciones acá y, Cuarto las instituciones a las cuales ustedes les entregan o no las 

subvenciones es resorte de ustedes y, él no tiene nada que ver.” 

 

 

Concejala Sra. Peñailillo: lo conversamos como presidenta de la Comisión de Seguridad 

Pública en dejar claro que esto es un tema piloto. Son 30 millones que va a ser prorrateado 

en seis meses. Y usted va a ir. Me corrija si me equivoco, si con diez juntas de vecinos y todo 

aquello cierto, entonces la idea sería poder tener lo hablamos, pero quiero que quede aquí 

igual constancia de estar igual acompañando y estar viendo que el tema se cumpla a 

cabalidad. Esto lo habíamos conversado también en los FONDECOV. Que una cosa es vamos 

checando cámaras, pero después las empresas no se hacen cargo, después se echan a 

perder y finalmente que hay una cáscara que no sirve, no sirve para mucho, digamos. A mí 

me gustaría saber ¿qué esto es por seis meses, cierto? Y si el tema funciona, me imagino que 

se irá a volver a hacer. 

El Sr Presidente: Porque está dentro del presupuesto que tienen ustedes 100 millones. Yo 

tengo 100 millones para complementar el trabajo en terreno, que no sé si hay que apostar, no 

quiero opinar, pero se trabajó con ellos el año pasado bastante bien. Un equipo en terreno, 

nos colaboró bastante en ciertas materias y creemos que es oportuno detrás de esta fundación 

para que podamos trabajar de forma más profunda. 

Concejal Sr Barriga. Muchas gracias. Alcalde. Alcalde. La verdad es que jamás me he 

propuesto y no es mi intención oponerme a una subvención. Jamás, porque son montos que 

ve usted, que dirige. Pero yo quiero ser súper claro y lo quiero decir como concejal y como 

presidente de la Comisión de Finanzas. No me parece que una Fundación vaya a hacer el 

trabajo que debería hacer una empresa, pero además Alcalde una fundación que fue creada 

hace cuatro meses, que mágicamente sabe que nosotros tenemos esto que venimos 

hablando hace un año de que vamos a buscar como hacer; mágicamente en cuatro meses se 

crea, tiene su personalidad jurídica y entra aquí sin tener ni un poco de respaldo en su trabajo. 



 

 

Además, recibiendo llamados de personas que están aquí a los concejales, diciéndoles que 

la aprueban, que son socios de esta fundación y que mire el nombre alcalde “Fundación Sol 

Sur Alerta en mi barrio” esta fundación fue creada para esto. Entonces no ha recibido un peso 

y nosotros le vamos a dar esa plata a una fundación que se creó hace cuatro meses y 

mágicamente supo que necesitábamos esto aquí. Alcalde yo de verdad no quisiera nunca una 

subvención hacer esto, pero yo voy a votarlo en contra, con todo lo que significa que una 

fundación creada hace cuatro meses se vaya a licitar.  

El Sr Presidente: Voy a conceder la palabra de Israel para que le aclare un poco su duda y 

el trabajo importante acá, el trabajo por la seguridad de los vecinos que se ha venido haciendo 

de alguna otra forma con este equipo de personas que son profesionales. Yo creo que, bueno, 

explícalo tú que has trabajado con ellos mejor. 

Concejal Sr Barriga: Una empresa, pero no la fundación. 

El Sr Presidente: Pero la fundación nos da mejor garantía porque es sin fines de lucro. Pero 

bueno. Israel. 

Director de Seguridad Pública Sr Campusano: Campusano:  Buenas tardes, señor 

Presidente, concejal. Bueno, indicar que tal como se señaló en la Comisión, esta experiencia 

piloto responde a la solicitud de tanto las organizaciones como las mismas autoridades para 

poder dar mantención y poder dar reparación a los proyectos de cámaras que por el diseño 

legal que tienen, tanto en el formato de subvenciones como en el formato de entrega de 

fondos, incluso regionales, quedan abandonados sin ninguna respaldo, sin ninguna especie 

de soporte y tampoco acompañamiento, porque hay que entender que los vecinos y las 

organizaciones vecinales no tienen por qué tener conocimiento técnico y tampoco tienen el 

apoyo permanente como para poder optar a otras tecnologías. Si hicieron todas, como nos 

designaron como contraparte técnica, las averiguaciones, las observaciones para que 

técnicamente este proyecto funcione. Hemos generado las condiciones que fueron expuestas 

en la Comisión, que tienen que ver con establecer un mínimo técnico, establecer metas, 

presentaciones de equipos y otras condiciones que permiten asegurarnos también e ir 

evaluando cómo va a funcionar este piloto. La verdad es que lo que se señala de contratar 

una empresa no es posible administrativamente, toda vez que no podemos contratar una 

empresa para entregar servicios que ya fueron entregados a una organización de manera 

independiente. Y de hecho ese es el problema. Por lo tanto, estamos buscando una fórmula 

y un proyecto para poder dar ese servicio con las garantías técnicas de que esto así ocurra y 

así suceda, con calidad y con esa garantía. Y nosotros como contraparte técnica, obviamente 

vamos a estar haciendo seguimiento permanente de esta experiencia. Es eso, señor 

Presidente. 

Concejal Sr Vásquez: Gracias, señor Presidente. Bueno, en relación con este tema, yo quiero 

contar a mis colegas que hice un presupuesto de caja en relación con los 30 millones de 

pesos. Los dividí por los seis meses. Vi el número de profesionales, que es un profesional de 

acuerdo a lo que está aquí, que es un profesional informático, dos operadores CCTV, 

conductores. Y fui sacando más o menos un cálculo de acuerdo a mercado y me quedaba 

una disponibilidad de alrededor mensual, $1.800.000 para capacitación sobre el uso de 

equipos, actualización y reseteo, de todo lo demás. Entonces, hecha esta evaluación, que lo 



 

 

vi yo en base a valores de mercado, puedo concluir de que si es un programa piloto, que lo 

voy a llevar a esta organización, que no lucre, que eso es importante evidenciar de que no 

lucre, porque obviamente los recursos que le vamos a dar es para este programa piloto. Es 

mi palabra es, señor Presidente. 

Concejal Sr Aceitón: Presidente, colega. A mí me llama la atención lo mismo que sea que 

una fundación que se creó recién. Quien les dijo hagan una organización, reúnan una directiva 

y nosotros lo vamos a postular para que nos den un proyecto. A mí me parece que hay otra 

instancia. No estoy en contra de los vecinos tengan, hay que apoyarlo, pero no esta. A mí me 

parece que hicieron mal este trabajo. Yo no estoy de acuerdo. Yo, por lo tanto, no voy a apoyar 

este tema porque me parece raro que en cuatro o cinco meses ya estemos, donde no 

funciona, ni nada menos que 30 millones de pesos. No, no estoy de acuerdo. 

El Sr Presidente: Pero concejal, hay que tener claro que aquí lo que explicó el Director de 

Seguridad, que es un trabajo que se viene dando hace tiempo, lo que pasa es que lo tenía la 

Fundación y hoy a veces hay que apurar los procedimientos, que muchas veces nosotros no 

damos abasto por el tema de seguridad y muchas veces todos queremos seguridad, 

seguridad, seguridad y, hay que buscar las formas para que lleguemos con seguridad y no 

siempre somos nosotros, tenemos que hacer alianzas estratégicas. Lo mismo cuando tuvimos 

la Fundación Cumplido Circular, que era una empresa y como hemos tenido un avance, nos 

ha ido bien, cada día mejorando. No digo que ha sido perfecto, pero cada día mejorando. 

Entonces por eso los otros 30 millones que aparte son del monto que tengo como Alcalde de 

proponernos esto, se ha hecho el estudio, se ha trabajado y todo.  

Concejala Sra. Gallardo:  Mire, señor Presidente, quiero hacer algunas consultas respecto a 

ellos, dónde operan, dónde trabajan, dónde tiene sus oficinas esta empresa. 

Director de Seguridad Pública Sr Campusano:  concejala, la empresa opera en Temuco. 

Esta es una fundación que tiene una sede también en Temuco y que como dije anteriormente, 

nosotros estamos buscando fórmulas, por ejemplo, le he pedido a Carabineros que pueda 

integrar personal de Carabineros en nuestra sala de visualización de cámaras para poder 

activar la biometría, el reconocimiento de rostros. Nosotros tenemos problemáticas legales 

que nos restringen como seguridad pública y nos restringen como municipio para poder dar 

cierto servicio. Entonces estamos tratando de buscar la fórmula administrativa, que por cierto 

no es la única. Se han hecho en otras municipalidades que puedan dar esas garantías y esos 

servicios dentro del marco legal que a nosotros nos rige. No, no hay una fórmula aquí distinta 

a la que se ha hecho en otros municipios, y tampoco hay una fórmula que no esté dentro del 

marco legal vigente. 

Concejala Sra. Gallardo:  No, si lo concreto era saber la dirección. Eso, por un lado. 

Director de Seguridad Pública Sr Campusano: Aldunate 864, Temuco.  

Concejala Sra. Gallardo: Y segundo, yo sé que efectivamente cuando se entregan estos 

proyectos es un año que traen de garantía. Y justamente acá dice que efectivamente después 

del año se le hará la mantención, desde esa mantención. Como seguridad ciudadana no hay 

una formalidad de acercarse, porque ya se están formando muchos Comités de Seguridad 

Ciudadana. Acercarse a estas organizaciones como Municipalidad, como Seguridad Pública, 

ver cómo están operando y desde eso se están operando mal las alarmas, las cámaras, lo 



 

 

que fuera. Hacer un listado y llamar a licitación para que una empresa externa pueda hacer 

este trabajo, por ejemplo. Y segundo, este monto. Yo sé que es facultad de usted señor 

Presidente, ¿Está contemplado todo lo que es reparación en sí, o ellos aparte tienen que pedir 

recursos para arreglar esto, que sé yo, cámaras, alarmas, lo que fuera que estuviera en mal 

estado? 

Director de Seguridad Pública Sr Campusano: Sí, por su intermedio Presidente. Y como le 

digo, no es posible que una empresa realice este trabajo tal como se lo dije anteriormente. 

Estos proyectos no le pertenecen al municipio una vez ya entregados. Por lo tanto, esta es la 

fórmula que nosotros hemos encontrado con respecto a la reparación. Están detalladas cuales 

son la cantidad de cámaras que se va a cambiar, como máximo son cuatro en la cantidad, de 

antenas y, también de un acompañamiento técnico y, también hemos pedido un avance 

tecnológico para incorporar inteligencia artificial en donde esto sea intervenido. Por lo tanto, 

estamos tratando de avanzar a estas organizaciones que hoy día tienen su cámara, ya sea 

derechamente no funcionan o están con baja mantención o de una calidad que no es la que 

se necesita para poder trabajar. Y en este sentido todas las reparaciones están cubiertas en 

este costo y no tienen que pedir recursos adicionales. 

Concejal Sr Bizama: Gracias Presidente. Yo comparto las primeras aprehensiones de los 

colegas. Suena extraño, raro. No ha sido explicado el vínculo previo que tuvo con la Dirección 

de Seguridad. Las personas que se señala pueden ser hoy día propietarios de la Fundación. 

