
 

 

                                                                        
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 7 de marzo 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  

Sr. Fredy Cartes Valenzuela 

Sra. Viviana Díaz Carvallo 

Sra. Soledad Gallardo Vásquez 

Sr. Bruno Hauenstein Araya 

Sra. Claudia Peñailillo Guzmán 

Sr Carlos Sepúlveda Vergara 

Sr Marco A. Vásquez Ulloa (ausente) 
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1. ACTA ANTERIOR. 

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

Sesión Ordinaria del 28 de febrero de 2023. Se aprueba sin observaciones, por 

unanimidad. 

 



 

 

2. CORRESPONDENCIA.  

Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda N.:  

Of. Ord. N°353 del 28 de febrero del Sr Presidente mediante el cual se da cumplimiento a la 

obligación que impone el artículo 8.º de la Ley Orgánica de Municipalidades, en cuanto se 

informe al Consejo Municipal sobre la adjudicación de las licitaciones públicas realizadas en 

el período para conocimiento de los señores concejales. 

Y, en segundo término, la entrega al Oficio Ordinario N° 12, de fecha 28 de febrero, remitido 

por el Director de Control Interno, mediante el cual da cumplimiento de las obligaciones que 

impone el artículo 29, también de la Ley Orgánica en cuanto a la emisión del informe trimestral 

respecto del avance de la ejecución presupuestaria. 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 1° al 7 de marzo de 2023. Se omite su lectura por 

economía de tiempo y se consigna en la presente acta: 

• AUDIENCIA SRA. SONIA GATICA PALMINIO 

• AUDIENCIA FLORA MARINAO QUINTRAMIL 

• INVITACIÓN PRIMER DÍA ESCOLAR COLEGIO PUMAHUE. 

• REUNIÓN DAEM ESCUELA ESTÁNDAR. 

• ENTREGA DE CHEQUES (INCENTIVO AL RETIRO) 

• RECONOCIMIENTO EN EL DÍA DEL RECICLADOR DE BASE. 

• ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS ASEMUCH 

• ENTREGA DE ESTANQUES DE AGUA DIDECO 

• EXPOSICIÓN MARIO VELOSO 

• CONCEJO EXTRAORDINARIO  

• PRIMER DÍA DE CLASES EDUCACIÓN 

• INAUGURACIÓN EXPO MANOS  

• “CHAO CACHUREOS” VILLA TURINGIA 

• ANIVERSARIO JJ. VV ALTOS DE AGUIRRE, LABRANZA  

• CAMPAÑA TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO 

• INAUGURACIÓN CAMPEONATO AUTOMOVILÍSTICO 

• INICIO DE AÑO 2023 SOCIEDAD MUTUALISTA “HIJAS DEL TRABAJO”  

• FINAL OCTAGONAL COPA CIUDAD DE TEMUCO 

• INICIO AÑO ESCOLAR ESCUELA MILLARAY  

• TERRENO EDIFICIO MEJOR NIÑEZ  

• PUNTO DE PRENSA CON SEREMI DE MEDIO AMBIENTE  

• RECONOCIMIENTO DE MUJERES DESTACADAS DE LA COMUNA. 

• SALUDO AB TEMUCO FEMENINO  

• VISITA GRABACIÓN PROGRAMA RECOMIENDO CHILE  

• AUDIENCIA ELIZABETH BORQUEZ PÉREZ  

• DESPEDIDAS VIAJES DE MUJERES LÍDERES 

• CEREMONIA CIERRE PROYECTO FONDECOV  

• CEREMONIA INICIO AÑO ESCOLAR INSUCO 

• CONCEJO MUNICIPAL 

• REUNIÓN SEREMI DE TRANSPORTE  

• VISITA ANDRÉS GARCÉS 



 

 

4. MATERIAS PENDIENTES. Se informarán en próxima sesión de concejo. 

Concejal Sr Bizama: Solo recordar lo que planteó la semana pasada, en el sentido que yo 

hice una consulta a comienzos de febrero y se me deriva, se me responde derivando. Y a la 

fecha Presidente, si se cumple con lo que dice de responder antes de los 15 días, pero se 

responde con una derivación que, a la fecha, no ha pasado nada aún y, tiene que ver con la 

solicitud de la Escuela de Teatro que inicialmente surgía desde la mirada de la Corporación, 

pero, también luego la ampliamos a esta Academia Municipal de Artes que está en 

conocimiento del Administrador. Ha tenido un par de conversaciones con el Director que lo 

propuso. En su minuto se reconoció a Georgina de la Vega también como una ciudadana 

destacada. En donde pudieran verse artes escénicas, para poder presentar un proyecto que 

desde la municipalidad a un muy bajo costo podamos tener un piloto o un pilotaje de Academia 

de Artes. Creo que por ahí va un poco la inquietud, pero bueno, solo decir que la respuesta 

está pendiente porque se derivó la respuesta finalmente. 

 

El Sr Presidente: Bien concejal, en esta materia quizá nos hemos demorado un poco porque 

tenemos que analizar también el tema presupuestario de la Corporación y, como es un tema 

de Corporación, igualmente tiene que ir a conocimiento del Directorio. No es una decisión 

probablemente municipal solamente, porque también depende, usted sabe, también de la 

Corporación, pero tomaremos en cuenta lo que nos dice. 

Concejal Sr Bizama: Gracias. 

 

5. MATERIAS NUEVAS. 

 

• Presentación de SUBDERE. Modificación límite de las comunas de Temuco e 

Imperial por Comunidad Ignacio Elgueta. 

El Sr Presidente: Está la presentación es de SUBDERE. Ahora entiendo por qué aquí la 

vecina que está allá atrás me da la mano y me hacía la consulta respecto a esta materia.  

Esta materia no es municipal, la va a presentar la SUBDERE al Consejo, ya que efectivamente 

dice Modificación Límite Comuna de Temuco e Imperial Comunidad Ignacio Elgueta. Ya es 

un tema de SUBDERE. ¿Por qué? Porque si se hace análisis esta modificación tiene que 

hacerla, si se llega a aprobar, el Presidente de la República. 

Les damos la bienvenida a Víctor Cuevas, que es el SUBDERE regional, a su equipo y que 

expone Juan Sebastián Alcayaga de SUBDERE Nacional. 

Directivo de SUBDERE Sr Alcayaga: Muy buenas tardes a todos, Alcalde, muchas gracias 

por el tiempo de poder dejarnos este espacio para comentarles un tema que viene desde el 

año 2015 a solicitud del municipio de Nueva Imperial y con el apoyo de la comunidad indígena 

Ignacio Elgueta, de poder generar un cambio en los límites político-administrativo comunales, 

entre ambas comunas, para poder incorporar de manera íntegra esta comunidad que 

actualmente está dividida en un porcentaje importante de su territorio entre ambas comunas, 

lo que claramente genera conflictos en la gestión de los territorios, entendiendo que por la 

cercanía que tiene esta comunidad con, se puede decir, el centro urbano de Nueva Imperial, 



 

 

tiene una mayor relación en servicios, equipamiento, etcétera, etcétera. Es una solicitud como 

se le comento, que nació el 2015, que ha pasado por bastantes procesos, que en la 

administración anterior del Presidente Piñera hubo un avance importante donde personas y 

profesionales de la SUBDERE visitaron la zona para hacer una propuesta de cambio de límite 

en el territorio ligado específicamente a los límites definidos por esta comunidad indígena que 

está contemplado en los regímenes de la CONADI. En ese sentido, lo que nosotros queremos 

al venir aquí, entendiendo que hay una nueva administración comunal tanto en ambas 

comunas, es poder mostrarles la propuesta que tenemos desde SUBDERE para poder 

resolver este problema de límites comunales. Esta presentación ya la hicimos en el día de hoy 

en la mañana en el municipio de Nueva Imperial, donde fue votada por el municipio, siendo 

aprobada la propuesta que está en este minuto siendo revisado por SUBDERE. Esto como 

bien usted dijo Alcalde, es solo una propuesta, donde la SUBDERE tiene la función de generar 

la secretaría técnica en estos ámbitos de cambio de límite administrativos, pero es el 

Presidente de la República quien tiene la atribución de poder gestionar un proyecto de Ley 

que será aprobado en el Parlamento, por lo cual, esto que nosotros le mostramos es la fase 

previa en nuestra propuesta técnica, en la cual hacemos estas modificaciones para resolver 

las inquietudes de la comunidad indígena Ignacio Elgueta. A continuación, voy a dejar a mi 

compañero Luis del Corte profesional de la División de Políticas y Estudios de la SUBDERE, 

que ha venido trabajando esta materia hace varios años. Muchas gracias. 

Profesional de SUBDERE Sr Del Corto: buenas tardes. Pertenezco a la Unidad de 

Investigación Territorial. Y venimos, como muy bien dijo Sebastián, a presentar nuestra 

propuesta. Esta presentación es muy cortita, espero que sea bastante clara. Vamos a hablar 

primero sobre el marco legal un poco, que ya habló Sebastián. La situación actual de la 

comunidad Ignacio Elgueta y la solicitud de modificación del límite, por qué la realizan. 

La formalización de antecedentes de la comunidad y también como punto 4 la situación 

propuesta y, punto cinco el avance de este proceso.  

 

 

Bueno, como marco legal, como muy bien indicó Sebastián, la Constitución Política de Chile 

indica que son materias de ley las que establezcan o modifican la división político 

administrativa del país y por lo tanto, corresponde al Presidente de la República la iniciativa 

exclusiva de este proyecto. 



 

 

 

 

De proyecto de ley que tengan relación con la división política administrativa del país. 

También la ley indica que hay que realizar una consulta al Consejo Regional. 

Esta descripción de límite se basa sobre tres Decretos con Fuerza de ley: 

El Decreto DFL 1. El DFL 2 y DFL 3.  La Ley 18.715 del año 89. el DFL 1 es regional, el DFL 

2 es una descripción provincial y el DFL 3 una descripción de todas las comunas del país. 

Por lo tanto, también se debe hacer una consulta al Ministerio de Desarrollo Social, 

indicando si existe o amerita la pertinencia de una consulta indígena. 

 

Bueno, ahí está. Ahí está la situación actual de la comunidad Ignacio Elgueta, se representa 

con el Polígono Naranjo. Que se encuentra al medio entre Temuco y Nueva Imperial y el límite 

azul el de las dos comunas. Es que pueden notar abajo a la izquierda, ahí está ese polígono 

que pertenece a la Nueva Imperial y el gran Polígono que pertenece a la Comuna de Temuco.  



 

 

 

Esta lamina indica la descripción del límite que no lo vamos a leer, pero ahí está la descripción 

que debería pasar por el río Chol Chol, debería pasar por tales predios, etcétera Y nosotros 

comunidad. Veamos que ese límite que está en línea verde sea de acuerdo a lo que 

corresponde, corresponde lo que indica la ley. 

¿Cuál es la inquietud? y ¿cuál fue la motivación de la comunidad Ignacio Elgueta? se 

identifican con la comuna de Imperial. Sus trámites los realizan en su totalidad en Imperial. Y 

también está esta ley del año 1989 que no consideró y no respetó los límites territoriales 

indígenas y, por lo tanto, hubo una cierta fragmentación, lo que ellos no quieren.  

Bueno, esto parte desde el año 2015, donde el alcalde de la época de Nueva Imperial, solicita 

determinar de manera correcta que limite comunal entre Nueva Imperial y Temuco. Se reitera 

el año 2016. El año 2017 la comunidad envía una carta. El presidente envía una carta firmada 

por la Presidenta y el Lonko de la Comunidad Ignacio Elgueta, solicitando la restitución de la 

comunidad a Nueva Imperial. El año 2017 el alcalde de la época indica que Temuco no tiene 

inconveniente en que se transmite dicha modificación.  

La comunidad tiene cinco kilómetros cuadrados. El 96% corresponde a Temuco y el 4% 

corresponde a la comuna de Nueva Imperial. De acuerdo a los registros de CONADI, la 

comunidad Ignacio Elgueta cuenta con 62 familias inscritas y 164 socios. En la pantalla, en la 

imagen de la izquierda indica la situación actual y el de la derecha cómo sería en línea roja 

Hay que dejar claro que ese límite, es exactamente por dónde son los límites de la comunidad 

Ignacio Elgueta. 

 

 



 

 

 

Esta información se extrae de información entregada y aportada por los títulos de Merced de 

la Comunidad Ignacio Elgueta y también aportada por CONADI y, por lo tanto, eso se pudo 

acreditar en terreno el año 2018, que eso era efectivamente. Bueno, acá hay un resumen, un 

cronograma bastante claro. 

 

 

 



 

 

 

Desde el año 2015 viene la solicitud de la comunidad Ignacio Elgueta. En junio de 2018 se 

prioriza con la autoridad esta modificación de límites. En agosto del 2018, como decía 

Sebastián, se viene a terreno y también se presenta en ese momento al Consejo de Nueva 

Imperial lo que se levantó en terreno y, con la propuesta que acabo de indicar en septiembre 

de 2018 se solicita un informe al Ministerio de Desarrollo Social si procede o no procede una 

consulta indígena. En agosto de 2019, el Mideso indica que no procede una consulta indígena, 

por lo tanto, se desecha realizar aquella consulta. El 2019 se consulta la opinión al Consejo 

Regional, donde da respuesta favorable. En febrero de 2020 hubo una presentación acá en 

el Concejo, con las autoridades de esa época. 