Yo, así como lo dije en su minuto respecto de la Fundación Cumplido Circular o de lo que fue 

la entrega de recursos a otra Fundación para tener la tarjeta electrónica de la compra en 

locales. Estamos cambiando el paradigma de gestión. Creo que está dentro de sus facultades 

como Alcalde y como administración, pero estamos cambiando paradigmas de gestión, 

labores que le son propias del Municipio, hoy día ahora estamos externalizando a fundaciones, 

que esperamos cumplan con lo que se plantea en el proyecto, como primera consideración.  

En el segundo plano reafirmo lo que acabo de decir. Está dentro de la gestión y dentro de esto 

acuerdos tácitos que tenemos respecto de destinación final de recursos y de responsabilidad 

en la destinación de los recursos. También está dentro tus competencias. En ese sentido, no 

tengo reparo con que tú hayas tomado esta decisión y sobre eso no me queda más que apoyar 

lo que se está proponiendo, con las salvedades que he dicho.  

Por otra parte, Presidente, nos encontramos también con que aquí entregamos la decisión 

política transversal de una mirada comunitaria a una fundación que va a acotar su intervención 

como plan piloto que es a diez Juntas de Vecinos. Por lo tanto, se discutió en la Comisión de 

Finanzas cuáles van a ser los criterios que van a priorizar, cuáles van a ser los antecedentes 

que se van a tener a la vista para que estos vecinos sean seleccionados o no. Hay toda una 

discusión de fondo que labores propias de un servicio que ya claramente lo ha explicado Israel 

que debe hacer una empresa, en este caso no se puede más. Evidentemente con lo que hoy 

día se está discutiendo. Yo quiero volver a insistir, Presidente, que la labor de la Municipalidad 

es la educación y la prevención respecto de temas como lo son la seguridad pública. Estamos 

encandilados por un populismo de seguridad en el que, al parecer, la cámara en la solución 

de todo. Por mucho tiempo fueron las alarmas y todo el mundo postulaba alarmas 

comunitarias. Después, con algo más de tecnología, las cámaras. Y hoy día estamos 



 

 

entrampados en este paradigma de que la seguridad pública se resuelve en una cámara, en 

una, en un sector determinado, y la tarea de la Municipalidad, la tarea nuestra es advertir a 

los vecinos que la seguridad pública es una tarea permanente de los propios vecinos 

involucrados. El único responsable legal en Chile mandatado constitucionalmente son 

Carabineros de Chile. Ellos tienen el poder y la fuerza para el orden y seguridad. Por lo tanto, 

lo que nosotros hoy día se está demandando un protagonismo extremo de labores municipales 

para las cuales no tenemos recursos y estamos inventando situaciones como esta en la que 

la solución de la reparación y mantención de cámaras se le entregan a una Fundación. 

Entonces, no compartiendo el fondo de este tema, sí compartiendo dentro de la forma que 

está dentro de sus facultades. Yo quiero poner el punto sobre que la tarea de un consejo 

municipal es orientar, es acompañar a los vecinos, es darle las herramientas para que desde 

lo que significa la convivencia diaria y cotidiana, que se recurra a ese espacio, se llame 

Carabineros, se potencie el trabajo con la Policía de Investigaciones. Pero no podemos pensar 

que el municipio va a salvar una crisis mundial de seguridad pública. Y digo mundial porque 

lo es. Es una crisis mundial de cambio de paradigma. Ya lo había dicho en algún minuto y, 

por lo tanto, yo llamaría a la cautela respecto de la destinación de fondos a seguridad pública, 

independiente, insisto, de que son tareas propias de otro servicio. Nosotros como municipio 

estamos haciendo labores que nos rebasan por mucho. 

El Sr Presidente: Concejal solamente el punto que usted agrega en las dos fundaciones que 

hemos tenido. Le hemos enviado los informes que han tenido muy buen resultado, el de Barrio 

Conectado fue en número bastante auspicioso y en realidad no es una delegación. Lo que 

estamos delegando es la innovación de poder llegar de otra forma que a nosotros nos costaría 

más, que es no entregar una caja, sino que lo que más se compró -ustedes vieron el informe 

que le envié al WhatsApp- no entregaba la caja alimentos, sino que era carne, leche, cosas 

perecibles que se compraban con la tarjeta y, la Cumplido Circular fue el reemplazo de la 

empresa por una Fundación que hacía el tema y, en ambas creo que a pesar de las mejoras 

día a día, han sido exitosas. Así que yo también comparto contigo que a veces la gestión se 

moderniza también por alianzas estratégicas.  

Concejal Sr Sepúlveda: Presidente, creo que el concejal Bizama hace un punto que también 

yo creo que es el central, que es la discusión de fondo respecto de esta estrategia de 

seguridad alojada en el tema de las cámaras. Yo creo que en un momento como de hacer 

una evaluación, después de años de estar entregando cámaras a las personas y esta política 

finalmente efectiva o no, es un voladero de luces, tiene la posibilidad real de que nosotros 

estamos perspectivando, de la misma concejala Peñailillo lo dice un piloto que después 

tendríamos que estar por lo menos una vez al año haciendo esta mantención, significa 

comprometer también recursos de forma, en definitiva, permanentes si es que incluso 

funciona bien. Es personal, desde la perspectiva que levantamos como consejería, también 

creemos que el foco de la seguridad no está en el tema de tener cámaras en todas las casas 

y justamente estamos proponiendo otro debate de seguridad. Ahora, tampoco creo que en el 

año y medio que llevamos como concejales también hemos ido aprendiendo cuáles son las 

limitaciones que tiene la propia administración para poder cumplir a cabalidad con las 

funciones o las expectativas que la ciudadanía tiene de nosotros, por lo tanto, yo creo que no 



 

 

hay que demonizar ninguna fórmula. No sé, no cabe aquí como decir las fundaciones y decir 

como que las fundaciones no funcionan. Creo que cada propuesta hay que analizarla en su 

mérito y en ese sentido es que es tan específico, levanta dudas, levanta dudas, porque el 

debate de fondo está un poco pasando de lado respecto de la efectividad de las cámaras, 

insisto, por la premura con la que se ha creado esta fundación. No es la misma situación de 

que cuando evaluamos otras fundaciones, como por ejemplo, lo que se ha mencionado aquí, 

llamado en oportunidad a Cumplido Circula,r de una fundación que ya había trabajado con 

otras comunas, que tenía una trayectoria, que podía demostrar un trabajo versus una 

fundación que ha sido creada para adjudicarse este proyecto. Eso en definitiva lo que queda 

a la vista de nosotros como concejales.  

Entonces ahí también me queda la duda. Me queda la duda respecto de un tema que ha 

planteado el director de Seguridad y es esta supuesta imposibilidad absoluta de que nosotros 

intervengamos en una propiedad privada o, en este caso, la cámara que está en la casa de 

un vecino, una vecina que ha sido entregada incluso con recursos municipales, ¿porque sí 

podemos hacer reparaciones de otros ámbitos del propio domicilio? ¿Por qué podemos, por 

ejemplo, reparar el cañón de la estufa de una casa particular? Y lo hacemos a través de 

nuestra propia Dirección. Contratamos a las personas y, vamos y arreglamos esto. 

El Sr Presidente: No sabe el problema que tuvimos licitando ahí. 

Concejal Sr Sepúlveda: Pero se logró hacer. Entonces ¿por qué si podemos arreglar un 

cañón de una estufa con una licitación pública? Todo claro, transparente, empresas que 

postulan ¿por qué no podemos usar ese mismo mecanismo para arreglar una cámara que 

también está en su domicilio, cumple una función para esa familia que es importante, etcétera? 

Creo que no hemos agotado esta instancia antes de ir a entregar estos dineros directamente 

a una Fundación que no tiene una trayectoria, que no tiene un trabajo previo, que no tiene 

una experiencia demostrable. Por eso yo insisto, no estoy, porque hacemos demonicemos las 

estrategias en general ni las fundaciones, sino que en su justo mérito esta fundación, todas 

las garantías para aprobar una subvención como esta. 

El Sr Presidente: Vayamos cerrando el debate porque nos quedan otros temas y vamos a 

terminar el consejo. Yo solamente le quiero decir que la captura de la banda delictual que 

asoló el sector poniente Amanecer, fue gracias a las cámaras particulares de las familias, fue 

gracias a las vecinales y fue gracias a las municipales que se le pudo hacer seguimiento al 

vehículo Toyota, que era el modus operandi que todos los vecinos declaraban y que fue 

encontrado al otro extremo de Temuco en el sector final de Santa Rosa. No quiero estigmatizar 

a nadie. Carabineros así lo reconoció quienes son los que llevan adelante esta política. Por 

eso nosotros hemos querido establecer también la reparación de cámaras. Y le voy a decir 

algo más. Con 30 millones tampoco estamos haciendo la solución para todo Temuco, y 

tampoco lo vamos a hacer aquí como los paladines, este es un piloto. Los concejales votan 

en conciencia lo que estimen conveniente. Aquí los vecinos -yo estoy leyendo en el YouTube 

como se manifiestan a favor, hay otros que pueden estar en contra como alguno bien lo hizo- 

lo único que dejo a la libertad de conciencia, porque no podemos seguir discutiendo el mismo 

tema. Desde mi punto de vista, la seguridad hoy día es primordial, que el punto que le 

coloquemos veamos según el punto que le coloquemos de fondo o de forma. Bueno, habrá 



 

 

que verlo. Nosotros creemos que es válido. Y los vecinos, si desean sus cámaras aceptar 

grado de tranquilidad y hay que repararlas y, bueno, buscamos esta forma. Tampoco vamos 

a decir que con esto vamos a solucionar todo y que son 1.000.000.000 de pesos. Son apenas 

30 millones de pesos, 5 millones por mes. Que ustedes creen que un equipo vale mucho más 

que eso. Es lo que nos cobraría una empresa, que ustedes mismos decían que la demolición 

era cara. Bueno, acá tenemos mucho menos por lo que se va abarcar.  

Concejal Sr Barriga: Solo para cerrar, nosotros nos metemos a las casas con el mal de 

Diógenes, nos metemos a las casas a sacarle los árboles a los adultos mayores, se los 

cortamos cuando hay problemas, se puede ingresar de una u otra forma. Nadie, pero ninguno 

de mis concejales de este cuerpo de concejales he escuchado que está en contra de la 

seguridad o de las cámaras, solamente le estamos diciendo que, a lo menos yo no voy a 

entregar 30 millones de pesos a una fundación que se creó hace cuatro meses y, que además 

me parece muy extraño que justo el problema que nosotros teníamos, ellos vienen a resolverlo 

y con una fundación que se llama igual.  

El Sr Presidente: Nosotros hicimos los estudios, creemos que la estrategia es un piloto que 

puede funcionar bastante bien, son los puntos de vista. Lo someto a votación. Cada cual vota 

en conciencia en conformidad a lo que crean conveniente o lo que piensan, a quienes 

representa, que son al final del día, las vecinas y vecinos.  

Concejala Sra. Peñailillo: Solamente avalar el trabajo que se ha venido haciendo en 

Seguridad Pública. Yo creo que minimizarlo a que solamente son puras cámaras, no es así. 

Se está haciendo un trabajo integral y, tal como lo decía el Alcalde, el tema de las cámaras 

son un medio de prueba eficiente. Se ha podido comprobar un montón de cosas gracias a las 

cámaras, pero nadie está diciendo que todo es las cámaras.  Es un tema más dentro de un 

sin fin de situaciones integrales para la seguridad.  

Segundo, lo que decía la concejala Gallardo, creo que lo vengo diciendo desde el mes dos de 

concejala: Qué hoy día necesitamos, porque se necesita reparar y tener mantención a las 

cámaras es porque no se ha hecho un trabajo de un listado profesional con las empresas que 

a punta FONDECOV les dábamos las lucas. La empresa tanto ponía las camaritas y después 

que ponía la camarita la empresa si te he visto no me acuerdo, cero mantención, cero, nada. 

Y hoy día nos vemos en la obligación de tener que contar con empresa, fundación, lo que sea 

para poder mantenerlas. Entonces yo creo que aquí hay una discusión profunda que 

deberíamos verlo para más adelante, que es la empresa que pone las cámaras debe hacerse 

cargo si o si a lo largo de un año mínimo con la mantención, si eso lo hubiésemos tenido hoy 

día no estaríamos necesitando el tema de una mantención tirando 30 millones de pesos a una 

fundación x. Eso es un poco lo que quería como resumir y, también concuerdo un poco de 

que la forma está como extraña y todo, pero es un tema que se necesita. 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de subvención de la “Fundación Sur 

Alerta mi Barrio”, por un monto de $30.000.000.- (treinta millones de pesos), para los 

objetivos que señala. Se rechaza, con los votos en contra de las señoras concejalas 

Díaz y Gallardo y, los señores concejales Aceitón, Barriga y Sepúlveda. Los votos 



 

 

favorables de la señora concejala Peñailillo y señores concejales Vásquez y Bizama y, 

la abstención del Sr concejal Hauenstein. 

 

 

“IX.- RED ASISTENCIAL ANTUMAWIDA LUZ DE VIDA 

 

   Analizadas las propuestas, se propone su aprobación formal. 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga referente 

a la Subvención de la Corporación de Deportes, señala que, acá no se está cuestionando el 

monto, está claro, pero se cuestiona que deberían tener y, se suma a esto, a las palabras con 

la Corporación de Cultura, porque no sabe que pasó durante toda esta temporada con Cultura 

solamente arrendaron el teatro, no vio producciones propias durante todo este aniversario y, 

aquí lo que falta es que les muestren la planificación que tienen durante el año, que no la han 

tenido en ninguna de las 2 Corporaciones, que no lo han hecho. 

               El Concejal Sr. Juan Aceitón igual indica que, cuando aprobaron el 

presupuesto y, la cantidad de dinero, pero nada de la programación. 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, quizás puedan dar un día en la Comisión que corresponde, dar a conocer el Programa 

de estas 2 Corporaciones. 

              La Gerente de la Corporación de Deportes Sra. Yamna Lobos 

señala que, este presupuesto ya fue aprobado y, ellos presentaron todos los ítems valorizado 

y, el programa que están solicitando lo pueden hacer llegar al Concejo para que estén al tanto 

de todas las actividades que tienen programadas para este año. 

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, quizás sería bueno con las 2 Corporaciones y, no solamente que se entregue, sino que 

en una Comisión que es Deporte y Cultura, que preside el Concejal Sr. Carlos Sepúlveda, 

darlos dentro de ellos y, puedan hacer lo que está solicitando el colega, porque la exposición 



 

 

de las 2 Corporaciones para que no solamente entreguen, porque siempre Sra. Gerente hay 

preguntas, entonces es mejor hacerlo en una sala donde van  entendiendo y, van enseguida 

dilucidando algunas dudas que se puedan tener. 

                      La Gerente de la Corporación de Deportes Sra. Yamna Lobos  

señala que, tienen programado con la Federación de Voleibol y de Básquetbol y todo en 

relación a los Panamericanos que viene. Entonces ahí en el momento oportuno les entregaré 

la programación.  

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, en ese sentido le dice al Sr. Administrador Municipal, que se lo dijo al Jefe de Deportes, 

Sr. Camilo Espinoza en un momento, pero quizá es por acá donde hay que hacerlo, si 

entregarán un apoyo extra por ser los Panamericanos a los deportistas que vayan a 

representar la ciudad, porque todos los años dan recursos, pero este año como son los 

Panamericanos y el team  que vaya de Temuco, quizás comprarle desde sus zapatillas, sus 

buzos para que vayan uniformados, se podría ver algo extremo.  

              El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, la preocupación que 

tienen ellos y, quizás la Gerente de Deportes debe saber y, su colega el Concejal Sr. Juan 

Aceitón lo dice muy gráficamente, es contra qué están dando los aportes. En el caso del teatro, 

tienen un programa o una cartelera. Generalmente en marzo se juntan afinar esa cartelera o 

en febrero. Entonces, también es importante tener una claridad respecto de que tal lo 

plantearon, por ejemplo, tengan mayores requerimientos dependiendo de las circunstancias 

que se den y, las circunstancias de los Panamericanos. Evidentemente, si tienen gente 

nuestra que va a participar puede que requiera alguna ayuda como lo plantea el Sr. 

Presidente, le parece, pero cree que es importante que nos juntemos y, sobre el programa del 

año o sobre el programa de la corporación, tanto cultural como deportiva, con la magnitud de 

los recursos, están destinando el tener una certeza sobre algunos hitos, si no todos los hitos 

que van a hacer. Además, ahí está la incógnita todavía respecto de cuál es la gestión que se 

espera de cultura este año en la Corporación Cultural y, se espera de la Corporación de 

Deporte como para que cambien un poco la discusión en la próxima reunión que tengan.  

          En la próxima reunión con la Corporación Cultural, sería bueno también 

que estuviera el directorio, el encargado del teatro y poder tener una conversación a un año 

de normalidad, de cuál va a ser el sello o el énfasis de una nueva gestión cultural en cuanto 

a lo que viene y, lo mismo respecto de la Corporación de Deporte, en el entendido que las 

circunstancias culturales del Panamericano les ponen un desafío interesante. Pero también 

hay otras oportunidades que por mucho ciudadano deportista de Temuco están solicitando. 

Entonces creo que por ahí va un poco la inquietud que reflejan los colegas, Sr. Presidente. 

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, quedo muy claro todo, excepto la de Fundación de las Cámaras, está muy al límite, puede 

complicar todo, creo que ninguno se va a oponer de ellos, incluso a poner más recursos para 

eso, pero a través de una empresa que es una plataforma, de hecho, la mayoría de los puestos 

están en la calle. 

     El Director de Seguridad Pública le reitera que, el proyecto pertenece 

a una organización y, ahí está el problema por transferir recursos.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de subvención de Red Asistencial 

Antumawida Luz de Vida, Rut N° 65.690.510-7, por un monto de $3.000.000 (tres millones 

de pesos). Se aprueba por unanimidad. 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para extender el consejo por 30 

minutos adicionales. Se aprueba por unanimidad. 

 

  

 

   



 

 

“5.- PATENTES DE ALCOHOLES 

   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 

- Ficha N° 24 y 25 de fecha 13.02.2023, solicitud de Aprobación de Patente de Cabaret y 

Salón de Baile antecedentes presentados por el contribuyente CLUB SAGITARIO SPA, RUT 

N° 76.938.886-9, con domicilio comercial en San Martin N° 242, entre las calles Gral. 

Carrera y, Blanco Encalada. Cumple con todas las disposiciones legales. 

             El Concejal Sr. Bruno Hauenstein señala que, tiene una duda, porque 

es un tema para él, al menos súper sensible. Fue a las reuniones el año pasado con la Junta 

de Vecinos de ese sector que estaba el pub el Barbudo y, Discoteque Sagitario y le llama la 

atención que dice Junta de vecinos da como informe favorable, eso significa que los vecinos 

no se oponen, que están de acuerdo porque ahí está la evaluación. 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga Consulta 

si fue reunión y, tampoco hubo una votación, le confirman que fue una encuesta puerta a 

puerta.  Por tanto, no está en forma lo que ellos solicitan, que es una reunión de Junta de 

Vecinos de forma especial se llama para ver este tema y se vota y, los vecinos dicen sí o no. 

   

 

        El Concejal Sr. Bruno Hauenstein le llama mucho la atención lo anterior, 

porque los vecinos se negaban totalmente. Entonces que ahora digan que eso, sería 

fantástico, su humilde comentario. 

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

una vez lo hicieron, salieron en comisión de aquí y, fueron a las casas alrededor. Lo hicieron 

cuando tenían el problema con otra discoteca que había y, también lo hicieron en el portal 

San Francisco. Dieron vuelta a la cuadra, no dirigido, sino que hacía el sorteo de qué casa les 

tocaba. Hicieron la encuesta y, se dieron cuenta en una que tenía razón y, la otra que no, 

porque a nadie le habían dicho que sí. Entonces eso también lo pueden hacer ellos, si es que 

algo se complica, pueden ir, visitar, conversar con los vecinos del sector y, preguntarles junto 

con Seguridad Pública y, lo pueden hacer y, eso súper efectivo, si el Concejal Sr. Bruno 

Hauenstein tiene alguna duda del tema. 

          El Concejal Sr. Bruno Hauenstein le responde que, sería bueno hacer eso 

para evitar las peleas que pasó la última vez. 



 

 

            El Concejal Sr. Alejandro Bizama le agradece su creatividad, pero la verdad 

es que no están para andar haciendo encuestas los concejales, tienen una Dirección de 

Seguridad Pública, una Dirección de Renta y, Patentes que les pasan un oficio con todo lo 

antecedentes y, si alguien tiene un reparo respecto al antecedente, que lo diga y se votará en 

consecuencia. 

                Señala que, insiste, hay un contribuyente, tiene todos los antecedentes y, es 

más simple el asunto en este caso.  En general, son muy pocos los que viven en torno a este 

espacio, la mayoría son locales comerciales. El edificio de blanco, es un edificio, pero no es 

la junta de vecinos. 

            El Sr. Administrador Municipal le indica al Sr. Presidente, que estaba 

conversando con la Sra. Heileen Almendra, en virtud de la consulta que se estaban realizando 

también estaba argumentando este certificado del SMA, así que, le solicita a la Jefe de 

Patentes que continúe con el tema. 

              La Sra. Heileen Almendra indica que, para complementar como esto, tiene 

historia este local, cuando se rechazó la vez anterior fue por un informe que hablaba entre otras 

cosas de la emisión de los ruidos, que tenían problemas porque sobrepasaba la medición, 

sobrepasaba el valor permitido en el sector. Este proceso es bastante largo, lo lleva la 

Superintendencia de Medio Ambiente, que son los que ejecutan la medición de los ruidos y, en 

seguimiento de eso les envían esta resolución, que es del 28 de diciembre relativamente reciente 

y, aprueba el Programa de Cumplimiento presentado por Carolina Leal Herrera en 

representación del Club Sagitario. 

 

            Agrega que, finalmente lo que dice es que quedan en proceso de seguimiento 

con acompañamiento a la SMA, para que las medidas que establezcan, a fin de recubrir con 

materiales y, todas las presentaciones que ellos hicieron ya se estudiaron, se hicieron 

observaciones y ellos tienen que ir implementando esto y van a ir con seguimiento de la SMA, 

si se salen de este plan de seguimiento, pierden. 