Ya en junio de 2020 se elabora para su tramitación el Proyecto de ley.  

Ahora, en octubre del 2022 se ratifica y se pide una opinión a los distintos alcaldes de las 

comunas para que den su parecer y por eso estamos acá. 

 

 

  



 

 

Y, por último, la última lámina. ¿Qué pasos a seguir? Respuesta oficio por parte del Consejo 

Municipal ratificando la conformidad de aquello. Se volvería a consultar el Consejo Regional 

solicitando confirmación de este proceso. SUBDERE oficia, es el tercer paso, a la Presidencia 

entregando los antecedentes consolidados. Va a haber una decisión presidencial y, por último, 

la tramitación del Proyecto de Ley que pasa por el Congreso. 

 

 

 

El Sr Presidente: Gracias ¿consultas? 

Concejala Sra. Gallardo: Gracias, señor Presidente. Bueno, quiero más que nada hacer 

hincapié, porque estoy en conocimiento que efectivamente esta solicitud viene desde hace 

varios años a la fecha de la comunidad de Ignacio Elgueta. Me parece bien la solicitud, pero 

con la antigua SUBDERE cuando nos enteramos que efectivamente estaba esta solicitud, en 

el sector hay dos villas que tienen alrededor de más de 20 años a la fecha, que suman 

alrededor de 100 familias entre ambas. Estamos hablando de la Villa Hermosa y Villa Altos de 

Rengalil. Estos vecinos del sector no fueron consultados en relación a si quieren pertenecer 

o no a Nueva Imperial. Y desde eso le solicito a la SUBDERE que se puede hacer encuesta 

a estas familias. Y las razones por la cual no quieren pertenecer. Eso no quita y, no sé si el 

trámite legal se puede hacer de que estos dos sectores queden en Temuco y, todo el restante 

de la comunidad en si pertenezcan a Imperial. Estas Villas tienen recepción. Tienen un plano 

aprobado por la Dirección de Obras. Son familias que han hecho su trabajo en forma muy 

minuciosa, como lo dice la ley. Inclusive, ambas hicieron permuta en su momento, años atrás, 

muchos años atrás. Entonces desde ello solicito que se haga la excepción o se haga la 

encuesta. Porque ellos no quieren pertenecer a Nueva Imperial. Más que nada por 

independiente al tema de sus trámites. Ellos ya han hecho muchos trámites, han pagado 

muchos profesionales para estar donde están. Entonces esa es mi solicitud desde el Consejo, 

porque conozco los vecinos, conozco las villas y los vecinos, así me lo han hecho saber. 

Entonces esa es una de mis peticiones. 



 

 

Concejal Sr Sepúlveda: Bueno, antes que todo, saludar a la comunidad acá presente, sus 

representantes también, su equipo técnico y un poco creo que es necesario analizar desde la 

profundidad de la demanda que hoy día se nos plantea. Hay una cuestión que se dijo que 

quizás la pueden precisar un poco más, que tiene que ver con cuando se conforma esta línea 

que divide a ambas comunas se transgrede o no se transgreden los límites tradicionales que 

las comunidades tenían en esta preexistencia, incluso al propio Estado chileno. Y en ese 

sentido, creo que ahí también implica ciertas responsabilidades en nuestras políticas. 

También en relación a convenios internacionales y otros, a poder hacer esta reparación en 

base a esta intervención que no respetó estos derechos colectivos de las comunidades 

indígenas que en ese territorio coexisten. Ahora también me parece súper relevante, a pesar 

de que nosotros somos un Concejo que no había tomado conocimiento en profundidad de 

este tema es evidente que aquí hay un recorrido, hay un recorrido que ha superado distintas 

etapas y también más allá que somos personas nuevas tenemos el deber también de dar 

continuidad a las actuaciones del Estado, porque no podemos también intervenir en distintas 

etapas y retrasar un proceso que ya tiene cierta perspectiva técnica, ciertos visados y hoy día 

podríamos decir que estamos en la etapa ya final de este proceso. 

Sí obviamente, poner atención a cuestiones como las que ha mencionado la concejala 

Gallardo, las implicancias para las comunidades que hoy día existen ahí, cuáles son las 

alternativas que tenemos para ello, si se conoce o no de forma objetiva cuáles son sus 

necesidades, qué es lo que ellos desean también en vista de que han construido una vida 

también en ese espacio y, que ojalá las entidades correspondientes puedan dar una respuesta 

que sea satisfactoria también para ello. Entonces, no sé si el objetivo concreto de hoy es que 

nosotros tenemos que aprobar esto. Hay otra etapa de revisión o solamente estamos 

conociendo el tema, pero creo que nosotros no debiéramos obstaculizar este proceso que ha 

sido largo, más allá de que planteemos claramente las aprensiones y los cuidados que sin 

duda son pertinentes, que son los que ha presentado especialmente la concejala Gallardo 

Concejal Sr Barriga: Muchas gracias Presidente. La verdad es que este tema lo vimos hace 

años atrás, lo recuerdo muy bien en alguna reunión que tuvimos de PLADECO, donde 

conocimos lo que decían las comunidades, pudimos descubrir un poco cuál era el tema que 

tenían precisamente las dificultades de no estar acá en la comuna. Yo creo que es algo súper 

importante lo que nos ha traído la SUBDERE Alcalde y que se merece que nosotros lo veamos 

con el tiempo necesario. Yo creo eso es parte del territorio de Temuco, hay mucha gente que 

está esperando y necesitamos. Yo a lo menos pienso, que el consejo debería estar bien 

interiorizado en un tema para votar algo que tiene que ver con un permanecer con un pedazo 

de territorio de la comuna, porque lo necesitamos. Y, por último, Alcalde, no sé si es que 

podemos meter algo que no está en tabla para votación, entonces no, yo la verdad es que 

creo que esto es tan importante. Yo le agradezco porque mucho tiempo se ha esto es súper 

lento y nos tiene súper complicado con lo que decía la colega acá, con lo que pasa con la villa 

y con la comunidad, cómo tenemos que hacer las cosas seriamente, no podemos votarlo hoy 

día para que cada uno sepamos bien qué es este caso.  

Concejal Sr Aceitón: Señor Presidente, yo una sola consulta. Estamos aquí o sólo está 

presentando una propuesta de Villas Sí, vi el guía de la comunidad. ¿Eso incluye todas las 



 

 

Villas o solamente la Elgueta? Ahí tengo la duda con la comunidad indígena Ignacio Elgueta 

solamente es esa porción de terreno del territorio y lo limita. Está en el sector bajo, Es que yo 

consulto porque como yo veo acá con carteles y algunas otras comunidades y no tenía 

entendido de que sí abarca a otras comunidades. 

Profesional de SUBDERE Sr Del Corto: Ahí está el límite. En celeste es la comunidad 

Ignacio Elgueta. Ese es el límite reconocido por la CONADI del Título de Merced y se anexa 

todo ese título y solamente ese Título de Merced a la comuna de Nueva Imperial.  

El Sr Presidente: Es un tema muy sensible. Hoy día no se va a votar. 

En segundo término, les solicitaría en un oficio toda la participación ciudadana de SUBDERE 

para darle lectura a ella en Comisión de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Rural, que preside 

el concejal Bizama. De esta forma nosotros podemos analizarlo de manera más profunda y 

también nosotros a través de nuestro equipo de participación ciudadana ir a terreno para 

conversar con la comunidad y conversar con los del loteo, las Villas que existen en el lugar y 

de esta forma nosotros poder tomar una decisión en conciencia al respecto e informados en 

esta materia. Eso no va a ser antes de tres meses al menos, porque nosotros lo trabajamos 

en comisión ¿Y por qué me interesa saber si el gobierno anterior hizo o no hizo la participación 

ciudadana? Porque ya que avanzó tanto, sería bueno saber que tanto fue lo que avanzó o, 

eso quedó ahí. 

Profesional de SUBDERE Sr Del Corto: pero para responder a la concejala que quedó esa 

duda en el aire, creo que es correcto responderla. Es de acuerdo a nuestra información, puede 

haber otra información. Y si hay otra información, sería bueno adjuntarla. De acuerdo a la 

información que nosotros tenemos, que nosotros levantamos la Villa Hermosa no están 

dentro. Eso es lo que entendemos nosotros. No están dentro de la comunidad y si es así, 

sería bueno que aportaran esa información porque esa información no fue aportada y no fue 

levantada.  

Concejal Sr Bizama: Y yo creo que por un tema de, para variar, manejo eficiente de los 

tiempos, se hizo la presentación, surgen las dudas y las inquietudes. Tú acabas de decir que 

esto debiera ser visto en la comisión que presido de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural. Creo 

que esa es la oportunidad para discutir todas estas dudas. Esto no es algo temporal, no es de 

ayer, viene de años. Al parecer hay alguna duda respecto al proceso. Hay un organismo 

técnico como la propia SUBDERE y la CONADI. Yo creo que esto merece ser discutido en 

comisión para poder avanzar en los temas que tenemos pendiente, porque tenemos tres actas 

que leer y hoy día sí que espero que sean leídas. 

El Sr Presidente: Don Víctor puede, no sé si usted quiere algo como representante de las 

órdenes regional. 

Director SUBDERE Araucanía Sr Víctor Cuevas: Muchas gracias, muy buenas tardes 

Alcalde Roberto Neira, estimadas y estimados concejales, como SUBDERE y que bueno que 

estoy en esta instancia, que efectivamente donde se esclarezca la mayor información. 

Nosotros somos un gobierno democrático cierto, y que busca la mayor participación 

ciudadana. Y que bueno que las diferentes voces de los concejales y concejalas y la 

ciudadanía que se expresan acá dice relación con que hay un proceso de bien, como lo dice 

el Alcalde, hay un proceso que probablemente existan dudas y efectivamente como 



 

 

SUBDERE y como lo dijo el concejal presidente de la Comisión, estamos a disposición para 

poder mejorar todos los procesos de tal manera que la ciudadanía se encuentre con toda la 

información necesaria y, por supuesto, los concejales, al momento de emitir su voto también 

tengan lo necesario para poder votar con toda la información. Así que solamente Alcalde 

trasmitirles que existe la mejor voluntad a través de la SUBDERE de la Región Araucanía y 

también la Subsecretaría Nacional, tal como lo hemos venido trabajando hasta ahora, que 

hemos tenido un trabajo exitoso, histórico, respecto de la inversión pública que la SUBDERE 

ha hecho hoy día en la comuna de Temuco. Y eso nos pone con mayor responsabilidad de 

los procesos que seguimos hoy día en adelante. Quiero aprovechar también en este momento, 

Alcalde, de felicitarlo por la exitosa compra de los terrenos que van a beneficiar a muchas 

familias, para comités de vivienda que estaban esperando que fuera adquirido a través de 

recursos de la SUBDERE. Y por supuesto estamos trabajando con otros terrenos que son 

importantes que puedan adquirirse también para que puedan traer solución a la Comuna 

Temuco. Así que estamos súper contentos de eso. Así que saludar a usted y a su equipo y 

por supuesto a los concejales que también cumple una función súper importante. Lo que 

estamos haciendo hoy día  

El Sr Presidente: sí se agradece a la SUBDERE Regional. Igualmente, nosotros lo hemos 

hecho ver por todos los medios de apoyo que la SUBDERE ha entregado a esta comuna. 

Igualmente envíe los saludo a Nicolás, a Francisco y a todos los que han hecho posible el 

trabajo que hemos llevado adelante y que ha sido muy fructífero entre la SUBDERE y este 

municipio. Así que agradezco este punto en particular. No lo vamos a votar hoy día porque 

uno, no está en tabla. Segundo, pasa a la Comisión de Urbanismo y Desarrollo Rural que 

preside el Concejal Bizama y quedamos a la espera SUBDERE para el tema de las actas de 

la participación ciudadana, porque con esos antecedentes nosotros podemos saber 

fehacientemente con qué comunidades o qué comunidad y con las villas que ahí también 

residen, se realizaron y, ahí nosotros recién vamos a presentar un pronunciamiento, primero 

como elemento técnico de parte de la Secpla, porque también nosotros tenemos un equipo 

de participación ciudadana que tiene que evaluar este proceso y si está acorde a nuestra 

Ordenanza, en nuestro procedimiento interno, también municipal, que es conocer la postura 

de los vecinos en una decisión bastante terminante, porque alguno puede estar a favor o en 

contra, entonces hay que tomarla muy informado. Así que muchas gracias al equipo técnico 

que visitó nuestra municipalidad y les agradecemos, que tengan un buen retorno a los que 

son de Santiago. 

 

INFORME DE COMISIONES 

Informa el concejal Sr Esteban Barriga: 

“ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

 

  El jueves 02 de marzo del 2023, siendo las 15:12 hrs., se reúne la 

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

con la participación de las Concejalas Sras. Viviana Díaz, Claudia Peñailillo y, Soledad 



 

 

Gallardo y, los Concejales Sres. Juan Aceitón, Bruno Hauenstein, Carlos Sepúlveda, Marco 

Antonio Vásquez y, Esteban Barriga quien la preside. 

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

Ricardo Toro; la Directora Jurídica, Sra. Muriel Maturana; el Director de Presupuesto, Sr. Jorge 

Quezada; el Director de Control, Sr. Octavio Concha; el Director de Dideco, Sr. Mauricio Tapia; 

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; la Directora de Des. 

Rural, Sra. Katerin Krepps; la Magistrado Primer Juzgado de Policía Local, Sra. Rady 

Venegas; la Gerenta de la Corporación de Deportes, Sra. Yamna Lobos, la Jefe de SIG, Sra. 

Jacqueline Burdiles; la Encargada del Cementerio Srta. Stephanie Blanc; la Jefe de Rentas y 

Patentes, Sra. Heileen Almendra, la Jefe de Abastecimiento, Sra. Gloria Bielefeld y, los 

funcionarios de Educación Sr. Emilio Roa, de Secpla Sr. Sebastián Jorquera, de Salud Sres. 

David Valdés y Sergio Guzmán, de la Corporación de Deportes, Sr. Diego Lillo y, de 

Administración, Sra. Romina Llanos. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

TABLA 

1.- FE DE ERRATAS MODIF. PRESUPUESTARIA N° 6-MUNICIPAL 

2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

      - MUNICIPAL N°10 Y 11 

      - EDUCACIÓN N°19 

      - SALUD N°7 

3.- MINUTA PERSONAL MUNICIPAL A HONORARIOS 

4.- CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 

5.- RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOLES (1) 

6.- SUBVENCIONES 

      - AGRUPACION DE PERSONAS CON ENFERMEDADES DE  

        PARKINSON 

      - COMITÉ DE ADELANTO PARQUE VILLA ALIHUEN 

      - CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION  

        DE TEMUCO 

7.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL 

8.- RENOVACION CONVENIO PDTI INDAP-CONADI COMUNA DE  

     TEMUCO 

9.- TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL CON DOÑA YEISHI ANGELICA  

     LETZKUS PALAVECINO 

10.- ACTUALIZACION DEL PROTOCOLO. 

                                                                   --.--  

 

“1.- FE DE ERRATAS MODIF. PRESUPUESTARIA N° 6-MUNICIPAL 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 



 

 

          Con fecha 30 de enero, se expuso a la Comisión de Administración y 

Finanzas, la minuta presupuestaria Municipal N°6, la cual se muestra a continuación: 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
 

              Esta minuta fue aprobada y se concluyó que se presentaría en el 

concejo del 03 de febrero para su aprobación formal. Pero por un error en la confección del 

acta que se leyó en el Concejo del día 03 de febrero, se incluyó una minuta anterior que no 

reflejaba lo aprobado en comisión. 

    Dado lo anterior, se solicita la fe de erratas y pueda darse por aprobada 

la Modificación Presupuestaria N° 6 que efectivamente fue presentada en Comisión y, debió 

ser aprobada en dicha Sesión de Concejo. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la FE DE ERRATAS MODIF. 

PRESUPUESTARIA N° 6-MUNICIPAL que disminuye saldo final de caja y redistribuye 

recursos por los montos y para las partidas que señala. Se aprueba, por unanimidad. 



 

 

 

“2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 

PROPUESTA N° 10 – MUNICIPAL- DIR. DE GESTIÓN DE PERSONAS 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
            El Sr. Jorge Quezada señala que, primero tienen que pasar esta modificación 

presupuestaria para poder asignar los recursos o aumentar los recursos en honorarios a suma 

alzada para poder proveer de estos dos profesionales de profesión técnico jurídico que 

puedan atender aproximadamente 37.000 denuncias que hay de parte del Servel de personas 

que no fueron a votar para el 4 de septiembre, día del plebiscito constitucional.    

                El Sr. Ricardo Toro consulta si están pagando los honorarios de quién, 

de personas que fueron o ejercieron la labor de que ese día. 

                El Sr. Jorge Quezada le responde que, se necesita contratar dos 

personas de profesión técnico jurídico, para que se puedan hacer cargo de tramitar estas 

denuncias de parte del Servel, personas que no fueron a votar ese día del plebiscito. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 

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

10 – MUNICIPAL- DIR. DE GESTIÓN DE PERSONAS que disminuye saldo final de caja y 

redistribuye recursos por los montos y para la partida que señala. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

 

 



 

 

“PROPUESTA N° 11 – MUNICIPAL 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
               El Concejal Sr. Juan Aceitón consulta si el presupuesto aprobado de 

200 y tantos millones de pesos, no está incluido la Maratón Temuco.  

                 La Gerenta de la Corporación de Deportes Sra. Yamna Lobos 

señala que, aprovecha de saludar y, respondiendo a la pregunta del Concejal, no está incluida 

la Maratón de Temuco en el proyecto presentado en el 2022. Indica que, hicieron una especial 

para incorporar la Maratón y, otros proyectos que tenían para el 2023, lo cual no fue aceptado 

y, tuvieron que mantener en el presupuesto que tenían actualmente que llevaban del año 

2022, sumando un poco más, que se tomó en ese mismo momento lo de las becas para los 

bailarines y, por el aumento del 12% para los sueldos. 

                  Agrega que, por eso no se incluyó en ese momento y, pensando 

también en que era muy importante y todo, pero no se pudo llevar a cabo. Así que por eso 

hicieron esta petición para poder realizarla ahora en el mes de abril.  Se escogió el mes de 

abril porque es un mes importante para la Federación, porque en comparación a los 

Panamericanos y, a las Olimpiadas 2024 y por fecha para que tengan una preparación óptima 

a los atletas, se escogió abril. Lo que a ellos no les permite gestionar un poco más de recursos 

para completar lo que les sale la carrera, por tiempo. Se realiza el domingo 30 de abril. 

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga que 

entiende como presidente de la Comisión, lo que está diciendo la Gerenta es que, tenían un 

presupuesto y, en ese presupuesto se tuvo que incrementar el 12,5% que se sube en el tema, 

pero además acortaron los presupuestos lo más que se pueda y, en esto de recortar 

presupuesto se cuadraron y, quedo el Mita fuera. El problema que sucede aquí solamente es 

que en el momento de votar en la sesión y, este es el problema, porque la verdad es que 

tienen que aprobarlo, pero además porque siempre ha sido así, el Mita se ha aprobado aparte 

del presupuesto.  



 

 

        Entonces no hay nada que sea distinto, pero el tema es que Srta. 

Gerenta de que se produce la confusión porque no se sabe qué viene incluido dentro de eso, 

entonces para el próximo año la idea es que, antes de eso, tengan el Calendario de lo que 

hay, para que así ver si viene la Maratón o no, acordarse de que viene con una subvención 

aparte, que se ve con muchas otras actividades que se hacen con presupuesto distinto a lo 

que se le asigna siempre en el año.     

                La Sra. Yamna Lobos señala que, ellos no lo incorporaron al calendario 

porque no teníamos la certeza de poder conseguir esa subvención, por eso no la pudieron 

hacer y, quiere agregar algo, los costos de las maratones anteriores, MITA, eran súper alto, 

de 160 millones o algo así, salía en ese tiempo, entonces por lo mismo tampoco lo pudieron 

incorporar porque era muy alto. Indica que, ahora se hizo algo más acotado pensando en que 

se cambió de nombre, ahora se llama “Maratón” porque es un nuevo producto, que tiene otra 

valorización.  

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

el apuro es porque hay que inscribir la carrera, porque como va a ser de seleccionados para 

el Panamericano deben tener una fecha. Entonces deben ya pagar las inscripciones para que 

tenga el lugar donde debe estar. 

         El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala que, manifestó también un 

poco su molestia por cómo se intentó presentar esta subvención en el último minuto del último 

del Concejo Municipal, justamente porque esta discusión la dieron en extenso en la Comisión 

de Deportes, este fue el segundo tema de la Comisión de Deportes de la semana pasada y, 

todo esto que acaban de relatar se conversó en la Comisión y, está en el acta de la Comisión 

que todos los concejales tienen en su correo desde el día martes.  

                   También quedo establecido que la subvención que iban a aprobar en 

primera instancia era la subvención de funcionamiento de la Corporación y, que, en una 

subvención aparte, como justamente lo dice el Sr. Presidente, que siempre había sido en una 

subvención aparte, se financia la “Maratón Temuco”. También invita a que desde ya dejen de 

hablar de MITA y, hablen de “Maratón Temuco”, que es con lo que se van a matricular a partir 

de ahora. 

               Añade que, hubiesen leído el acta de la comisión antes de la discusión 

de la subvención, porque quedaba todo esto bastante más claro. La importancia de la 

maratón, sobre todo en términos netamente deportivos, de profesión deportiva, que significa, 

por ejemplo, la clasificación a los Sudamericanos,  que le da en el fondo la connotación a esta 

maratón, más allá de que sea Internacional o se llame o no se llame Mita. Es que acá van a 

venir los deportistas a hacer los tiempos oficiales para clasificar a los sudamericanos y, eso 

es lo que le da importancia que tiene esta maratón y porque también lo aprueben en esta 

Comisión, entendiendo que son recursos bastante similares a los que se entregaba a años 

anteriores, pese a que los costos obviamente han aumentado montones.  

              La subvención no es tan distinta de la que se aprobaba en años 

anteriores, según lo que pudieron revisar en la Comisión. 

              El Concejal Sr. Bruno Hauenstein básicamente complementar lo que 

decía su colega el Concejal Sr. Carlos Sepúlveda que, el otro día se hizo la Comisión de 

Deportes, se explicó bien, pide disculpas por este, a lo mejor malentendido que hay y, pedir 

el apoyo también como lo ha hablado con todos, para que este asunto, ya que va a ser algo 

muy bonito para la ciudad. 

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

quisiera solicitar a la Sra. Gerenta, como esta maratón que va a tener un nuevo sello y, a lo 

mejor ya lo tienen pensado, la transmisión en algún canal nacional con la carrera, van a tener 

alguna marca de vehículo a nivel nacional que se vea a la Maratón Temuco en la avanzada 

y, que pudiera ser transmitido a nivel nacional, más cuando tiene una importancia que es 

clasificatorio. Entonces tienen las condiciones como para que los pesquen con esto y, la hacen 

famosa. 

            La Sra. Yamna Lobos le responde que, en caso de no lograr la transmisión, 

tienen un Plan B que es “vía online”. 



 

 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 

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

N°11 Municipal que redistribuye presupuesto para el financiamiento de la actividad 

Maratón Temuco 2023 organizada por la Corporación Municipal de Deportes y 

Recreación de Temuco, por un monto de M$ 42.000. Se aprueba, por unanimidad. 

 

Concejal Sr Bizama: Los aplausos que Bruno naturalmente hace tienen que ver con mi 

intervención, porque como nadie hemos visto que un concejal ha tomado la batuta respecto 

de un tema. Como nadie. Salvando todos los conductos regulares propios de este Concejo 

municipal, salvando la propia administración municipal y la Corporación de Deportes. Y eso 

tiene que ver con que aquí hay una pasión natural en el colega. Pero aquí no estamos porque 

hay pasión o porque tengo buena voluntad, o porque me gusta más o menos un tema. Lo 

conversé con Bruno. Se reconoce que aquí hay una intención potente como ciudad de poder 

identificarnos con un evento deportivo que ojalá sea congruente con la práctica del deporte. 

Pero esto no puede volver a suceder, en donde un concejal es quien toma la batuta y como 

lo acabo de decir, supera todos los proceso administrativos y burocráticos propios con la 

administración. O sea, él la semana pasada, fuera de toda lógica de horario, tratando pasar 

un tema que suponía recursos asociados a la Corporación Municipal, ni siquiera fue 

presentada por la administración. Entonces, es fantástico que hagamos esta actividad. Insisto, 

Temuco lo merece. Pero esto debe llevarnos a la reflexión profundamente como Consejo 

municipal y como equipo municipal, particularmente la Gerente de la Corporación de 

Deportes, respecto del rol que estamos cumpliendo, yo planteé en el mes de febrero cuál era 

la evaluación de la Administración respecto del tiempo en que iba a estar contratada el equipo 

que llegó a la Corporación. No hubo respuesta Presidente. Estamos en marzo y luego de 

estos baches y procedimiento fuera de toda norma, no en la votación que se cumple, sino 

que, en lo previo, nos encontramos nuevamente con un concejal llevando el tema propio de 

la administración y propio de una Corporación. Y esto lo planteé también en la misma dinámica 

respecto de la Corporación de Cultura. A la fecha no tenemos claridad de cuál es el énfasis o 

la gestión que está realizando respecto de lo que viene como cartelera. Lo planteamos 

también la semana pasada. Entonces, insisto, el llamado a los colegas a cumplir el rol que 

nos compete y un llamado de la Administración en cuanto a la evaluación respecto de los 

equipos que hoy día están desempeñando las labores propias de Corporaciones como lo son 

la de deportes y la de cultura. 

El Sr Presidente: Permítame decirle que está completamente equivocado. Discúlpeme que 

sea tan directo, porque si eso se permite, es porque hemos tenido una conversación previa, 

es porque este Alcalde autoriza. Pero, si no autorizo no hay subvención. Y, además, tengo 

que decir que ayer tuvimos una reunión de Directorio. Nos tenemos que decir las cosas como 

son, el Directorio tiene su autonomía en la Corporación. Entonces, hay una dicotomía que 

hemos tenido en la Municipalidad, que tenemos directorios que también se sienten autónomos 

con todo el derecho que dan los Estatutos de la Corporación y, no están pasando a llevar a 



 

 

nadie, solo están haciendo valer los Estatutos. Podríamos profundizarlo en otro momento más 

clave, pero en general, la Corporación hace su trabajo como corresponde.  