         El Concejal Sr. Juan Aceitón indica que, está totalmente de acuerdo. 

Ahora, le parece que ellos han cumplido todo lo que les pidieron, incluso en ruidos molestos 

que reforzaron. No ha ido, pero reforzaron las paredes con anti ruido. 

             Y aquí estamos en Temuco, la única ciudad que le ponen trabas a las 

Discotecas, porque no quiere decir una palabra fea, pero no pueden ser tan cerrados. Dejen 

que participen los jóvenes. Ahora hicieron un show acá de jóvenes y, dieron ejemplos para la 



 

 

cantidad de gente que andaba y, con un buen comportamiento. Entonces no pueden siempre 

estar en contra de algunas cosas y, más encima reúnen todos los requisitos, termina 

señalando que está de acuerdo con aprobar esta Patente. 

 

 

 

 

                 La Concejal Sra. Soledad Gallardo señala que ha estado escuchando 

y, que visitaron a todos los concejales y, el día de hoy en la mañana, estuvo hablando con la 

Srta. de Sagitario y, una sola cosa le preocupa, no es el tema de visitar a terreno, le preocupa 



 

 

saber si es la misma junta de vecinos que estaba antes, la que se oponía a la que está hoy, 

si se conoce el documento que llegó y, que está dentro de la presentación de Sagitario. Al 

igual si esa reunión fue de Junta de Vecinos, porque siempre va a ver por el tema de los 

vecinos. Además, le gustaría saber si tienen el dato de qué junta de vecinos le corresponde 

ese sector. 

         La Sra. Heileen Almendra responde que, la Junta de Vecinos es 

Carrera, que es la misma Junta de Vecinos que está hace muchos años, su Presidente es don 

Alan Cortés, y solamente para precisar porque en realidad el rechazo anterior, no fue por el 

informe de Junta de Vecinos, está el decreto de rechazo y, el acuerdo, que dice lo siguiente: 

 

             Agrega que, todo eso fue lo que compuso el rechazo de la renovación, incluso 

se mostró la medición de ruidos, que es la siguiente: 

 

               Señala que, sobre eso, que era el antecedente objetivo de del rechazo 

donde sobrepasaban todos los valores y, sobre eso es que se hizo la resolución del SMA, que 

dice que van a tener este proceso de acompañamiento. 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, cumple con todo lo que se le solicita a un local, cada uno podrá votar como considere, 

pero cumple con todo lo que técnicamente se le solicita. 

               Señala que, aprovechando que esta Seguridad y, esta Renta y Patente 

que hay dos discotecas están funcionando y, no sé si son discotecas, que una es el segundo 

piso del Premium, que lleva un mes haciendo discotecas los fines de semana y, otro es el de 

BigBozz del Casino, que realiza fiestas. Hay discoteca toda la semana con ellos, la gente va, 

consume y después que consume se pasa al lado y, baila toda la noche y después cobran 

entrada para entrar a bailar.  Tienen peleas ahí afuera en Avenida Alemania y están grabadas 

de grandes peleas de gente de ahí. Entonces lo que quiere decir, apretaron a las discotecas, 

cerraron   Sagitario ese tiempo, las cerramos junto a IOZ haciendo lo mismo,             



 

 

               El Director de Seguridad Pública responde que, primero que todo, 

explicar que la fiscalización de los locales nocturnos no tiene el objetivo de cerrarlos, tienen 

un sentido de que se regularice y que es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de esta 

nueva solicitud de patentes. En el caso del Premium, de hecho, fue el mismo a fiscalizar con 

otro colega de Seguridad Pública por los reclamos que se habían presentado y aceptaron que 

estaban haciendo fiesta sin permiso correspondiente y, además existe una denuncia por 

ruidos molestos y, fueron infraccionados,    

               Hoy día les confirmó el Mayor otra infracción, ya que había gente 

bebiendo en la vía pública también, fue afuera, pero que se generaron dentro. 

           Además, informa que la Mesa Intersectorial se reunió ayer a las 11:00 

hrs., donde se abordó este tema de fiscalización de locales nocturnos, van a seguir con las 

fiscalizaciones de locales nocturnos, en este caso todo lo que se han mencionado y, cualquier 

otro que pueda estar funcionando de manera clandestina o fuera de los marcos legales. 

               La Sra. Heileen Almendra le informa que el Big Bozz si tiene patente 

de Salón de baile o discoteca y de Restaurante Diurno y Nocturno, tiene tres patentes. No 

tienen de Cabaret, eso significa que no pueden tener espectáculos en vivo. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación en Sala.” 

 

Concejal Sr Vásquez: Señor Presidente, en relación con lo mismo, he tenido llamada con 

información de parte del grupo de vecinos. Si bien es cierto cumple con todas las condiciones 

y está también establecido ahí que hay una autorización de parte de la Junta de Vecinos, a 

mí me gustaría solicitar dos temas, señor Presidente. Unos se llaman medidas o planes de 

mitigación y se llaman también Compromisos Voluntarios de acuerdo a las resoluciones 

ambientales. Primero es solicitarle a quien se va a hacer cargo de esto el poder tener un grupo 

de a lo menos dos guardias afuera cuando esté funcionando esta actividad, de tal manera de 

evitar riñas callejeras, carreras que existen en el sector, si es que ocurren. Y segundo, es que 

como compromiso voluntario también pueda, de acuerdo a lo establecido en la normativa, 

realizar las mediciones del sonido en forma trimestral. Concejala Sra. Gallardo: Quiero 

solicitar que esta presentación se pueda hacer en unos dos consejos más. ¿Por qué razón, 

señor Presidente? Porque cuando se le pidió a la Junta de Vecinos que opera en el sector, se 

le pidió muy encima la presentación. Sabemos que no es vinculante. Nos dicen a las Juntas 

de Vecinos, no importa su opinión, pero a mí sí me importa. Y desde eso el dirigente estaba 

solo como Presidente de la Junta de Vecinos, el secretario y tesorero no estaban en la comuna 

porque andaban de vacaciones y fue dentro de la semana que se le solicitó hacer esta 

presentación. Él tuvo que hacer esta solicitud prácticamente puerta a puerta porque se le 

estaba obligando que se pronuncien. Entonces me gustaría -como exdirigente- que se haga 

una reunión conforme a la ley, como Junta de Vecinos, que se convoque a los vecinos y, ellos 

se pronuncien de esa forma y, desde ahí realmente se pueda decir si está patente opere o no 

opere aquí en la comuna, porque es importante lo que digan los vecinos del sector. 

El Sr Presidente: Concejales, les pido por favor que sean sucintos en el tema, porque esto 

lo hemos discutido ya un año, ya lo punto de vista. Yo creo que cada cual obtiene su propio 

beneficio de barriga. Peñailillo es entonces. 

Concejal Sr Barriga: Alcalde, usted lo ha dicho, ya lo hemos discutido. Simplemente decir 

que en esta votación se nos repite algo de nuevo y yo le quiero decir a los vecinos del sector, 

porque nosotros tenemos un problema aquí como concejales y como concejo municipal, 



 

 

porque sucede que los vecinos hay dos voces autorizadas. Los vecinos nos invitan a una 

reunión. Con todo lo que ellos, por supuesto, se merecen, una reunión para explicarnos qué 

es lo que pasa. Y sucede que recibimos una carta que la tengo aquí con todas las letras del 

Presidente de la Junta de Vecinos. Esto no es conducente para votar a favor o en contra, pero 

si, la ley es súper clarita que se les pide a los vecinos que digan si es que tienen problema o 

no tienen problema para poder hacer esto. Alcalde, en esta Junta de Vecinos, si no es el 

Presidente, es el secretario. O sea, siempre tenemos una carta y después tenemos los vecinos 

que no. Aquí no se hizo reunión, fue casa por casa. Yo quisiera que usted a lo mejor le 

preguntara a Rentas y Patentes cuando se dice que se llamó sobre el tiempo. Esto les llega 

15 días y no hay respuesta de la Junta de Vecinos. Por lo menos 15 días antes le llega a cada 

Junta de Vecinos que pase por aquí. Y yo soy testigo porque estaba con Heileen cuando lo 

hacen a través de diferentes cosas, entonces no hay un tema de desinformación. Lo que sí 

creo yo es que aquí hay una comunidad que no ha sabido organizarse porque tienen dirigentes 

que siempre nos dicen una cosa y después los vecinos dicen otra cosa. Entonces deberían 

saber y unirse la voz. Si van a elegir una Junta de Vecinos, que es quien realmente es el ente 

válido aquí, que es lo que nos dice la ley y después tenemos los vecinos. Por eso yo también 

estoy de acuerdo con lo que dice la concejala, mientras no se aclare este tema, no se vote. 

Que tengamos la respuesta de los vecinos de verdad respecto a eso, sino no, yo en realidad 

me abstengo en la votación. Concejala Sra. Peñailillo: Un poco para no redundar en lo que 

ya se ha dicho. A mí lo que me preocupa es que justamente este dirigente hizo una especie 

de puerta a puerta para poder sacar las firmas. Y había muchos vecinos que a uno también 

le dicen “oye, tengo, tengo miedo, estoy bajo presión, me dan susto la represalias”. Entonces, 

a mí de todo lo que me parece extraño en esto, lo que más me molesta y que yo encuentro 

que no tenemos porque aguantar, es que nadie de nosotros que vive en Temuco tengamos 

que estar con miedo, tengamos que estar firmando por las represalias y no poder estar 

tranquilo y realmente dar la opinión que ellos realmente sienten. Por lo tanto, a mí no me 

cuadra mucho. No, no estoy agarrando el tema de las firmas, sino que yo creo que aquí no se 

consultó de manera más profunda. Ahora, más allá del tema de la ley, que es importante, sin 

duda que cumple al parecer con todo, hay cosas que no las voy a hablar, no lo van a poder 

cumplir ni con muchas medidas de mitigación. Por ejemplo, el punto más allá del ruido es 

cuando terminan las discotecas ¿qué pasa? Todos fuimos jóvenes y sabemos lo que pasa 

con las discotecas y algunos que se pasaron de copas, las peleas, las riñas. Al otro día en la 

mañana, muchas adultas mayores salen y se tienen que encontrar con preservativos botado 

en la calle, con vómitos, etcétera. En definitiva es re difícil que lo puedan sortear, digamos dos 

o cuatro guardias. Por lo tanto, yo pongo la balanza, igual me disculpen, igual me complica el 

tema Sagitario, es un emprendimiento, se dan lugares de trabajo, todo lo que ustedes quieran, 

pero le pongo una balanza entre eso y el bienestar de estas 190 familias más o menos. Tengo 

absolutamente claro cuál es mi decisión. Yo creo que lo podrían votar hoy día.  

Concejal Sr Sepúlveda: Presidente, un poco tomando lo que usted mismo ha dicho, hemos 

dado este debate prácticamente durante un año. Yo también invito a que como Concejo 

municipal podamos establecer un camino claro para los vecinos y vecinas de nuestra comuna. 

Cuando vimos todo este debate, algunos quedaron contentos, otros quedaron insatisfechos. 