Que el concejal tenga el entusiasmo lo agradecemos, porque también aquí hay varios 

concejales que tienen entusiasmo en varios temas y me llaman, conversamos o nos reunimos 

y me manifiestan los puntos de vista, que yo también tengo la característica -como fui concejal- 

que también los concejales tengan alguna característica por la cual puedan salir y decir es 

parte también de una gestión, porque estuvimos acostumbrados a que teníamos una 

administración verticalista.  

Entonces, cuando se abre un poco más, uno claro, recibe la crítica como la que hace 

Alejandro. Es válida, yo no la cuestiono, pero sí debo decir que equivocado, porque yo permito 

también que los concejales tengan sus instancias, sus ideas. O sea, que hemos trabajado con 

la mayoría con algunas temáticas que las han luchado, las han propuesto, y han ido al mundo 

privado a tocar puertas. ¿Cómo le voy a decir que no vamos a sacarla, si no aparezco yo no 

se hace nada? O sea, que haya habido un tema puntual en el Consejo pasado que se retrasó. 

En un punto administrativo te doy la razón Alejandro, y eso ya se lo hice ver a Yamna, que 

hay que tener un ordenamiento en la presentación de las subvenciones. Eso también va para 

el equipo que apoya a la Corporación.  

Pero ahora déjame decirte una cosa, acá estamos permitiendo también que los concejales 

tengan una participación, a lo menos en algunos grados que tengamos un cogobierno y no 

todo sea una imposición de la administración. Porque fíjate que si yo fuera el malo de la 

película tengo la certeza que te digo “no me interesa, mira, si quieres preocuparte de la 

seguridad júntate con un par de Comités y yo te tiro algo”. No es mi estilo. Y quizá si le doy a 

favor que la semana pasada se formó esta confusión que se vio un poco compleja y que lo 

conversamos después con el concejal porque me llamó y le dije que estaba un poco molesto, 

se lo manifesté, pero se solucionó. Lo importante que se soluciona de la forma como se 

solucionan la cosas en democracia en una conversación con otro punto de vista. 

Estamos poniendo todo el esfuerzo. Esta Corporación que lleva mucho trabajo en la 

planificación, que a veces injustamente se le critica a quienes la llevan adelante. Pero también 

es justo decir cuando se equivoca. Y creo que ahí hubo, sí, un tema que debió haber ido todo 

junto para no haber confundido a los concejales. Eso se lo manifesté. 

Pero ahora que aquí cualquiera presenta las cosas que se les ocurre, no es tan así Alejandro, 

disculpa que te lo manifiesta así en forma directa. ¿Estamos de acuerdo?  

Concejal Sr Bizama: Presidente, yo solo me refería al incidente de la semana pasada. No 

hablé en general, hablé de este punto en particular. 

Concejal Sr Aceitón; Yo de la reunión de comisión indudablemente que he tenido algunas 

discrepancias, abiertas por supuesto, nada escondido, en el tema de la Corporación, pero yo 

también hice ver que el tema de la Maratón -que lo tenía anotado para proponerlo el martes 

pasado, pero algo pasó- el dinero que estamos dando para la maratón es poco. Yo quisiera 

decir que dejáramos una ventana abierta para que pudiera haber algún cambio, porque hay 

que reconocer, yo tengo experiencia, también del tema de la maratón y yo quisiera que no 

tuviéramos después el hincapié que nos faltan por ejemplo 10 millones de pesos y nosotros 



 

 

ya acordamos eso y se cerró. Yo quiero que quede abierto una ventanita para cualquier 

eventualidad. Gracias, Presidente.  

Concejal Sr Sepúlveda. Solo pedir al resto del Consejo Presidente que discutamos el tema 

de la Maratón cuando leamos el acta de la Comisión de Deportes, que es la que tratamos en 

extenso el tema de la Maratón Temuco. 

El Sr Presidente: No, yo creo que ese tema hay que saltárselo, no se hace necesario. Ya se 

ha tratado.  

Concejal Sr Sepúlveda: Pareciera que muchas de estas dudas están resueltas en esa 

discusión. 

 

 
“PROPUESTA N° 19 – 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°19 de EDUCACIÓN Municipal que redistribuye presupuesto en los montos y partidas 

que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

“PROPUESTA N° 7 – SALUD 
 

 
     El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 
                      

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

está el Director de Salud, le informan que no se encuentra el Director, pero le saluda el Sr. 

Sergio Guzmán, Jefe técnico del Departamento de Salud y, el Sr. David Valdés acaba de salir 

por un corte de luz en el Depto. Ante lo cual, deja la consulta para cuando este el Director de 

Salud. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 

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

7 – SALUD que solicita autorización para la suscripción de convenios y reconocer 

mayores ingresos de los programas que indica y para las acciones que detalla. Se 

aprueba, por unanimidad. 

 

 

 

 



 

 

 

“3.- MINUTA PERSONAL MUNICIPAL A HONORARIOS 

   Hace la presentación el Sr. Carlos Millar. Señala que, se encuentra 

en esta reunión la Magistrado, Jueza del Primer Juzgado, Sra. Rady Venegas por cualquier 

consulta. 

 

MAT.:  Solicita la aprobación de funciones específicas a desarrollar vía Contratos de 

Honorarios conforme a lo establecido en Art. 4 Ley 18.883 Estatuto 

Administrativo funcionarios Municipales. 

 

MINUTA DESCRIPCION:  

     Que con fecha 04 de septiembre de 2022 se realizó el plebiscito 

constitucional en nuestro país, y que conforme a lo establecido en el inciso 2º del artículo 142 

de la Constitución Política, el sufragio era de carácter obligatorio para quienes tuvieran 

domicilio electoral en Chile, agregando en su inciso 3º que el elector que no sufragare será 

penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales. 

     Por su parte, el Inciso 6º del artículo 142 de la Constitución Política de 

la República dispone que el conocimiento de la  infracción señalada corresponderá al juez de 

policía local de la comuna donde se cometieron tales infracciones, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la ley Nº18.287, para lo cual ordena al Director del Servicio 

Electoral,  una vez  celebrado el plebiscito,  a  interponer  las  respectivas denuncias dentro  

del plazo de un año contado  desde la celebración del mismo. Este proceso bajo la modalidad 

de voto obligatorio no se realizaba hace más de una década, por lo que no hay precedentes 

de este tipo en el último tiempo y menos con el incremento sustancia que ha existido en la 

totalidad del padrón electoral. 

     Que, durante el mes de diciembre de 2022 se sostuvieron 

conversaciones con el Director Regional del Servel a fin de establecer pautas y criterios para 

la recepción de las denuncias por infracción a la disposición antes citada. Finalmente con 

fecha 24 de febrero de 2023 acude al Primer Juzgado de Policía Local de Temuco don Carlos 

Zurita, Director Regional del SERVEL, quién acompaña oficio conductor y un dispositivo tipo 

pendrive el que contiene, entre otros antecedentes, las Nóminas de electores que no votaron 

en el Plebiscito Constitucional, de 4 de septiembre de 2022, en las que se individualizan con 

indicación de los siguientes datos:     

     Comuna, Circunscripción Electoral, Región, Primer Apellido, Segundo 

Apellido, Nombres, Edad, RUN, Domicilio Electoral, Mesa receptora, Padrón de Mesa y Nº 

Correlativo del elector dentro del padrón de mesa, correspondientes a la comuna antes 

mencionada. Cabe hacer presente que el domicilio electoral indicado corresponde al fijado en 

el Registro Electoral para el citado proceso.   

     En la nómina antes citada, existe un total 37.114 personas denunciadas, 

lo que corresponde al mismo número de procesos o causas que únicamente el Primer 

Juzgado de Policía Local de Temuco deberá tramitar en esta oportunidad conforme al turno 

establecido parta los Juzgados. 

    Contextualizando lo mencionado precedentemente, durante el año 2022 

se ingresaron al Primer Juzgado de Policía Local de Temuco 15.105 causas o procesos. 

Conforme a esta cifra y al número de denuncias remitidas por el SERVEL, el número de 

causas tramitadas durante este año sería más del triple de lo que se tramita en un año normal.  

               Agrega que, evidentemente genera una sobrecarga laboral para todo el 

Tribunal y que demanda contar a lo menos con dos personas que se dediquen de manera 

exclusiva a tramitar estos procesos. Estos funcionarios pueden ser técnicos informáticos o 

técnicos jurídicos con conocimientos informáticos, que presten servicios al Tribunal por un 

periodo de a lo menos un año, con posibilidad de prorrogar su permanencia, dependiendo de 

la evolución y el avance con que se tramiten. 

    Conforme a lo señalado anteriormente, el requerimiento consiste en: 

 



 

 

1.- La contratación de a lo menos dos personas que tengan la profesión de técnico 

informático o técnico jurídico con conocimientos informáticos, a fin de que tramiten los 

procesos correspondientes a las denuncias remitidas por el SERVEL en el contexto de 

no cumplir con la obligación de asistir a las votaciones obligatorias a que dio lugar el 

plebiscito del 4 de septiembre de 2022, y que por esta razón no son funciones 

habituales de los Juzgados, sino extraordinarias. 

2.-La duración de la contratación debiese extenderse por a lo menos un año, con 

posibilidad de prorrogarse, teniendo presente el avance en la tramitación de las 

mismas, dado que el volumen de las denuncias, superó lo previsto inicialmente por el 

Tribunal. 

3.- Remuneración sugerida para la función encomendada sería de 600.000.- líquidos 

mensuales. 

 

               La Sra. Rady Venegas saluda a los presentes y, les agradece que la 

escuchen. 

                 Señala que, este tema del voto obligatorio está complicando a todos los 

municipios y, especialmente a los Juzgados de Policía local grandes, como lo nuestro, en 

donde la avalancha de Denuncias, supera las 30.000, tenían contemplados 20.000, pero 

fueron 37.100 y, el procedimiento que establece la ley es que estas denuncias las conoce el 

Juez de Policía Local y, entonces este tiene que citar a los denunciados en una primera etapa 

y, seguir un procedimiento ordinario significaría mandar esas cartas con un resultado 

normalmente muy deficiente, puesto que ocurre que la gente normalmente tiene excusas. Por 

eso es que estamos tratando de modernizar el sistema y, plantear desde ya, en esto se ha 

comprometido el Sr. Alcalde y, también el Sr. Director del Servel, para los efectos de publicitar 

a la ciudadanía la posibilidad que tienen ahora de poder ingresar a un link que se va a publicar 

en la página de la Municipalidad para que hagan valer sus descargos directamente al tribunal 

y, no tengan que citarlo.  Entonces todas aquellas personas que tienen excusa, que la 

experiencia que tiene como juez, son bastantes que, queda inmediatamente resuelta su 

situación jurídica y, archiva el proceso y, solamente se aboquen a la larga y en definitiva a 

tramitar el tema de los que no tienen esas excusas o no se hayan presentado voluntariamente.  

              En ese sentido, también están tratando de lograr que puedan notificar, 

no por carta certificada, que es la modalidad que señala la ley, sino que por correo electrónico 

y, para eso tienen que acceder a la base de datos del Servicio del Registro Civil. Así que van 

a pedirle al Servicio Electoral y, también a la Municipalidad que les ayude con esto.  

             La Sra. Rady Venegas indica que, para terminar, solo decirles que este 

es un tema nuevo, porque el voto por muchos años dejó de ser obligatorio, le tocó tramitar en 

otra oportunidad voto obligatorio, pero hoy día con la cantidad de gente que hay, pero al mismo 

tiempo contando con estos recursos tecnológicos y, como decía don Carlos, para poder de 

alguna manera ir digitalizando cada vez más el tema de la tramitación y, el acceso a los 

distintos departamentos del municipio y, especialmente al Juzgado, es que solicitan que ojalá 

aprueben esta modalidad, que no es solamente un problema para ellos en Temuco, sino que 

para todo Chile.  

   El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala que, justamente en lo último 

que mencionaba la Abogada, le sorprende esto, porque entendiendo que es algo que se 

podría haber previsto, probablemente cuando se instaura la ley de voto obligatorio, es que va 

a haber un porcentaje mucho mayor de personas que no va a asistir al voto y, que va a generar 

esta  dificultad que tienen hoy y, por lo mismo, que como es un problema de carácter nacional, 

que no existe una respuesta de carácter nacional, es un poco lo que sorprende como que el 

propio servicio electoral o no sabe el Ministerio, el Poder Judicial, etcétera. 

                Señala que, no sabe el ente encargado de este asunto, tuviera una 

respuesta más nacional, porque en el fondo lo tiene que asumir esta municipalidad, no sabe 

si otras municipalidades, que no tienen los recursos como lo van a hacer o, en definitiva, si no 

se ha demandado esta respuesta nacional, que en el fondo hoy día teniendo que asumirlo 



 

 

como Municipalidad de Temuco. Esta plataforma, por ejemplo, que se va a crear la plataforma 

en Temuco o esto solamente para administrar la plataforma en Temuco. 

             La Sra. Rady Venegas le responde que, la verdad es que tiene toda la 

razón, le parece que es una situación que debiera abordarse en carácter nacional, pero como, 

así como los municipios son todos distintos, los juzgados también son todos distintos y, es 

muy difícil, por lo menos de la perspectiva del Instituto de Jueces de Policía Local plantear 

una solución nacional, porque los recursos y, las condiciones son muy distintas. Por lo tanto, 

si ustedes pueden de alguna manera, digamos, propiciar alguna modificación legal, porque 

eso tendría que ser el camino, tal vez alguna amnistía o algo así, podría ser que pudiese 

resolverse, pero nosotros con nuestros escasos recursos, tenemos que simplemente cumplir 

el mandato legal y, constitucional. Esto no es una modificación a la ley electoral, es una 

modificación a la Constitución.  

              Señala que, el mandato constitucional es claro, ellos tienen que conocer 

esta materia y, el mandato de la Ley Orgánica del Juzgado Policía Local es claro, en el sentido 

de que los municipios tienen la obligación de proporcionar a los juzgados los recursos que 

necesiten para la tramitación de los procesos. Ese es el sustento legal y, por lo tanto, 

entienden lo que están diciendo y están, de alguna manera preocupados como ustedes. 

Además, cree que es la primera noticia que tienen y, además que el problema no se había 

producido porque es tanta la información que hubo que recopilar. Piensa en todo el tiempo 

que ha pasado desde el plebiscito y, recién esta semana se recibieron las denuncias.             

                 El Concejal Sr. Juan Aceitón consulta si estas dos personas van a 

trabajar allá en el juzgado o van a estar acá en las dependencias municipales y, la otra 

pregunta es, si estas personas van a tener derecho a apelar y, lo otro si esto es va a llegar al 

juzgado. 

                    La Sra. Rady Venegas responde que, esto es una infracción como 

cualquier infracción del tránsito, pero que se tramita por la ley electoral, es exactamente el 

mismo patrón, no existe ningún otro. Lo que pasa es que el volumen y, porque saben que los 

electores muchos han precavido la situación, están en antecedentes. Pueden ir haciendo una 

pequeña barrida de denuncia mediante la implementación de un sistema informático. Aún si 

no implementan el sistema informático, necesitarían, además, muchas más personas. Indica 

que, quisiera que pusieran en contexto que ellos anualmente reciben 16.000 causas en 

tramitación general, ley del consumidor, tránsito, seguridad privada, todo lo que ven ellos, 

obra, etcétera y, esto significa sumarle 37.000 mil causas más, lo que es imposible que 

realicen sin una ayuda del municipio. 

           Señala que, esta situación se va a seguir repitiendo, el procedimiento 

aquí una vez que se recibe los descargos, obviamente que se tramita como cualquier 

denuncia, se escucha al infractor y, luego el tribunal resuelve.  

             El Concejal Sr. Juan Aceitón consulta que, tiene entendido, que los 

jueces tienen la facultad para perdonar, para dejar exento y, para multar, por supuesto y, si 

van a tener la atribución para dejar exento, ya que va a llegar mucha gente a pedir, que no 

puedo pagar, que está exento. 

               La Sra. Rady Venegas le responde que, esto va a ser como cualquier 

infracción que se hace en cualquier materia de la que es competente el juez de Policía Local. 

Es decir, aquí se va a recibir los descargos como cuando uno le cursó una infracción al 

tránsito, hacen su descargo, uno escucha la parte y, condena, absuelve, amonesta de acuerdo 

al mérito de los mismos antecedentes. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de funciones específicas a desarrollar 

vía Contratos de Honorarios conforme a lo establecido en Art. 4 Ley 18.883 Estatuto 

Administrativo funcionarios Municipales, para la contratación de a lo menos dos 

personas que tengan la profesión de técnico informático o técnico jurídico con 



 

 

conocimientos informáticos, para las funciones y tareas que indica de los JUZGADOS 

DE POLICÍA LOCAL. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“4.- CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 



 

 

 

 
 

   APORTE MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA  

   REGION DE LA ARAUCANIA    : $ 32.730.938.- 

   APORTE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO : $ 33.942.600.- 

 



 

 

 
    

Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de Convenio de Transferencia entre 

el Programa de Fortalecimiento Municipal del Subsistema de Protección Integral a la 

Infancia Chile Crece Contigo, de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social 

y Familia de la Región de la Araucanía y la Municipalidad de Temuco. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

 

“5.- RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOLES  

   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 

 

               En relación a lo anterior, se solicita la autorización del Concejo Municipal, 

para la renovación de 01 patente de alcohol correspondiente al 1° semestre 2023, la cual cumple 

con la totalidad de requisitos establecidos en la Ley de Alcoholes, y que corresponde al siguiente 

contribuyente que indica:  

 

N°  ROL ACTIVIDAD RUT 
RAZON 
SOCIAL 

DIRECCION 
FECHA 
SOLICITUD 
RENOVACION 

1 4-001966 RESIDENCIAL 77.001.711-1 
INVERSIONES 
VOLCANO 
LIMITADA  

MANUEL 
MONTT       
N° 637  

27.02.2023 

 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación la autorización del Concejo Municipal, 

de la solicitud de renovación de 01 patente de alcohol correspondiente al 1° semestre 

2023, del contribuyente INVERSIONES VOLCANO LIMITADA, Rut 77.001.711-1 con 

domicilio en calle MANUEL MONTT N° 637. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 “PATENTE DE CLUB SAGITARIO 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

referente a que, en el Concejo anterior, dijeron que quedaba para el próximo Concejo la 

votación de la Patente Sagitario, eso quiere decir que, debió haber pasado ahora para que 

pasara el día martes.      



 

 

               La Sra. Heileen Almendra le responde que, como ya lo habían visto en 

la Comisión y, no hay antecedentes nuevos, no trae nada en esta oportunidad. Sin embargo, 

le envió un correo al presidente de la Junta de Vecinos el mismo día del Concejo, solicitando 

que les pueda remitir mayores antecedentes con plazo hasta el martes en la mañana, porque 

entre el martes y, hoy no alcanzaban a nada.  

                       El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, entonces la patente no tiene que pasar porque ya pasó por la comisión del jueves y, pasa 

directamente a la sesión Concejo. Lo único que tienen que esperar que les llegue hasta el día 

martes y, votar.  

                 La Sra. Heileen Almendra indica que, si le llega a su correo 

información, ella lo distribuye a los Sres. Concejales por la misma vía y, en caso que no llegara 

nada, igual remite el mismo correo por la misma vía.” 

 

Concejal Sr Barriga: que la Jefe de Rentas y Patentes nos diga si hay más antecedente 

nuevos o no.  

Jefe de Rentas y Patentes Sra. H. Almendra: buenas tardes. Si, llegaron nuevos 

antecedentes, los cuales fueron remitidos a los correos esta mañana apenas se recibió la 

información al respecto. 

El Sr Presidente: Directora Jurídico, por favor, solamente si usted tiene algún antecedente y 

algún complemento a lo que ya se ha discutido anteriormente. 

Directora Jurídico Sra. Maturana: No, Presidente, solamente señalar lo que hemos reiterado 

en varias ocasiones en el sentido de que efectivamente en lo formal el contribuyente cumple, 

por cuanto el mayor requerimiento decía relación con el SMA, que tiene un plan de mitigación 

aprobado a la fecha. Desconozco cuáles son los nuevos antecedentes que señala la jefa de 

Rentas que habrían llegado, si fuera posible saber de qué estamos hablando. 

Concejal Sr Sepúlveda Presidente sí, creo que la mayor duda que surgió de parte del 

Concejo Municipal era respecto del proceso participativo autónomo de la Junta de Vecinos, 

que nos permitiría tener una opinión ya más definida y formal, teniendo en cuenta que incluso 

algunos vecinos denunciaron amenazas y otros respecto de una votación que se realizó 

puerta a puerta y no con la asamblea correspondiente. Entonces, lo que nosotros queremos 

saber hoy día, si es que esa asamblea formal de la Junta de Vecinos se realizó o no, y cuál 

es el resultado de esa asamblea porque es un elemento a decidir para nuestra toma de 

decisiones. 

Concejal Sr Barriga: Solamente pedir porque desconozco cuales son los antecedentes. 

Quizás si no pudiera decir H. Almendra que eso, los antecedentes nuevos que han llegado, 

porque eso era el compromiso de hoy día para poder votar. que a lo mejor hay un acta de una 

reunión, no sé, lo que nosotros esperamos de eso. 

Jefe de Rentas y Patentes Sra. H. Almendra: Presidente. Efectivamente, se hizo una 

asamblea extraordinaria el día 6 de marzo. Sin embargo, no acudieron al menos unos 50 

socios y acudieron 29. Voy a compartir pantalla. 27 por rechazar, 2 aprueban, con un total de 

asistencia de 29 personas, que acudieron con los sobres cerrados, con la votación anónima 

y como decía, la suma de 29 votos. 

El Sr Presidente: ¿Cuantos son los electores? Jurídico, ¿cuántos son la votación para que 

sea efectiva de una Junta de Vecinos y, en nuestro caso? 

Directora Jurídico Sra. Maturana: Sobre 50. 



 

 

Jefe de Rentas y Patentes Sra. H. Almendra: Sí, alcalde, se le pide que la votación sea de 

al menos 50 socios y no cumple el requisito nuevamente, se ha remitido conforme se había 

comprometido solamente. 

El Sr Presidente: Y entonces, es un antecedente que solamente se juntaron una cantidad 

que no cumple el 50% de los votos. 

Concejal Sr Aceitón: Presidente, una vez más, yo voy a reiterar que el contribuyente reúne 

el 100% de los requisitos, el 100%, y es muy feo y muy malo que nosotros votemos en contra 

de alguien que cumple el 100%. porque también se pueden querellar contra nosotros, los 

concejales. Yo por lo menos voy a seguir votando a favor de esta patente porque creo que se 

le está haciendo un daño tremendo a una emprendedora y sin haber motivo, y aparece una 

sola persona con un letrero y hace lobby aquí tirando para acá, hablando con los concejales 

y no corresponde. Así que yo creo que no hay más vuelta que darle aquí Presidente y aprobar 

esta patente nueva.  

Concejal Sr Cartes: Gracias Presidente. Ya se habían quitado las ganas de hablar. 

Presidente es complejo. Es complejo de vernos una vez más sometidos a lo mismo con este 

tema de la consulta y, yo por lo personal siempre he trabajado bajo un criterio y espero que 

aquí me disculpen los vecinos, pero se lo dije en su momento, cuando hay un cumplimiento 

de la norma mi voto la vez anterior fue en rechazo producto de que efectivamente había en 

este caso una muestra medioambiental y la cual dictaminó que efectivamente estaban 

pasados. Hoy día es lo contrario y para mí, hoy día están cumpliendo. Yo lamentablemente le 

pido a los vecinos que me disculpen, pero cumpliendo el negocio creo que es legítimo. El 

derecho del legítimo negocio tiene que prevalecer y en este caso yo voy a votar aprobar, en 

este caso esta patente, eso es distinto a lo que suceda después, con todo lo que tengamos 

que fiscalizar, porque no olvidemos que una vez otorgada la patente se sigue fiscalizando en 

forma posterior para ver que efectivamente quienes tienen negocios cumplan con lo que se 

les solicita. 

El Sr Presidente: Si, porque después me toca a mí estar declarando en los tribunales. 

Concejal Sr Barriga. Solo decir que mire, lo dice el concejal. Y la discusión la hemos tenido 

durante la semana. Diferentes cosas. Aquí cumplen con todo lo legal, pero además de cumplir 

con todo lo legal, ¿sabe lo que me pasa alcalde con esto? Y no importa si es que después me 

van a decir “Jaime Salinas”, como me quieran decir. Pero Alcalde tenemos a una junta de 

vecinos que no es capaz de juntar 50 socios para algo tan importante como la calidad de vida 

que van a tener ellos mismos. 

Todos los años nos vemos en este problema, porque la directiva nos dice una cosa, los 

vecinos nos dicen otro. Aquí la responsabilidad no es sólo nuestra colegas. Aquí los vecinos 

también tienen una responsabilidad como se desarrolla su barrio y en la responsabilidad de 

cómo se desarrollan en su barrio, bueno, yo tendré que mover la Junta de Vecinos. Yo tendré 

que buscar cómo lo hago, cómo podemos, tienen edificios enteros la cuadra, no son capaz de 

juntar 50 personas. La verdad es que uno, además de no cumplir, yo no podría votar en contra 

de esta patente por lo siguiente, porque ni siquiera los vecinos hicieron lo mínimo que les pide 

la ley y, que me disculpen los vecinos, pero uno tiene que ser sincero en este momento no 



 

 

hicieron lo mínimo que pide la ley y, ellos cumplen con todo lo que les exige la ley. Pues yo 

voy a votar a favor 

Concejala Sra. Gallardo: Bueno, yo fui la concejala que pidió efectivamente este 

pronunciamiento de los vecinos. Es verdad, no se cumplió con el quórum. Pero desde eso 

vienen recibiendo oportunidades los dueños de Sagitario. Es verdad, cumple con todo. Y partí 

diciéndoles a ellos si buscan otro lugar, y me dijeron “mira, Temuco no tiene un barrio 

comercial bohemio y es necesario tenerlo”. Otra vez nos pesa aquí el plano regulador. Hubo 

vecinos que llegaron después que llegó Sagitario. Acá la directora jurídica nos dijo la vez 

pasada “tienes que tener un tema legal para para no aprobar”. Buscando los temas legales, 

es difícil encontrarlos. Pero yo me voy a abstener en esto, porque siento que voy por los 

vecinos. Ya voy más que nada por el tema de la inseguridad del sector. Siento que ya tenemos 

muchos sectores con discoteque y eso. Y también hay parte de nuestra municipalidad que a 

lo mejor no se conversó muy bien, porque aquí no estamos hablando de una patente nueva. 