 

 

En definitiva, llegamos a una conclusión respecto de la reconversión de este barrio, sobre la 

pertinencia de la existencia de discoteca en este barrio que es residencial hoy día. Entonces, 

tampoco creo que en base a una coyuntura que se puede dar en algún momento por una 

directiva de una Junta de Vecinos, nosotros vamos a retrotraer ese debate cada vez que sea 

necesario, cada seis meses, una vez al año. Yo pude haber quedado feliz o no con la votación 

que tuvimos en su momento, pero establecimos un criterio como concejo municipal y creo que 

también es de seriedad y de respeto a nuestras propias decisiones, que podamos mantener 

ese camino, porque no es solamente esta disco Sagitario, también cuando hablamos de este 

barrio hablamos, por ejemplo, de la demolición, del cierre de otra discoteca. También lo 

intentamos, de la recuperación y de la reconversión hacia otras áreas como el arte, la cultura, 

contacto con los vecinos, etcétera. Entonces, si vamos a retroceder hoy día, en esta medida, 

en el fondo no estamos dando una posición clara a los vecinos de para dónde va nuestra 

conducción municipal, para donde va nuestro Concejo municipal, y por eso que yo creo que 

nosotros tenemos que mantener el rechazo de esta patente. Muchas gracias. 

El Sr Presidente:  Yo digo que sean concretos cuando son la comisión de concejales, porque 

aquí se analiza la propuesta, se propone su aprobación en sala y ustedes lo analizan en la 

Comisión. Entonces es importante que cuando ustedes lleguen a conclusiones en la 

Comisión, propongan, voten, si se va a aprobar en sala o si se solicita su postergación, porque 

al final tendremos la tradicional discusión en sala.  

Concejal Sr Barriga: Debe haber un error, pero es la única que quedó para discusión en sala. 

El Sr Presidente:  Se propone ahí su aprobación.  

Concejal Sr Aceitón: Gracias, Presidente. En primer lugar, quiero recordarle lo siguiente. A 

los presentes y a los vecinos que están escuchando o viendo la sesión online. Temuco es una 

ciudad universitaria. Temuco no tiene, prácticamente no tiene pubs, salvo algunos restoranes 

y algunas cosas de la avenida Alemania. Y aquí cuando nosotros queremos apoyar algo a 

una persona, a una emprendedora que se ha sacado la mugre para poder levantar. Este va 

voy levantarlo y después que hacen gasto hacen todo y nosotros aquí le pedimos la opinión 

a la junta de vecinos que no corresponde porque no es vinculante, no corresponde, no es 

vinculante. Y si así fuera, yo lo dije en una reunión anterior, en otra cuestión. Entonces, cuando 

se quiera instalar cualquier negocio, pregunten en la junta. Decidir primero si están de acuerdo 

o no, pues no puede ser posible. Pues entonces, para qué estamos nosotros si la ley nos 

faculta nosotros a los concejales y nosotros estamos en derecho a apoyar a los 

emprendedores. Yo, por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con estos emprendedores que 

están con el pub, restaurant, estoy de acuerdo con ellos. 

Concejal Sr Bizama: Gracias Presidente, quiero ser bastante breve. Yo aquí estoy viendo un 

comportamiento bastante errático de este concejo y de las comisiones. Yo creo que no tiene 

sentido tener comisiones y no van a llevar a una hora de discusión sobre los mismos temas. 

Como primera cosa, el llamado de atención a todos los colegas y por eso es importante ir a la 

Comisión. Lo segundo Presidente se está aquí inventando salidas. Postergar o no, cada uno 

da su punto de vista. El punto de vista se da en la votación, se aprueba o se rechaza lo que 

se propone. Lo otro, respecto de las consideraciones o no, aquí estamos enfrentados a una 



 

 

obligación legal que pronunciarnos respecto a un contribuyente que cumple con todo. Esa ha 

sido mi tesis permanentemente, no importando la situación.  

Y lo otro Presidente tiene que ver con el problema de fondo, que lo vengo diciendo hace varios 

años ya, incluso en la administración de Miguel Becker, que es el tema de fortalecer la 

democracia y la participación, porque la política, los políticos, los desprecios, los ninguneos, 

esto no sirve para nada. Y nos menoscaban, nos apuntan con el dedo y desprecian cualquier 

posibilidad organizarse, pero “cuando me tocan a mí la puerta o me tocan el bolsillo, ahí sí 

encuentro importante la democracia, ahí sí encuentro importante la organización, ahí sí es 

importante la solidaridad”. Basta ya, basta de hipocresía. La cuestión fundamental aquí es que 

hay un sector que por años ha sido dejado de lado por los propios vecinos y que se lo toman 

o no algunas personas, hasta que recién me afecta a mí, ahí me doy cuenta lo importante de 

la organización y la solidaridad. Hoy día tenemos un tema que es consulta a la Junta de 

Vecinos. La Junta de Vecinos fue consultada, ¿se pronunció o no se pronunció? Se cumplió 

con la gestión de la consulta. Lo que llegó a nosotros no fue una consulta por asamblea, 

porque la verdad es ¿cuántas juntas de vecinos se juntan en asambleas? si no hay sede social 

en algunos espacios y, cuando las hay llegan diez vecinos, no se cumple con los quórums. 

Entonces, este problema de fondo se nos presenta con una solución que da la directiva o el 

Presidente, que es una encuesta. Ese fue el documento que llegó, en concreto, no hay 

pronunciamiento de la Junta de Vecinos y, por lo tanto, tenemos que seguir 

administrativamente lo que corresponda. Pero insisto, Presidente, creo que el tema es 

fortalecer la democracia. Estamos acostumbrados a la mano dura. Estamos escuchando hoy 

día cómo el autoritarismo está campeando por todas partes. Sin embargo, cuando nos toca a 

nosotros el problema, ahí me doy cuenta que es importante que haya un Estado que vigile por 

mí. E insisto, este es uno de esos casos. 

El Sr Presidente: ya, concejala Viviana y después la palabra a Jurídico solamente para que 

de manera objetiva, jurídica no oriente finalmente el tema y cada cual vota en conciencia. 

Concejal Sra. Díaz: Si señor Presidente. Bueno, en algún momento se habló de que la 

administración iba a ser propuesta con respecto a un barrio nocturno para trasladar a todos 

estos estos locales a un lugar para poder ordenar un poco la ciudad. Otra cosa, dice el concejal 

Aceitón que esta es una comuna universitaria. Considero que más que darle trago y bailes 

locos, me parece mejor que fuera cultura ¿o no? y deporte, señor Aceitón, ¿cierto? Y lo otro, 

con respecto a la premura de esta patente, creo que no tiene por ser tan rápida. Considero 

que la señora Soledad Gallardo tiene acá razón en pedir dos consejos más quizás. Y también, 

señor Presidente, yo en algún momento vi al lobista Wily Stone en el 4.º piso sentado y luego 

aparece acá está patente que hay que aprobar rápidamente, eso señor Presidente. 

El Sr Presidente: ¿A quién, perdón? 

Concejal Sra. Díaz: El lobista Willy Stone 

El Sr Presidente: ¿En qué piso? 

Concejal Sra. Díaz: En el 4.º piso estaba sentado. 

El Sr Presidente: En 4.º piso está el Alcalde ¿usted está diciendo que yo lo recibí? 

Concejal Sra. Díaz: No, yo no estoy diciendo que usted lo recibió, dije que lo vi en el 4.º piso, 

de la administración. 



 

 

El Sr Presidente: Porque hay que tener cuidado con lo que se dice concejala. 

Concejal Sra. Díaz: Yo no dije señor Alcalde, no le dije que usted lo había recibido. 

El Sr Presidente:  Así que aquí no se tiene que dejar dudas respecto al tema, porque si se 

recibe a alguien de ese tipo es por ley del lobby. Hay que dejarlo muy claro.  Yo nunca más 

diría o insinuara alguna situación de las cuales no se deba. O sea, como yo también podría 

decir que “se vio en el segundo piso”, eso siembra siempre muchas veces dudas que no 

corresponden a este consejo. Si las cosas se dicen, se dicen concretas, no con eufemismos. 

Concejal Sra. Díaz: De eso le estoy diciendo que lo vi en la administración. 

El Sr Presidente:  Pero el 4.º piso, el único que tiene oficina que tiene derecho a voto, es el 

Alcalde. Así que a mí me parece una falta de respeto que se haga un comentario de ese tipo. 

Concejal Sra. Díaz: Alcalde, no estoy diciendo eso. Dije que lo vi en el 4.º piso solamente. 

El Sr Presidente:  El único que tiene derecho a voto es el 4.º piso soy yo, o sea, no sé, ¿habrá 

ido a hablar con alguien? 

Concejal Sra. Díaz: No lo sé. No lo sé. 

El Sr Presidente:  Bueno, pero no me gusta ese tipo de comentario. 

Concejal Sra. Díaz: Puedo hacer comentarios 

El Sr Presidente: Puede hacer los comentarios que quiera, pero tiene que ser responsable 

en los comentarios, porque los comentarios hay que decirlos en concreto, porque si yo digo a 

usted ¿yo voy a ver otra persona sentado afuera de su oficina significa que usted le atendió? 

Yo voy a dejar claro. 

Concejal Sra. Díaz: Que no dije que usted lo atendió, dije lo vi en el 4.º piso, de la 

administración. 

El Sr Presidente: Me gusta dejarlo claro, a mí me gusta dejar claras las cosas. Concejal.  

Concejal Sr Hauenstein: ¿Me concede un minutito antes de seguir? Solamente quería 

complementar un poquito con lo que todos los colegas han comentado y un poquito razonar 

lo que lo que comentaba Don Juan. Yo creo que el problema de fondo acá no es Don Juan ya 

que todos o entendemos que lo empresarios dan un trabajo que tiene su precio y en la Ciudad 

Universitaria también estamos claros, y que los chiquillos necesitan divertirse. Pero yo creo 

que lo he nombrado varias veces acá el tema de la empatía. El problema es cuando mi 

emprendimiento, mi negocio, mi diversión, complica a los vecinos. Porque lo aclaro muy 

cortito. Ayer yo me di el tiempo de recibir a las personas de Sagitario y luego la Junta de 

Vecinos. Hablé también con el presidente de la Junta de Vecinos por todo el tema y si puede 

ver en el acta de la comisión de la semana pasada, yo ahí cuando dicen que cumple con todo, 

yo fui el que paré la oreja y dije “oiga, pero me parece tremendamente raro que cumplan con 

la aprobación de los vecinos, porque eso es lo que nunca lo he visto en este tiempo”. Entonces 

me di el tiempo, como digo, me reuní con todos. Y ayer cuando fui a la a la reunión, 

efectivamente, los vecinos no quieren eso. Entonces, a mí me llama la atención que digan una 

cosa y no es. Yo creo que cuando uno tiene esa duda tiene que juntarse con ambas partes. 

Y eso me da pena que nunca puedan estar las dos partes beneficiadas, lamentablemente. 

El Sr Presidente: Hay que dejar claro solamente, concejal, que la Junta de vecinos es la 

representante territorial y aquí siempre tenemos un problema. Uno se la juega por un lado y 

después aparecen los vecinos diciendo otra cosa. Yo no estoy haciendo el ridículo. Entonces 



 

 

ya me tiene aburrido, porque al final yo me la juego por una opción que puede ser contraria a 

la ustedes, que ha sido en contra siempre de las discotecas, pero he salido siempre 

trasquilado, porque al final los vecinos a las tres semanas, al mes o dos meses aparecen con 

una carta a favor. Entonces, al final uno queda haciendo el ridículo y, eso a mí ya me tiene 

aburrido. Yo se lo dije a los vecinos y les dije miren, cada vez que hemos cerrado, me la he 

jugado cerrando la licorería, cerrando y después aparecen las cartas, los vecinos a favor 

porque no sé, conversaron y, al final uno sabe, pierde el tiempo, se desgasta y recibe las 

críticas, que te vapulean de las redes sociales, porque esto es así. Y al final del día siempre 

pasa esto, porque al final los vecinos terminan no sé si tomando una opción distinta o cambian 

de opinión. Bueno, ahí no me manejo yo, pero hoy día el presidente de la Junta de Vecinos 

se manifiesta a favor y presenta, como dijo el concejal Bizama, una encuesta y esa encuesta 

hoy día dice que están a favor. Entonces uno no sabe qué hacer. La vez pasada estaban en 

contra, entonces al final uno termina completamente confundido como autoridad, que en mi 

caso no digo de todo esto, que depende de cada uno. En mi caso siempre tomo la opción de 

los vecinos para aprobar o rechazar y, en todo caso uno no sabe al final del día si aprobar o 

rechazar. Hoy día tendríamos que aprobar porque tenemos una encuesta, hace un tiempo 

atrás la rechazaban porque decían que estaban en contra. Al final es el problema y comparto 

con lo que dice Esteban, con lo que dice Bizama, porque al final del día me la he jugado con 

todo el barrio por el tema de las discotecas y, al final terminan aprobándose igual porque los 

vecinos cambian de opinión. No todos, pero un gran porcentaje.  

Jurídico por favor, para que cerremos el tema y decidamos si se va a votación o no. 

Directora Jurídico Sra. Maturana: Señor Presidente, concejales, simplemente reiterar lo que 

he planteado en distintas sesiones de Concejo en relación a distintas patentes. Efectivamente, 

este municipio y esta administración en particular tiene la costumbre de valorar con bastante 

importancia la opinión de la Junta de Vecinos, no obstante que la norma es categórica al decir 

que la opinión de la Junta de Vecinos no es vinculante para el otorgamiento o no de una 

patente comercial, en este caso de la de Sagitario. Después de decir eso, simplemente señalar 

que, en este caso, efectivamente cuenta con varios reclamos la patente anterior de Sagitario. 

Y solo para ilustrar esta patente que tal como bien lo dijo el concejal Barriga, no se trata de 

una renovación, sino una nueva patente. Por lo tanto, debemos atenernos a la carpeta de los 

antecedentes que hoy día tenemos para poder decidir. Cuentan con un plan de mitigación 

debidamente aprobado por la SMA. Por lo tanto, en estricto rigor Presidente, Concejales están 

todos los antecedentes para que ustedes puedan votar. Una vez más, solamente quiero 

reiterar señor Presidente, cumpliendo con mi labor de orientación, señalarles a los concejales 

que cuando ustedes rechazan, cuando su voto es negativo o cuando se abstienen, deben 

fundar debidamente esa decisión y esa decisión en el caso de un rechazo, además, debe 

tener un fundamento legal, un fundamento objetivo. 

El Sr Presidente: Bien. Hay una propuesta en la mesa que es de la concejala Gallardo y del 

concejal Barriga de hacer una postergación de una semana de esta patente someto a votación 

esa opción del Concejo. Si se posterga una semana, el concejal. 

Concejal Sr Aceitón: Se reúnen todos los requisitos, ¿por qué la vamos a postergar? 

Concejal Sr Vásquez: a fin de reunir más antecedentes. 



 

 

El Sr Presidente:  De reunir más antecedentes con la Junta de Vecinos, en forma, lo voy a 

hacer lo más democrático posible para que no parezca una imposición de la administración, 

para que el Concejo decida si rechaza la postergación de la discusión se vota ahora, por 

respeto a las posiciones que tienen dos concejales que merecen el respeto. 

Concejal Sr Barriga: Y disculpe, la postergación sería para que la Junta de vecinos haga 

caso y no tengamos una voz válida. 

El Sr Presidente: No sé si eso suceda o no, yo ya no me comprometo en ese tema, yo ya me 

cansé de eso. 

Concejal Sr Bizama: O sea, estamos votando sobre nada Presidente, porque están todos los 

antecedentes. 

El Sr Presidente: Sí, pero igualmente hay una postura, hay una posición y una propuesta de 

dos concejales que yo tengo que considerar. 

  

El Sr Presidente somete a votación la propuesta de postergar por una semana la 

votación de la solicitud de patente del Club Sagitario. Se produce empate en la votación 

de la moción, de cinco votos a favor y cinco en contra, por lo que debe realizarse una 

nueva votación.  

 

Concejal Sr Bizama: Estamos dando un espectáculo, Presidente, horrible. 

El Sr Presidente: Pero la democracia, usted siempre habla de que hay que respetar la 

democracia. 

Concejal Sr Bizama: Hablo del comportamiento de los colegas, no de usted. 

 

El Sr Presidente somete por segunda vez a votación la propuesta de postergar por una 

semana la votación de la solicitud de patente del Club Sagitario. Se aprueba por mayoría 

absoluta. 

 

El Sr Presidente: Quiero hacer una consulta al Director de Finanzas. Algún tema de urgencia 

que tengamos que tratar en conformidad al tiempo que nos queda de tres minutos. 

Director de Presupuesto Sr Quezada: El tema del mercado lo podemos ver en el próximo 

Consejo, Presidente. 

 

“6.- MINUTA TRANSACCION “RUTA LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A.”  

   Hace la presentación la Sra. Muriel Maturana: 

1. Que, con fecha 29 de marzo del 2022 don Pier Herrera Retamal, conducía el vehículo placa 

patente GLWJ20, por la Ruta 5 Sur, y al llegar aproximadamente a la altura del kilómetro 652, 

y como consecuencia de una falla del motor del vehículo, perdió el control del móvil, 

colisionando las barreras de contención de la concesionaria Ruta La Araucanía Sociedad 

Concesionaria S.A. 

2. Que, con fecha 11 de abril del 2022, Ruta de La Araucanía Sociedad Concesionaria S.A., 

en calidad de querellante presentó Querella infraccional y demanda civil de indemnización de 

perjuicios tanto respecto del conductor ya individualizado, como solidariamente en contra de 

la Ilustre Municipalidad de Temuco, alegando la reparación de los daños ocasionados a la 



 

 

concesionaria, por el monto de $ 9.003.534, causa seguida y tramitada ante el Juzgado de 

Policía Local de Lautaro, bajo el Rol 72.671-2022. 

3.   Que, en la acción deducida por la Ruta de La Araucanía, se fijó comparendo, no lográndose 

arribar a un acuerdo. 

4.  Que, la causa judicial quedó en autos para fallo, por lo que se esperó la sentencia para 

examinar el criterio del Tribunal. 

5.   Que, al transcurrir un par de meses, se notificó a esta parte, de la sentencia definitiva 

dictada por el Tribunal ya señalado, en donde se condena por el monto total demandado, esto 

es, $ 9.003.534 

6.   Que, habiéndose analizado la sentencia, se presentó Recurso ante el Juzgado de Policía 

Local de Lautaro, elevándose los autos a la Corte de Apelaciones de Temuco. Rol de ingreso 

Corte 280-2022. 

7.   Que, posterior a ello se llega a un acuerdo para zanjar el proceso, por la suma única 

y total de $ 6.972.721, que será pagada por la Compañía de Seguros FID, bajo la 

condición de presentar un avenimiento en la Corte para poner término al juicio. 

Dado que en la causa en cuestión se encuentra solidariamente demandado el municipio de 

Temuco y conforme dispone la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

de acuerdo a lo prescrito en su art. 65 letra h), corresponde al Concejo Municipal otorgar su 

aprobación para que el Alcalde pueda suscribir avenimiento poniendo término al juicio, no 

significando ello desembolso económico alguno para el municipio.  

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación TRANSACCION con la empresa RUTA LA 

ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. para autorizar al Sr Alcalde para suscribir 

avenimiento poniendo término al juicio, no significando ello desembolso económico 

alguno para el municipio. Se aprueba por unanimidad. 

 

“7.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

   Hace la presentación la Sra. Gloria Bielefeld. 

a) Trato Directo 59 - 2023 “CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA 

FARMACIA MUNICIPAL” con los proveedores indicados en Anexo N°1 adjunto a la solicitud 

y, con los valores unitarios vigentes al momento de la compra, los cuales pueden sufrir 

modificaciones por las variaciones de precio del Mercado (se indican valores referenciales), 

considerando valores referenciales anuales señalados en la siguiente tabla: 

 

PROVEEDOR RUT 
MONTO REFERENCIAL 

ANUAL (según stock) 

ASTRAZENECA SA 76.447.530-5 $ 31.500.000 

LABORATORIO CHILE SA 77.596.940-7 $ 54.000.000 

MEGALABS CHILE SA 94.544.000-7 $ 38.000.000 

NOVOFARMA SERVICE SA 96.945.670-2 $ 38.000.000 

                                      



 

 

                                    Se anexa el listado N° 1 Valores referenciales. 

DESCRIPCIÓN 

Contrato de Suministro adquisición de medicamentos para la Farmacia Municipal regidos por 

la receta médica y los cuales sólo son fabricados por único Laboratorio. 

                               

La vigencia del contrato será de 1 año contados desde la fecha del envío de la primera orden 

de compra electrónica notificada a través del Portal Mercado Público, con la opción de 

renovación por igual período previo informe de la comisión evaluadora. 

Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación autorización de suscripción de Trato Directo Trato 

Directo 59 - 2023 “CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA 

MUNICIPAL” con los proveedores indicados en Anexo N°1 adjunto a la solicitud y, con 

los valores unitarios vigentes al momento de la compra. Se aprueba, por unanimidad. 

 “b) Propuesta Pública N° 407-2022 “REPOSICIÓN TECHUMBRE MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO” ID: 1658-1119-LQ22, con proveedor PRISMA CONSTRUCCIONES LIMITADA, 

R.U.T. 76.541.216-1, por un monto total de $ 99.778.299. - IVA incluido. 

OBJETIVO: 

Corresponde a una superficie de intervención aproximada de 925 m2, todo de acuerdo a lo 

indicado en planimetría. 

                          El Plazo de ejecución es de 45 días corridos, 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.” 

El Sr Presidente somete a votación autorización de suscripción de contrato para la 

Propuesta Pública N° 407-2022 “REPOSICIÓN TECHUMBRE MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO” ID: 1658-1119-LQ22, con el proveedor PRISMA CONSTRUCCIONES 

LIMITADA, R.U.T. 76.541.216-1, por un monto total de $ 99.778.299. - IVA incluido. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

“c) Propuesta Pública Nº411-2022 “SERVICIO DE CALLCENTER LÍNEA 800 PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 1658-1093-LP22, con proveedor INVESTMENT 

BUSINESS GROUP SPA, RUT 77.317.064-9, de acuerdo a lo siguiente: 

DETALLE VALOR $ 

COSTO 

MENSUAL CANT. 