Se partió diciendo que una patente nueva, no es la misma, pero que pasó un año que no se 

renovó nomás, porque no cumplió con un tema de seguridad. 

Concejal Sr Barriga: pero porque es importante lo que está diciendo. Si el rol es el mismo, 

porque son personas jurídicas diferentes. 

Concejala Sra. Gallardo: Entonces desde eso, bueno, yo leí todo lo que me entregaron y 

siento que por ejemplo ahora personal estrenada para resolver conflictos dentro de este bar 

de este tema, por ejemplo. Entonces bueno, hay varios temas que más que podría decir y solo 

es mi pronunciamiento. 

Concejal Sr Bizama: Presidente, una de las cosas que a mí me molesta. No es que no 

seamos capaces de poder entender el mínimo rol del concejal o la concejala. Cuando Juridico 

nos dice que tenemos que dar un voto fundado, tiene que ser en derecho. Es nuestra tarea. 

O sea, si tú buscaste y no encontraste, no hay antecedente fundado. No lo digo por ti Soledad, 

lo digo porque hemos estado tres veces en esta misma historia, todos los colegas con la 

misma situación. Yo le digo a la vecina y a los vecinos que no es un voto en contra de ellos. 

Es un voto obligado legalmente el que nos pronunciemos. Si no tengo antecedentes fundados 

en derecho, estoy siendo arbitrario en la decisión y la Corte de Apelaciones y la Corte 

Suprema no va a revertir el tema y vamos a hacer un desfile judicial hasta que, finalmente 

tenga la razón lo que en su minuto plantea el Constituyente. Esa es la gran discusión, el que 

estemos por los vecinos, como dijo alguna persona que estuvo aquí, que duró poco. “Si hay 

un vecino o una vecina que sufra, yo estoy con el vecino, con esa vecina”. No, eso no es ser 

responsable políticamente. La responsabilidad política es que, después de todo un proceso 

administrativo, un contribuyente con el Servicio de Medio Ambiente y la super de Medio 

Ambiente, los Juzgados de Policía Local, la propia Administración. O sea, se cumple con todo. 

Y quiero decirle a la vecina y al vecino que el que exista un contribuyente no significa que el 

Consejo se va a desentender y que va a ser “zamba canuta” ese lugar. Al contrario, lo he 

dicho todas las veces que me ha tocado votar: el existir un contribuyente con la normativa, 

con todos los resguardos, nos permite ir sobre él. Nos permite ir sobre él con todo el aparataje 

municipal. Con la policía, con medio ambiente, con sanidad, porque existe el contribuyente 



 

 

que tengo que fiscalizar obligadamente. Y no es que estemos llenos de discotecas en Temuco, 

está el Dreams, otra en la salida norte, eso son las que están y no hay más. 

Entonces, Alcalde lo que planteo, en definitiva, es que nuevamente le estamos dando una 

vuelta de tuerca a un hilo rodado. Enfrentemos la votación de una vez por todas. 

El Sr Presidente: Vamos a votar ahora, tenemos que votar. Y efectivamente, la solución 

compleja para quienes siempre nos oponemos a las patentes de es cuando los vecinos 

manifiestan su situación. Pero efectivamente, en este caso la asesoría jurídica lo ha 

conversado conmigo en tres oportunidades. 

Claro que uno también tiene que entregarles cierta responsabilidad a los vecinos, porque al 

final somos nosotros los que después asumimos, ya que tengo que estar respondiendo a la 

Corte de Apelaciones y que tengo que ir a la Corte Suprema, porque al final del día no nosotros 

solamente tenemos que hacernos responsables, sino que tengan la capacidad de 

organizarse. Y yo lamento profundamente que yo pensé que con la importancia de esta 

votación iban a contar, no los 50, sino casi la totalidad de la Junta de vecinos para dar su 

manifiesto, la cual a nosotros nos permitiría tener el respaldo suficiente para poder, digamos, 

en caso de que ir a la Corte Apelaciones, presentar el acta y eso a nosotros nos permite ganar 

un juicio. Hoy día no tenemos ninguna herramienta para ganarla. Entonces, al final el 

responsable jurídico es el Municipio el Alcalde, porque yo fui concejal. Yo no puedo opinar 

que de la causa porque yo tengo que estar acá con lo jurídico y, tenemos que seguir nosotros 

buscando las excusas jurídicas para poder hacer un escrito que cumpla la normativa legal.  

Yo lamento profundamente lo que está pasando en el sector, pero se me acaban los 

fundamentos. Esa es la verdad. Sin más darle más vueltas, yo creo que ya hemos discutido 

esto.  

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de la solicitud de patente de 

alcoholes del contribuyente CLUB SAGITARIO Spa, con domicilio en San Martín 242, 

Temuco. Con los votos favorables del Sr Alcalde y los señores concejales Aceitón, 

Barriga, Cartes y Bizama y, las abstenciones de las señoras y señores concejales Díaz, 

Peñailillo, Gallardo, Hauenstein y Sepúlveda, se produce un empate, por tanto, no hay 

pronunciamiento del concejo y se debe proceder a segunda votación. 

 

Directora Jurídico Sra. Maturana: Presidente, para efectos de resguardar la legalidad, las 

abstenciones y los rechazos deben fundarse también. 

El Sr Presidente: Ya, fundamentamos la abstención porque tenemos que proceder a una 

segunda votación. Si se mantiene el empate no hay pronunciamiento y eso pasa por otro 

consejo. 

Concejala Sra. Peñailillo: Gracias, Presidente. Yo me mantengo en la misma línea de las 

últimas votaciones en este mismo tema, más allá de un vecino o un cartel. No es así, al menos 

en mi caso. Quiero dejarlo claro, porque de pronto este tipo de cosas como que se diseminan 

y hacen bastante daño. ¿Cumple?, sí cumple, no hay nada que decir con aquello. Pero hay 

un tema de incivilidades que tanto hemos hablado, sobre todo como Presidenta de la Comisión 

de Seguridad Pública, que son esos aspectos de pronto no cuantitativos y que hacen bastante 



 

 

daño. Lo dije la vez pasada, lo voy a volver a repetir, el tema de cuando se cierra la discoteca, 

los temas de seguridad, los temas de violencia, los temas de exceso de bulla, que el trago, 

temas de índole sexual, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo me sigo manteniendo, me 

abstengo. ¿Y por qué me abstengo y no rechazo? Porque obviamente, al igual que la colega 

Gallardo, también busqué los argumentos legales, es cierto, y no estaban. Por lo tanto, yo me 

baso en el tema de las incivilidades que el muro no va a poder detener, por eso es. 

Concejal Sr Hauenstein: Presidente, bueno, una vez más comentar que es un tema muy, 

muy difícil para uno tener que votar acá, pero lamentablemente uno no puede dejar contento 

a ambas partes, al empresario o a los vecinos. He sido bastante responsable y cada vez que 

he podido me he reunido con los vecinos y con el empresario. Y hay algo que me da vuelta 

es que siempre, yo creo, que todo el mundo necesita o merece una segunda oportunidad. En 

el caso de otra discoteca y otro bar le dimos la segunda oportunidad. Buena o mala, se les 

dio, cumpliendo con todo, por supuesto. Y Sagitario pidió una segunda oportunidad.  

Creo que la patente se renueva en julio. Cada seis meses y son menos de seis, tienen cuatro 

meses, no seis meses. Por eso me complica mucho y me abstengo en esta ocasión. 

Concejal Sr Sepúlveda: Presidente. Creo que se ha introducido un debate o un discurso 

respecto de que esta decisión es meramente técnica y creo que, si fuera por eso, entonces 

tendríamos un checklist de un funcionario administrativo que etiqueta y da el visto bueno y no 

pasaría por la discusión justamente de este consejo. Creo que es una patente que tiene una 

connotación social indiscutible y que por eso también tiene una connotación política y una 

responsabilidad política de este Concejo municipal. Creo que aquí, cuando están rasgado 

vestiduras, incluso se ha llamado la atención a esta Junta de Vecinos por la poca participación 

que tuvieron en esa asamblea. Creo que es desconocer la realidad absoluta que es que la 

gran mayoría de la Junta de Vecinos ni siquiera responde a estas inquietudes, ni siquiera 

envía una carta, ni hace una reunión, ni nada, sino que pasa al Consejo de la Sociedad Civil. 

Y el Consejo de les dice no nos pronunciamos. Esa es la realidad mayoritaria. Entonces, esta 

excepción a la regla es la participación que han desarrollado los vecinos acá con mucha 

dificultad. ¿Cuánta gente participa en los procesos participativos de cualquier índole? 

Entonces, creo que también hay que respetar este intento de participación ciudadana que han 

hecho los vecinos y no hay ningunearlos en este Concejo municipal. Creo que hay dos 

asambleas respecto a esta discoteque ya, que le estén cambiando el nombre, que están 

generando una pantalla respecto de lo que es la discoteca Sagitario. Y en la asamblea anterior 

ya los vecinos rechazaron esto. Hoy día se ha dado un proceso que incluso se puede decir es 

irregular, una búsqueda de firmas puerta a puerta y es cuando se abre la desconfianza de la 

ciudadanía. Yo quiero recordar que este debate sobre la discoteca en el centro de Temuco no 

es un debate que involucre solamente a esta comunidad que sufre de manera directa el 

problema. Es una discusión que involucra toda nuestra ciudad. Todo Temuco está pendiente 

de qué es lo que pasó con las discotecas del centro y, yo felicité a esta administración a fines 

del año pasado por este debate, porque planteamos cómo justamente la mano del Estado 

puede, a través de la Municipalidad, también intervenir en un barrio e ir planteando, con las 

dificultades que tenemos, con las ineficiencias que tenemos, como por ejemplo el Plano 

Regulador. En este escenario es que nosotros decimos que hay una consulta y que también 



 

 

como concejo municipal ya hemos dado una señal y que yo creo que hay, que hay que 

permanecer en aquello. Creo que hay una disputa por el centro de Temuco y creo que instalar 

una discoteca ahí va en el camino equivocado hacia dónde queremos llevar el centro de 

Temuco. Gracias Presidente. 

El Sr Presidente: Pido por favor conforme a la ley que la justificación es el contexto de la 

votación. Sí, eso es muy importante tenerlo claro porque si no, nos estamos saliendo del tema 

y podemos estar dos horas más.  

Concejal Sr Barriga: Pero Alcalde, también que se eviten las interpretaciones de lo que uno 

trata de decir. Yo estoy hablando de responsabilidades, no ninguneando a nadie Carlos. Lo 

que usted pueda creer en su mente. Yo no discuto lo que usted pone como argumentos y, lo 

respeto porque a usted lo eligió la gente.  

Concejala Sra. Gallardo: Señor Presidente. Bueno, en respeto a los vecinos y con la 

prevención más que nada de la inseguridad de la noche, de la noche del sector, que no existan 

más conflictos y que eso hoy día no está subsanado en el centro de Temuco. 

Concejala Sra. Díaz: Señor Alcalde, está patente en una oportunidad ya se había rechazado 

por parte de los vecinos. Claramente aquí no se da la garantía de que ellos vayan a tener 

todas las especificaciones técnicas que se hablaron. Y también proponer Alcalde que en algún 

momento poder tener una cuadrilla especializada con fundamentos para que pueda fiscalizar 

las discotecas y quizás que ellos hagan un compromiso real con el municipio y con la 

administración y con los vecinos de que la van a cumplir. Eso sería muy interesante, señor 

Alcalde. 

Concejal Sr Carter: Presidente, quiero hacer la consulta. ¿En términos legales corresponde 

continuar con la votación de apruebo y me abstengo? Me gustaría saberlo. Quiero hacer la 

consulta si en términos legales, si corresponde nuevamente seguir con el mismo formato de 

votación. 

Directora Jurídico Sra. Maturana: Si concejal, lo que se establece es que habiendo empate 

debe procederse a continuación, en un acto continuo, a una segunda votación del mismo 

formato. 

Concejal Sr Bizama: Además de que el colega está siendo irónico, porque finalmente no hay 

ninguna postura con la abstención y ese es el tema de fondo. 