MINUTOS * 

VALOR MINUTO 

DÍAS 

CORRIDOS 

TOTAL  

MENSUAL 

TOTAL 

POR 

ETAPA 

COSTO IMPLEMENTACIÓN 

C/IVA ETAPA I 
$6.800.000 - 21 - $6.800.000 

La presente propuesta “REPOSICIÓN TECHUMBRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, 

incluye: el desarme, la reparación de la estructura de cubierta existente y la Instalación de 

nueva cubierta sobre el edificio de la Municipal de la comuna de Temuco, Arturo Prat 650. 



 

 

CARGO FIJO MENSUAL 

C/IVA ETAPA II  (35.000 

MINUTOS APROX.) 

$6.600.000 $700.000 159 $7.300.000 $38.690.000 

CARGO FIJO MENSUAL 

C/IVA ETAPA III  (40.000 

MINUTOS APROX.) 

$6.600.000 $800.000 180 $7.400.000 $44.400.000 

TOTAL CONTRATO (Imp. Incluidos) $89.890.000 

   OBJETIVO 

   Contratación Servicio de Call Center línea 800 para la Municipalidad de Temuco. 

 

                               El contrato se dividirá en 3 etapas, las cuales son: 

 - ETAPA I: “Implementación”. desde la fecha del Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato 

u otra fecha que determine la Municipalidad, hasta la fecha de implementación ofertada en el 

anexo “Oferta Económica y Plazos”. 

 - ETAPA II: “Plan Piloto”. Al día siguiente de finalizada la Etapa I “Implementación””, hasta el 

último día del sexto mes, contado desde el Inicio de la Etapa I. En esta etapa de evaluará 

continuidad del servicio.  

 - ETAPA III: “Operación del Sistema”. El día 1 del séptimo mes del contrato hasta el último 

día del mes 12, contados desde el inicio de la implementación (Etapa I). 

 

           Una vez finalizada la Etapa II, la Municipalidad se reserva el derecho de 

evaluar la continuidad del Servicio, en relación a los indicadores que se evaluarán en el ítem 

9 de las Especificaciones Técnicas, y/o el impacto de este servicio para la Comuna.  Si se 

aprueba la continuidad del servicio, se pasará a la Etapa III: “OPERACIÓN DEL SISTEMA”.  

            El contrato puede ser renovable por igual período, previo informe 

favorable de la unidad técnica. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación autorización de suscripción de contrato para la 

Propuesta Pública N° Nº411-2022 “SERVICIO DE CALLCENTER LÍNEA 800 PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 1658-1093-LP22, con el proveedor INVESTMENT 

BUSINESS GROUP SPA, RUT 77.317.064-9, en las condiciones y por los montos que se 

señalan precedentemente. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“d) Propuesta Pública 412-2022 “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE 1 NORTE, ENTRE 

ECUADOR Y ZIEM, TEMUCO”, ID: 1658-1085-LP22, con el proveedor: EMPRESA 

CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA, RUT 76.528.587-9, por un monto total de $ 

56.594.814.- IVA incluido. 

OBJETIVO: 

El proyecto corresponde a la reposición de veredas de la calle 1 Norte, en el tramo de Ecuador 

a Ziem, ubicada en el sector Pueblo Nuevo de la comuna de Temuco. Esta obra contempla 

demolición de pavimentos, construcción de veredas en hormigón G25 de ancho 2,00 m, ruta 

accesible de ancho libre igual al mencionado anteriormente, rampas de accesibilidad universal 

con franja de alerta de baldosa podotáctil, refuerzo de accesos vehiculares Unifamiliares y No 

Unifamiliares, reposición de soleras en accesos vehiculares y en rampas accesibilidad 

universal. 



 

 

           El plazo es de 90 días corridos, contados desde la fecha del Acta de 

Entrega de Terreno. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación autorización de suscripción de contrato para la 

Propuesta Pública N° 412-2022 “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE 1 NORTE, ENTRE 

ECUADOR Y ZIEM, TEMUCO”, ID: 1658-1085-LP22, con el proveedor: EMPRESA 

CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA, RUT 76.528.587-9, por un monto total de $ 

56.594.814.- IVA incluido. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“e) Propuesta Pública 413-2022 “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE ERCILLA ENTRE 

PÉREZ ROSALES Y 1 NORTE, PASAJES STGO. HERRERA Y ARACENA, TEMUCO”, ID: 

1658-1087-LP22, al oferente EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA, R.U.T 

76.528.587-9, por un monto total de $ 73.316.524.- IVA incluido. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

El proyecto corresponde a la reposición de veredas de las siguientes calles:  

•Calle Ercilla, en el tramo Pérez Rosales a 1 Norte.  

•Pasaje Aracena, en el tramo Ercilla y fin de pasaje.  

•Pasaje Santiago Herrera, en el tramo Ercilla a fin de pasaje. 

Ubicadas en el sector Pueblo Nuevo de la comuna de Temuco. Esta obra contempla 

demolición de pavimentos, construcción de veredas en hormigón g25 de ancho 1,50 m en 

calle Ercilla y de ancho 1,20m en pasajes Santiago Herrera y Aracena, ruta accesible de 

ancho libre igual al mencionado anteriormente para cada calle, rampas de accesibilidad 

universal con franja de alerta de baldosa podotáctil, refuerzo de accesos vehiculares 

unifamiliares y no unifamiliares, reposición de soleras en accesos vehiculares y en rampas 

accesibilidad universal.  

              El plazo de ejecución será de 90 días corridos, contados desde la fecha 

del Acta de Entrega de Terreno, lo que se realizará posterior a la fecha del Decreto Alcaldicio 

que aprueba el contrato. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación autorización de suscripción de contrato para la 

Propuesta Pública N°413-2022 “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE ERCILLA ENTRE 

PÉREZ ROSALES Y 1 NORTE, PASAJES STGO. HERRERA Y ARACENA, TEMUCO”, ID: 

1658-1087-LP22, al oferente EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA, R.U.T 

76.528.587-9, por un monto total de $ 73.316.524.- IVA incluido. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

“f) Propuesta Pública 417-2022 “CONSTRUCCIÓN MIRADOR SAN ANTONIO, TEMUCO”, 

ID: 1658-1111-LE22, con el proveedor: CONSTRUCTORA HERCO LTDA., RUT: 76.297.616-

1, por un monto total de $ 35.063.473.- IVA incluido.  

 

OBJETIVO 

El proyecto consiste en la provisión e instalación de pavimentos estables que permitan la 

circulación universal, bancas in situ con características universales, mejora del muro de cierre, 

incorporación de una nueva cubierta de permanencia y paisajismo.  



 

 

Superficie de 48 m2. 

             El plazo de ejecución es de 120 días corridos, contados desde la fecha del Acta 

de Entrega de Terreno. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

Concejal Sr Barriga: Alcalde Solamente decir que aquí queríamos preguntar que viene 

luminaria y viene alguna cámara de seguridad para este mirador, para que entonces lo que 

no está contemplado, para que sea así seguro. Escalera, la baranda y la cámara. 

 

El Sr Presidente somete a votación autorización de suscripción de contrato para la 

Propuesta Pública N°417-2022 “CONSTRUCCIÓN MIRADOR SAN ANTONIO, TEMUCO”, 

ID: 1658-1111-LE22, con el proveedor: CONSTRUCTORA HERCO LTDA., RUT: 

76.297.616-1, por un monto total de $ 35.063.473.- IVA incluido. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

“g) PROPUESTA PÚBLICA 01-2023 “SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOCIALES 
HABITABILIDAD 2021-2022”, ID: 1658-1-LP23, con el proveedor: BALKEN SPA, RUT 
77.350.417-2, por un monto total de $ 92.600.000.- IVA incluido. 
 
OBJETIVO: 

Intervención a 32 viviendas de familias del urbano y rural de la comuna de Temuco, para 

realizar servicio de reposición de módulos, instalaciones eléctricas completas, instalaciones 

sanitarias, instalación de fosas sépticas. 

      El plazo de ejecución de 90 días corridos, contados desde la fecha del 
Acta de Entrega de Terreno. 
        La Sra. Andrea Nieto, encargada del Programa, señala que, primero 

aclarar que los fondos son extra presupuestarios. Este es un programa que lo financia la 

Seremi y, está dirigido para familias del sistema de Seguridades de Oportunidades, que son 

familias que son adultos mayores y, son de distintos rangos etarios y, el objetivo del programa 

es potenciar las posibilidades y, oportunidades en la dimensión de habitabilidad. Qué quiere 

decir esto, que ellos otorgan ayudas, hacen mejoramientos en las casas, pero además 

también entregan equipamiento. Para mejorar la calidad de vida de sus usuarios. 

Lamentablemente, los fondos son extremadamente reducidos y quisieran tal vez poder ayudar 

a muchas más familias de Temuco. Sin embargo, por el tema de recursos, no pueden hacer 

más.  

         El Concejal Sr. Alejandro Bizama le agradece la respuesta a la Sra. 

Andrea Nieto y le indica que, pudieran conversar, si ella está a cargo del programa, dentro de 

la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, pudieran tener discusiones como ésta en el 

sentido de poder ampliar la base de intervención que tengan como desafío. 

       Por otra parte, también para conseguir mayores recursos, lo deja ahí 

puesto en la mesa para que lo sigan conversando. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

Concejal Sr Barriga: Alcalde, solamente preguntar si es que eran las viviendas que seguían 

con lo mismo, con los mismos niveles que teníamos antes. Se acuerda que teníamos hasta el 

mismo panel y parece que tenían ese tipo de recursos que es bastante superior. Si nosotros 

no damos casas porque no nos permite la ley, pero nos íbamos acercando. 

 

El Sr Presidente somete a votación autorización de suscripción de contrato para la 

Propuesta Pública N°01-2023 “SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOCIALES 



 

 

HABITABILIDAD 2021-2022”, ID: 1658-1-LP23, con el proveedor: BALKEN SPA, RUT 

77.350.417-2, por un monto total de $ 92.600.000.- IVA incluido. Se aprueba, por 

unanimidad, 

 

“h) TRATO DIRECTO 280-2022 "LICENCIA SOFTWARE OFFICE 365 PARA EL ÁREA 

MUNICIPAL" (ACLARACIÓN). 

CONSIDERANDO: 

 El acta del Comité de Propuesta Públicas de fecha 02 de diciembre de 2022 que aprueba 

la contratación del Trato Directo 280-2022 LICENCIA SOFTWARE OFFICE 365 PARA EL ÁREA 

MUNICIPAL. El plazo de los servicios comenzará a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 31 de 

diciembre de 2023 por un plazo de 12 meses, de acuerdo al siguiente monto: 

 

PROVEEDOR RUT 
MONTO TOTAL 

IVA INCLUIDO 
PLAZO DE LOS SERVICIOS VIGENCIA 

MICROSOFT 

MSLI LATAM INC 
88.044.324-9 U$551.343 

01 de enero de 2023 hasta 

el 31 de diciembre de 2023 
12 meses 

 

 Que existe una omisión en el monto total del contrato, indicado en el acta del Comité de 

Propuestas Públicas de fecha 02 de diciembre de 2022. 