Concejal Sr Carter: Perdón Presidente, ¿me permite expresarme? Me molesta un poco la 

situación que vivimos aquí en el Concejo, en términos de que cuando uno quiere buscar y 

aquí todos nos juntamos con los vecinos y todos queremos apoyar a los vecinos, pero de 

repente quedamos en una situación extraña, donde empezamos con dimes y diretes, “que me 

pareció que tú interpretaste esto, que entendí esto de ti” y empezamos con una seguidilla 

después del argumento de quienes votamos en una posición, que no tenemos la posibilidad 

también de argumentar por qué votamos de una manera y empezamos a incorporar los 

cuestionamientos posteriores. Y yo no quiero hacer interpretaciones, pero como todo está 

muy interpretable porque están los vecinos acá presentes y queremos jugar y quedar bien. 

Porque no estamos votando apruebo, no estamos votando rechazo, estamos absteniéndonos. 

Entonces, presidente, los modos yo se lo pido a los colegas, sé que no lo puedo exigir, pero 

los modos en que estamos operando, veámoslo de verdad. Y sí sabemos que hay un tema 



 

 

legal detrás de esto, votemos en virtud de ello. Yo también me he encontrado en la situación 

y nos hemos visto en situaciones donde hemos votado y hemos votado a favor y rechazando, 

que yo también lo he hecho, pero cuando no tengo el argumento legal tengo que ceñirme a lo 

que me dice la ley. Si es parte de mi obligación y vecinos se molestarán, por supuesto que se 

van a molestar los vecinos, es parte de nuestro trabajo que nos odie la mitad de Temuco, 

porque tenemos que tomar una posición u otra y eso es parte de nuestro trabajo. Presidente 

disculpe, no podía callar esto.  

 

El Sr Presidente somete a segunda votación la autorización de la solicitud de patente 

de alcoholes del contribuyente CLUB SAGITARIO Spa, con domicilio en San Martín 242, 

Temuco. Con los votos favorables del Sr Alcalde y los señores concejales Aceitón, 

Barriga, Cartes y Bizama y, las abstenciones de las señoras y señores concejales Díaz, 

Peñailillo, Gallardo, Hauenstein y Sepúlveda, se produce nuevamente un empate, por 

tanto, no hay pronunciamiento del concejo y se debe proceder a una tercera votación 

en la próxima sesión de concejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“6.- SUBVENCIONES (3) 

   Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 

 

I.- 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de subvención de la Agrupación de 

Personas con Enfermedad de Parkinson Rut 65.069.234-9, por un monto de M$18.000.- 

(dieciocho millones de pesos). Se aprueba por unanimidad. 

 

Concejal Sr Bizama: Presidente, sobre esto solo decir la magnitud de este aporte es 

tremendo. Hay que reconocer el esfuerzo municipal, pero también nos demuestra y aquí otra 

vez hay que hacer el contrapunto, cómo nosotros como municipio estamos asumiendo labores 

que no nos corresponden. O sea, este es un tema de salud. Otra vez vamos a estar en un 

proceso eleccionario respecto de la construcción de las reglas del juego que queremos o no. 



 

 

Y esto tiene que ver con que al parecer nos gusta el copago, al parecer nos gusta lo privado, 

al parecer nos gusta que no nos den nada gratis, me gusta el mérito. Pero finalmente, 

circunstancia muy compleja, son los municipios los que, con recursos propios y no legales, 

porque aquí no hay una ley que nos financie. Son recursos municipales que estamos 

destinando para paliar brechas de injusticia social. Y esta cuestión tiene que quedar muy claro 

para los vecinos de Temuco. En la magnitud del aporte que estamos dando a esta situación, 

creo que estamos haciendo la tarea más allá de nuestras responsabilidades como municipio 

en temas particularmente de salud Presidente, y eso hay que reconocerlo. 

 

“II.- 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de subvención del Comité de Adelanto 

Parque Villa Alihuén, por un monto de $2.479.968 (dos millones cuatrocientos setenta 

y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos) para los fines que señala. Se aprueba, 

por unanimidad. 

 



 

 

III.- 

 



 

 

  
                                                    MONTO AUTORIZADO POR      $ 41.809.632.- 

 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de subvención de la Corporación 

Municipal de Deportes y Recreación de Temuco, por un monto de $41.809.632.- 

(cuarenta y un millones ochocientos nueve mil seiscientos treinta y dos pesos), para 

desarrollar la Maratón de Temuco 2023. Se aprueba por unanimidad.  

 

 

              “El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga 

consulta si con esto garantizan una carrera que sea de este nivel como para que eso. Lo que 

está diciendo es, si es suficiente, ya que le preocupa, porque ha notado la diferencia entre 

actividades de años anteriores a ésta, a la que han desarrollado, por ejemplo, las cuentas 

públicas que hacían antes, en comparación, le indica al Sr. Administrador Municipal (S), que 

solo quiere garantizar esto y, quiere aportar dentro de esto, que sea constructivo, en algunas 

actividades que ellos se han visto bastante disminuido, quedando como imagen en 

comparación a la administración anterior. Por ejemplo, las cuentas públicas que se hacían en 

el Casino, las cuentas públicas que se hacían en los barrios, caímos, quizá porque no supieron 

tener una conversación sincera. Ante eso, quiere preguntar si con esta subvención de verdad 

garantizan que se vea del nivel que necesita que se vea en Temuco y, donde no les vayan a 

ver, porque su miedo y, lo dice sinceramente aquí, que le digan después que nos vemos en 

comparación con la otra administración, con una maratón disminuida, ese es el tema, 

entonces, quiere saber si esto es suficiente. 

                La Sra. Yamna Lobos le responde que, quiere recordar que este es un 

producto distinto, que no debiese compararse con la MITA, porque son dos cosas, están 

dentro de lo mismo, pero son dos cosas distintas. Esta es la “Maratón de Temuco” 

concentrada en la ciudad de Temuco con deportistas nacionales. 

               Señala que, no van a traer de otros lados, es algo más acotado, pero 

no quiere decir que va perder la calidad y, la calidad que le van a entregar al público y, a los 

deportistas.  

                        El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga donde 

haya globos, peras, escenarios, luces, medallas de calidad, etc. 



 

 

          El Sr. Ricardo Toro le señala que, entiende la consulta que también 

en su momento usted lo planteó, en un proyecto de infraestructura y, lo que está diciendo el 

Sr. Presidente es que, si con este monto o este recurso les alcanza para hacer un buen show 

o quizás en algún momento van a tener que suplementar algo, porque si es así, es bueno 

transparentarlo en este momento, que quizá hay algo que puede estar quedando en el aire, 

que no están considerando. 

                       El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga indica 

que, es solamente para transparentar en este momento para no llevar la discusión que 

tuvieron arriba, de que, si estaba o no estaba. Entonces es súper bueno transparentar, porque 

no nos van a pedir después, porque va a quedar entonces si esto es necesario, porque cree 

que ninguno de los que están aquí, ningún concejal, ningún director, quiere verse con algo 

que no sea de calidad, eso es lo que se merece Temuco y, se tiene que notar el cambio de 

mano y, ahí se nota el cambio de gerente también. Entonces tiene que estar en ese nivel y, 

quería preguntar si se alcanza con eso, porque si no tienen que hacer algo antes de. 

            El Concejal Sr. Juan Aceitón señala que, quiere manifestar, de 

acuerdo a su experiencia en este tipo de evento, que no es el dinero suficiente, van a aparecer 

cosas nuevas y, ellos deben estar preparados para eso y, no que no pase lo que sucedió el 

martes en el Concejo, que estén preparados porque les podría faltar dinero, por eso prefiere 

eso a dejarlo cortado, mejor en espera. 

        El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda indica que, hay un tema con la 

expectativa que hay que también trabajar y, que hay que decirlo con honestidad, esta es una 

maratón que, insiste, que acaba de decir la Gerenta, no es la MITA.  Ha habido un tiempo 

mucho menor para su desarrollo, para su realización, fue prácticamente un acuerdo de última 

hora con la Federación de Atletismo. Entonces, para que manejen las expectativas, porque si 

no, de todas formas, alguien puede quedar insatisfecho e insatisfecha al final de cuenta. Pero, 

entiende que en la medida en que le den el carácter deportivo que tiene, más que show. 

Porque ahí también se juega, qué es lo que quieren darle preponderancia, al show o a lo 

deportivo.  

           Por eso dice que, tienen que tener esta capacidad también de cambiar 

el relato respecto de la maratón y, también decir que cuando se habló del monto total se dijo 

que el monto era de entre 65 y 70 millones de pesos y que estos 45 millones los iba a poner 

la Municipalidad, pero que se está trabajando en el resto del financiamiento de manera 

privada, pero que no es que la maratón va a costar 45 millones, sino que la maratón cuesta 

sobre 65 millones, ese va a ser el costo total.  Lo dice porque en más de una oportunidad el 

Sr. Alcalde también ha reiterado la poca disponibilidad que tiene este año respecto de las 

subvenciones, porque están en febrero. Entonces, para que también lo tengan en la mente, 

porque si no se van a pisar la cola entre ellos, si es que después no les alcanza la plata para 

otras cosas.  

          El Concejal Sr. Bruno Hauenstein después de aclarar algunas dudas, 

señala que, para contextualizar un poquito la maratón de Temuco, la ex MITA, salía mucho 

más, alrededor de 160 millones y, se consiguió en realidad con hartos contactos, con 

productora, con el presidente de la Federación, se consiguió mucho más bajo el valor y, eso 

fueron puros contactos, sin bajarle la calidad de la maratón. La maratón va a seguir siendo 

Internacional, se están haciendo los contactos de la Federación para que sea un evento súper 

grande, o sea que vengan corredores de afuera, tienen a los mejores maratonistas de Chile 

en este minuto viviendo en Temuco, tanto en damas con varones, que sea la más barata de 

Chile ya un plus, que sea la única clasificatoria de los Panamericanos, un plus, que sea la 

única en el Juego Olímpico un plus, entonces las tiene todas. Están con los tiempos justos, 

en el límite para que se apruebe el martes. La Federación está muy expectante y claro, había 

un ítem que se les había ido, que era el tema de los premios. El premio, si no se equivoca, 

eran 2.000 dólares para el primer varón y, para la primera dama, 1.000 para el primer segundo 

y segunda y 500 dólares. Entonces ahí subió un poquito, pero sacando, sumando y restando 

estaba bien los 41 millones de subvención, si es que está bien con los calculó. Indica que el 

Sr.  Diego Lillo tiene la información exacta. 



 

 

              El Sr. Diego Lillo señala que, efectivamente cómo dice el Sr. Concejal, 

el  presupuesto que se hizo en conjunto con la Federación bordea los 65 millones de pesos, 

la subvención de 41 millones de pesos, porque los otros 20 millones, de acuerdo al 

presupuesto que les envío la Federación, muchos de ellos, tienen la posibilidad de 

conseguirlos con canjes o auspiciadores de acá, tienen contacto con las tres casas de estudio 

que son la Universidad de La Frontera, la Universidad Mayor y, la Autónoma, que son activos 

dentro del maratón. Ya hay personal de voluntariado y, personal que no puede ser voluntario 

por razones de la responsabilidad que tienen dentro de la carrera, pero sí con eso por primera 

vez, como mencionó la Sra. Gerenta, pueden pararse para hacer una buena producción.” 

 

 

“7.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL 

   Hace la presentación la Sra. Muriel Maturana. 

MINUTA TRANSACCION CON VALERIA JACQUELINE DONOSO CUETO PARA SER 

PRESENTADA ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

1.- El día lunes 30 de enero del año 2023, alrededor de las 00:30 hrs., en circunstancias que 

doña Valeria Jacqueline Donoso Cueto, con domicilio en la Comuna de Temuco, transitaba 

en bicicleta en la intersección de Avenida Barros Arana con calle General Cruz, sufrió una 

caída en su bicicleta, específicamente en un colector de aguas lluvias que se encontraba sin 

rejilla, además de la escasa iluminación del lugar, debiendo ser asistida por una patrulla de 

carabineros que la trasladó hasta su domicilio desde donde se dirigió en uber hasta el 

consultorio Miraflores.  

2.- Producto del accidente doña Valeria Donoso sufrió lesiones en diversas partes de su 

cuerpo y esguince de tobillo, prescribiéndosele kinesiología motora, de lo cual da cuenta set 

fotográfico y antecedentes médicos acompañados. 

3.- A raíz de lo expuesto, con fecha 06 de febrero del año 2023, doña Valeria Donoso, presentó 

a la Municipalidad un documento mediante el cual explicaba lo ocurrido, solicitando asimismo 

el reembolso de los gastos que deberá realizar para comenzar el tratamiento kinésico. -  

4. Dado que el accidente en cuestión se produjo en un bien nacional de uso público, debido 

al mal estado del colector de aguas lluvias y a que corresponde a la Municipalidad la 

administración de los bienes nacionales de uso público existentes en la Comuna, conforme 

dispone la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y a fin de que la 

Municipalidad no sea demandada por la indemnización  de los daños sufridos dando lugar a 

la responsabilidad extracontractual de la misma, de acuerdo a lo prescrito en el art. 65 letra i) 

de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,  corresponde al Concejo Municipal 

otorgar su aprobación para que el Alcalde pueda llegar a una transacción extrajudicial con la 

afectada y así precaver un eventual litigio que podría tener un resultado desfavorable para el 

municipio. 