 El acta del Comité de Propuesta Públicas de fecha 9 de febrero de 2023 que aclara y rectifica 

el monto total del contrato, señalado en acta de fecha 02 de diciembre de 2022, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

DICE: 

PROVEEDOR RUT 
MONTO TOTAL 

IVA INCLUIDO 
PLAZO DE LOS SERVICIOS VIGENCIA 

MICROSOFT 

MSLI LATAM INC 
88.044.324-9 U$551.343 

01 de enero de 2023 hasta el 

31 de diciembre de 2023 
12 meses 

 

DEBE DECIR 

PROVEEDOR RUT 
MONTO TOTAL 

IVA INCLUIDO 
PLAZO DE LOS SERVICIOS VIGENCIA 

MICROSOFT 

MSLI LATAM INC 
88.044.324-9 

U$551.343 anual 

U$ 1.654.029,27 

total 

01 de enero de 2023 hasta el 

31 de diciembre de 2025 
36 meses 

  

         Por lo anteriormente señalado se solicita rectificar el monto total del contrato. 

 Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la rectificación del monto total del Contrato de 

TRATO DIRECTO 280-2022 "LICENCIA SOFTWARE OFFICE 365 PARA EL ÁREA 

MUNICIPAL" con el proveedor MICROSOFT MSLI LATAM INC. Quedando en U$551.343 

anual y U$ 1.654.029,27 total. Se aprueba, por unanimidad. 



 

 

 

 

 

“i) RECTIFICACIÓN ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 394-2022 “PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN BAÑOS AUTOLIMPIABLES, DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO”.   

CONSIDERANDO: 

 El acta del Comité de Propuesta Públicas de fecha 18 de enero de 2023 que aprueba la 

adjudicación de la Propuesta Pública N° 394-2022 “PROVISIÓN E INSTALACIÓN BAÑOS 

AUTOLIMPIABLES, DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO”, ID: 1658-997-LR22, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

 

DETALLE  PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN MÓDULO 

BAÑOS 

AUTOLIMPIABLES 

VALOR 

IMPUESTOS 

INCLUIDOS  

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

MONTO TOTAL 

OFERTA  

(1) PLAZA ANIBAL PINTO 

(2) PLAZA MANUEL 

RECABARREN 

(3) PLAZA DAGOBERTO 

GODOY 

 

 

$332.397.478.- 
SERÁ DE 150 DÍAS 

CORRIDOS, CONTADOS 

DESDE LA FECHA DEL ACTA 

DE ENTREGA A TERRENO, 

LO QUE SE REALIZARÁ 

POSTERIOR A LA FECHA DEL 

DECRETO ALCALDICIO QUE 

APRUEBA EL CONTRATO 

DISMINUCIÓN 

DE PARTIDA  

(3) PLAZA DAGOBERTO 

GODOY 

$113.452.784.- 

VALOR TOTAL 

ADJUDICADO  

BAÑO AUTOLIMPIABLE $218.944.694 

 

 El Ordinario N°088 de la Secretaría Municipal de fecha 06 de febrero de 2023, que acredita 

que el Concejo Municipal comunica acuerdo para la celebración de contrato de la Propuesta 

Pública N°394-2022 “PROVISION E INSTALACION BAÑOS AUTOLIMPIABLES, DIVERSOS 

SECTORES DE TEMUCO” ID: 1658-997-LR22, al adjudicatario: VIPROC SPA,  RUT: 

76.710.238-0, por un monto total de $218.944.694.- Impuesto Incluido, el plazo de 

ejecución será de 150 días corridos, contados desde la fecha del acta Entrega de Terreno, lo 

que se realizará posterior a la fecha del decreto alcaldicio que aprueba el contrato. 

 

 El acta del Comité de Propuesta Públicas de fecha 22 de febrero de 2023 que rectifica la 

adjudicación aprobada por el Comité de Propuestas Públicas que consta en el acta de fecha 

18 de enero de 2023 de la Propuesta Pública N°394-2022 “PROVISIÓN E INSTALACIÓN 

BAÑOS AUTOLIMPIABLES, DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO”, ID: 1658-997-LR22, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

DETALLE  

PROVISIÓN E INSTALACIÓN 

MÓDULO BAÑOS 

AUTOLIMPIABLES 

VALOR 

IMPUESTOS 

INCLUIDOS  

PLAZO DE EJECUCIÓN 

MONTO TOTAL 

OFERTA 

(1) PLAZA ANIBAL PINTO 
 ($110.101.946) 

 

 

SERÁ DE 150 DÍAS 

CORRIDOS, CONTADOS 

DESDE LA FECHA DEL 



 

 

(2) PLAZA MANUEL RECABARREN 

($108.842.748) 

(3) PLAZA DAGOBERTO  

GODOY ($113.452.784) 

 

$332.397.478.- 

ACTA DE ENTREGA A 

TERRENO, LO QUE SE 

REALIZARÁ POSTERIOR A 

LA FECHA DEL DECRETO 

ALCALDICIO QUE 

APRUEBA EL CONTRATO 

DISMINUCIÓN 

DE PARTIDA  

(3) PLAZA ANIBAL PINTO $110.101.946.- 

VALOR TOTAL 

ADJUDICADO 

BAÑO AUTOLIMPIABLE $222.295.532. 

 

Por lo anteriormente señalado se solicita rectificar el Ordinario N°88 de la Secretaría Municipal 

de fecha 06 de febrero de 2023. 

 Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la rectificación del Acuerdo de Concejo informado 

mediante Of. Ord. N°88 de la Secretaría Municipal de fecha 06 de febrero de 2023, 

respecto de la Propuesta Pública N°394-2022 “PROVISION E INSTALACION BAÑOS 

AUTOLIMPIABLES, DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO” ID: 1658-997-LR22, al 

adjudicatario: VIPROC SPA, RUT: 76.710.238-0, en los términos señalados 

precedentemente. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“j) Propuesta Pública 14-2023 “ADQUISICIÓN MOBILIARIO HABILITACIÓN EDIFICIO 

BULNES 875, TEMUCO” ID: 1658-14-LP23, con proveedor COMERCIALIZADORA DE 

MUEBLES HP LIMITADA, RUT: 76.058.118-6, por un monto total de $69.102.705.- IVA 

incluido.  

 

OBJETIVO: 

ESCRITORIOS (83), MUEBLE ATENCIÓN A PÚBLICO (1), MUEBLES DE APOYO (52), 

MESA DE REUNIONES 8 PERSONAS (3), MESA DE REUNIONES 4 PERSONAS (3), SILLA 

ESCRITORIO (89), SILLAS VISITAS (21), BANQUETA 3 PUESTOS (3), BANQUETA 2 

PUESTOS (4), MESAS Y SILLAS CASINO / SALA USO MULTIPLE (21 MESAS / 42 SILLAS) 

                             El plazo de entrega será de 15 días corridos, contados desde el envío de la 

orden de compra, lo que se realizará posterior a la suscripción del contrato respectivo. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

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

Propuesta Pública 14-2023 “ADQUISICIÓN MOBILIARIO HABILITACIÓN EDIFICIO 

BULNES 875, TEMUCO” ID: 1658-14-LP23, con el proveedor COMERCIALIZADORA DE 

MUEBLES HP LIMITADA, RUT: 76.058.118-6, por un monto total de $69.102.705.- IVA 

incluido. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“FE DE ERRATAS 

 

   Se presenta la Modificación Presupuestaria N° 6, la cual fue 

presentada en la Comisión de Adm. y Finanzas del 30.01.2023 por un monto y, ratificada en 

La presente licitación está referida a la adquisición de mobiliario para las dependencias 
municipales emplazadas en calle MANUEL BULNES N° 875. 

 



 

 

la Sesión del 01.02.2023 pero con otro monto, fue cambiada por otra que había sido enviada 

antes. De esa forma queda como sigue: 

 

DICE: 

 

 
 
DEBE DECIR: 

 



 

 

 
          Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

La Modificación Presupuestaria N°6 queda pendiente para la próxima sesión de 

Concejo. 

“La reunión de trabajo termina a las 17:45 hrs. ESTEBAN BARRIGA ROSALES. PDTE. 

COM. ADM. Y FINANZAS /jso.” 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS. No hay en esta sesión 

 

7. VARIOS 

El Sr Presidente: Por último, el concejal Hauenstein está solicitando la palabra. 

Concejal Sr Hauenstein: Sí, gracias Presidente, solamente quería solicitar por favor aprobar 

una Subvención que está pendiente ahora para la Corporación, para la realización de la 

Maratón de Temuco. En el fondo estamos contra el tiempo y para que se cumpla todo eso. Yo 

les hablaba de la Federación, que sea el clasificatorio, el Panamericano y en los Juegos 

Olímpicos, es súper importante que sea aprobado hoy día, por favor. 

El Sr Presidente: ¿Concejales están de acuerdo o no están de acuerdo? 

Concejal Sr Bizama: ¿Pero por qué pasa algo fuera de tabla? Presidente, si tuvieron una 

comisión de Deporte. 

El Sr Presidente: Es una solicitud del concejal. 

Concejal Sr Hauenstein: Alejandro lo que pasa es que primero se había dado la orden de 

que se suspendía la maratón y después  



 

 

Concejal Sr Bizama: Bruno, son las 06:15 de la tarde, estamos fuera de toda lógica. Nunca 

hemos llegado tan tarde a este tema. Y este es un llamado al colega Esteban Barriga para 

que hagamos las cosas más simples, por favor. Quedaron dos comisiones sin leer. Discutimos 

respecto de la subvención de la Corporación de Deporte y ahora en el último minuto, 

terminando el consejo, se nos pide aprobar una subvención, un poco pudor por favor en 

cuanto a la administración,  

Concejal Sr Hauenstein: lo tengo súper claro Alejandro, pero es tremendamente importante. 

Concejal Sr Sepúlveda: También yo quiero hacer ver que usted mismo Presidente me hizo 

ver el procedimiento para la presentación de las subvenciones, que son de carácter de la 

administración y no de los concejales. No entiendo porque ahora es un concejal el que toma 

la bandera de una subvención municipal. Usted se equivoca en el camino, entonces esta es 

una subvención del concejal, esta es la maratón del concejal Hauenstein.  

El Sr Presidente: Lo que pasa concejal es algo muy simple, yo dije, yo no la voy a pasar si el 

concejal no conversa con los concejales, le dije y si se llega a un acuerdo no tengo ningún 

problema, yo la someto, pero yo la quería someter la próxima semana, pero el concejal me 

plantea la premura de la situación y habló con sus colegas. Yo ahí estoy de acuerdo. Pero no 

es una subvención del concejal, concejal Sepúlveda. Solamente la voy a aprobar la próxima 

semana y no tengo problema. 

Concejal Sr Barriga: Mire, comprendo además que recién la Corporación hizo la cuestión y 

no hizo el trabajo decente porque debería haber venido acá y, todo el trabajo que está llevando 

el concejal, él porque no lo está haciendo la Corporación.  

El Sr Presidente: Ante esta situación, doy por finalizado el Consejo Municipal. Se somete la 

próxima semana. 

 

 

                                                              ---.--- 
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