5.-  Los términos de la Transacción serán los siguientes: 

a) Doña Valeria Jacqueline Donoso Cueto renunciará a ejercer cualquier tipo de acción 

judicial en contra del Municipio sea esta civil, penal o administrativa, derivada de los 

hechos mencionados en los numerales anteriores.  

b) La Municipalidad de Temuco se compromete a lo siguiente: 

Pagar a doña Valeria Jacqueline Donoso Cueto la suma única, total e indemnizatoria de 

$250.000.- 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para transacción judicial donde la 

Municipalidad de Temuco se compromete a pagar a doña Valeria Jacqueline Donoso 

Cueto la suma única, total e indemnizatoria de $250.000.- quien renunciará a ejercer 

cualquier tipo de acción judicial en contra del Municipio sea esta civil, penal o 

administrativa, derivada de los hechos mencionados. Se aprueba, por unanimidad. 



 

 

“8.- RENOVACION CONVENIO PDTI (PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL 

INDIGENA- INDAP-CONADI COMUNA DE TEMUCO 

   Hace la presentación la Sra. Katerin Krepps. 

 

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD TEMUCO 

            Con fecha 24 de febrero se remite Modificación de Convenio para el periodo de 

ejecución 2023 del Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI, INDAP-CONADI y 

Entidad Ejecutora Municipalidad de Temuco.  

     El Municipio, a través del presente Convenio, atenderá la Unidad 

Operativa Comunal conformada por usuarios de INDAP (1.205) pertenecientes a la Comuna 

de Temuco (en adelante Unidad Operativa). 

     Para el año 2023, INDAP se obliga a aportar la suma de $ 524.889.530, 

destinada a financiar los gastos referidos en el convenio para la ejecución de: 

 

Servicio de Extensión $440.460.000 

Mesa de Coordinación $    8.435.000 

Gastos Generales $    3.694.530 

Capacitación y Acciones Formativas $  72.300.000 

  

MONTO TOTAL UNIDAD OPERATIVA $524.889.530 

 

     Para el año 2023, la Municipalidad de Temuco se obliga a aportar la 

suma de $52.488.953, correspondiente al 10% del aporte de Indap destinada a financiar los 

gastos señalados en el siguiente detalle: 

 

Complemento Servicio de Extensión $23.460.000 

Servicios Complementarios $29.028.953 

  

MONTO TOTAL $ 52.488.953 

 

Total Beneficiarios: 1205 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para la renovación de Convenio PDTI 

2023 (PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA- INDAP-CONADI) 

COMUNA DE TEMUCO, en los términos señalados en la propuesta. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

 

“9.- TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL CON DOÑA YEISHI ANGELICA LETZKUS 

PALAVECINO 

   Hace la presentación la Sra. Sthephanie Blanc: 

 

1.- Doña Yeishi Angélica Letzkus Palavecino, adquirió derechos de sepultura, familiar y 

perpetua en el terreno de 2,5 metros cuadrados, con capacidad para 2 personas, ubicado en 

el Parque Monteverde, patio N° 47, Los Ulmos, fracción N° 47007, mediante contrato de 

compraventa N°1350, de fecha 12 de julio de 2021, aprobado mediante decreto alcaldicio 

N°1627.  

2.- Posteriormente, Don Juan Carlos Castillo Poblete, adquiere una sepultura, familiar y 

perpetua en el terreno de 2,5 metros cuadrados, con capacidad para dos personas, ubicado 

en el Parque Monteverde, patio N°47, Lo Ulmos, fracción N°47006, mediante contrato de 

compraventa N°1498, de fecha 06 de mayo de 2022, aprobado mediante decreto alcaldicio 

N°1541.  



 

 

 

3.- El día ocho de mayo del año dos mil veintidós, de acuerdo con lo solicitado por el 

compareciente don Juan Carlos Castillo Poblete, se realizó el servicio funerario de su padre, 

pero por un error involuntario, la inhumación se realizó en el terreno contiguo, ubicado en el 

patio cuarenta y siete, fracción número cuatro siete cero cero siete, propiedad de doña Yeishi 

Angélica Letzkus Palavecino, quien lo adquirió con fecha doce de julio de dos mil veintiuno.  

4.- La intención de las partes es regularizar la situación existente y precaver eventuales futuros 

litigios entre ellos, que tengan como causa las obligaciones y derechos descritos en la 

Cláusula Primera precedente, de conformidad con lo dispuesto en  los  artículos dos  mil  

cuatrocientos cuarenta y seis y siguientes del Código Civil, acuerdan transigir, otorgándose 

las concesiones recíprocas de que dan cuenta las siguientes cláusulas del presente 

instrumento, sin que esto constituya reconocimiento de responsabilidad alguna por las partes. 

 

5.- De conformidad con lo anterior, se acuerda por este acto lo siguiente: a) Doña Yeishi 

Angélica Letzkus Palavecino, renuncia a ejercer cualquier tipo de acción judicial en 

contra del Municipio sea esta civil, penal o administrativa, derivada de los hechos 

mencionados en los numerales anteriores. b) la Municipalidad de Temuco, por su parte, 

a través del Departamento Cementerio, se obliga a realizar la rectificación del contrato 

de compraventa tendiente a intercambiar la fracción N°47007 de doña Yeishi Angélica 

Letzkus Palavecino por una sepultura de las mismas características, ubicada en la 

fracción N°47013, patio N°47 Los Ulmos. c) La Municipalidad de Temuco se obliga a 

eximir a doña Yeishi Angélica Letzkus Palavecino del pago de mantención perpetua de 

la fracción N°47013.  

 

6.- De este modo, las partes comparecientes se otorgan el más amplio, completo y total 

finiquito de las obligaciones reciprocas objeto de esta transacción, renunciando desde 

ya a ejercer en el futuro cualquier acción, ya sea judicial o administrativa, que diga 

relación con los hechos, circunstancias, actos y consecuencias que han sido objeto de 

la presente transacción.  

 

          Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 

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

TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL CON DOÑA YEISHI ANGELICA LETZKUS 

PALAVECINO en los términos señalados en los numerales 5 y 6 de dicha transacción. 

Se aprueba, por unanimidad. 

  

“10.- ACTUALIZACION DEL PROTOCOLO  

   Hace la presentación el Sr. Carlos Millar. 

   Señala que, presenta la actualización del Protocolo de Acoso y Maltrato. 

El lanzamiento de este Protocolo fue aprobado formalmente por un Decreto en el mes de 

noviembre 2022 y, daba pie al inicio de un proceso transitorio entre comillas, mientras se 

generaba lo que iba a ser la comisión definitiva y el funcionamiento definitivo de este protocolo. 

Entonces, dos o tres situaciones que son súper relevantes en torno a esto Sr. Presidente. 

Primero, que hay un período de transición que expira sí o sí, ahora en el mes de abril, que era 

máximo seis meses y, que hoy día está funcionando, se han acogido por la vía del 

Departamento de Género y, por la vía de la Dirección de Gestión de Personas, alrededor de 

cinco situaciones que hoy día están en proceso asociado a este nuevo protocolo, pero esperan 

conformar lo que es la Comisión Definitiva de Funcionamiento.  En esta petición que se le 

hace a las Asociaciones primero que definan, porque de acuerdo a lo que establece este 

reglamento, va existir una Comisión que va a evaluar cada uno de los casos que se presente. 

Esta Comisión la conforman profesionales, designados por la Municipalidad, pero también en 

lo que interesa, representantes de la Asociación y, representantes del Concejo Municipal. Los 



 

 

representantes del Concejo Municipal están definidos según el Reglamento, a proposición de 

las respectivas asociaciones y, se fija que tiene que ser un Concejal y, una Concejala y, ese 

proceso, que ya se lo estaban pidiendo apurar a las Asociaciones, ya está definido, 

conversado y, si bien es cierto, no tiene el documento oficial, pero sí tiene los antecedentes 

para darlo a conocer. 

          Han recibido información oficial que los integrantes propuestos del 

Concejo por parte de la Asociación son el Concejal Sr. Carlos Sepúlveda y, la Concejala 

Sra. Viviana Díaz. Ellos ya formarían parte de esta Comisión que define el Protocolo. 

Adicionalmente y, se los comento en el análisis que se hace de este protocolo, hay una 

corrección o un perfeccionamiento, si ustedes quieren, del documento que señala dos 

aspectos una, clarificar un tema que más bien dice: la Comisión estará integrada por cuatro 

personas y, detalla los cinco componentes.  

             Entonces, hay que hacer una corrección que más bien de forma, que 

es una corrección que queremos también hacerla internamente, esto no requiere autorización 

de los Sres. Concejales, pero lo plantea y, segundo, también dar cabida a representante o 

representatividad del estamento docente de la Municipalidad, que también es una cuota 

importante y, desde un principio participó en la mesa de conversación.                    

              Agrega que, tienen reservado y, pretenden y, esto también quiere 

ratificarlo con ustedes, hacer un lanzamiento masivo el día lunes 13 de marzo, en un lugar 

a licitar que están en proceso en este momento y, con una convocatoria de al menos 

300 personas, donde van a pedir que sean las propias asociaciones que, los ayuden en 

la convocatoria y, los que participarían de esta capacitación o explicación del 

Protocolo.” 

 

“La reunión de trabajo termina a las 16:40 hrs. ESTEBAN BARRIGA ROSALES PDTE. COM. 

ADM. Y FINANZAS /jso.” 

 

 

Concejal Sr Bizama: Si, sólo presidente. En la última parte de la lectura que se está dando 

de la Comisión se habla de que se va a licitar. En un lugar a licitar que están en proceso en 

este momento y una convocatoria de al menos 300 personas. O sea, ¿hay un evento que 

aprobar, hay recursos que probar en este caso? 

Director de Gestión de Personas Sr Millar:  Alcalde, concejales. Muy buenas tardes. No se 

trata de los recursos, están considerados, es para el lanzamiento formal. Pretendemos 

efectivamente hacer una convocatoria para un universo de 300 personas que sería el día 

lunes a las 13:00 hrs. y para lo cual, por favor, les solicitamos desde ya reservar agenda. No 

le podemos dar el lugar porque la licitación cierra mañana. 

Concejal Sr Bizama: Se anota, desde ya agendado don Carlos, gracias por el aviso. 

 

 

ACTA COMISIÓN DE VIVIENDA, DES. URBANO, RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO. 

Informa el concejal Sr Alejandro Bizama Tiznado:  

 

“En Temuco, a 20 de febrero de 2023, siendo las 15:00 horas, en el salón de reunión de los 

concejales y a través de la plataforma Zoom, se reúne la Comisión de Vivienda, Desarrollo 

Urbano, Rural y Fomento Productivo, presidida por el concejal Alejandro Bizama T, con la 

participación de la concejala Sra. Soledad Gallardo V, los concejales Sres. Juan Aceitón V, 

Marcos Vásquez U, y Fredy Cartes V. 

 

Estuvieron presente en la comisión de trabajo, el director de Secpla Sr. Ricardo Toro, la 

directora jurídica Sra. Muriel Maturana, director(s) de Administración y Finanzas Sr. Marco 



 

 

Antonio Rojo, el director de Presupuesto, Licitación y control de la Gestión Sr. Jorge Quezada, 

director de Obras Publicas Sr. Marcelo Bernier, el Coordinador Interno Secpla Sr. Francisco 

Baier, y los funcionarios municipales Sras. Roxana Venegas, Jacqueline Salas, Erika 

Quezada y los Sres. Francisco Vergara, Cristian Martínez y Gonzalo Burgos. 

 

El presidente concejal Sr. Alejandro Bizama, saluda, gradece a las y los concejales, a los 

directores y equipo técnico de la Municipalidad presentes en esta Comisión de Vivienda, 

Desarrollo Urbano, Rural y Fomento Productivo, da lectura a la tabla que convoca a esta 

reunión de trabajo. 

 

TABLA: 

 

1.- Mercado Municipal. 

 

2.- Análisis ubicación de Baños en plazas de la comuna. En referencia a propuesta pública N° 

394-2022; "PROVISION E INSTALACION BAÑOS AUTOLIMPIABLES DIVERSOS 

SECTORES DE TEMUCO".  

 

 3.- Ordenanza de nombre de bienes nacionales de uso público y bienes municipales. 

  

 4.- Cartera de proyectos 2023 Departamento de Vivienda (Entidad Patrocinante Municipal). 

  

 5.- Proyecto Casa Neruda. 

                          

                              -------------------- O -------------------- 

 

Se comienza con el punto N° 2.  

2.- Análisis ubicación de Baños en plazas de la comuna. En referencia a propuesta pública N° 

394-2022; "PROVISION E INSTALACION BAÑOS AUTOLIMPIABLES DIVERSOS 

SECTORES DE TEMUCO".  

 

Hace la presentación el Sr. Francisco Baier de Secpla. La idea es que se pueda ver el 

tema con respecto a la aprobación que hubo en la sesión del consejo último, que no quedo 

claro a la ubicación y las implicancias que este cambio conlleva en un aumento de 

presupuesto. Entonces por esto es necesario revisar y en función de eso poder definir el 

accionar hacia adelante.  

Expone la Sra. Jacqueline Salas de Secpla. 

Se presentó la propuesta a la comisión de Finanzas, la línea Plaza Pinto y Plaza Recabarren 

y de esa forma fue adjudicada y eso fue lo que se llevó al Consejo, eso era lo que había que 

aprobar o rechazar las dos ubicaciones y en el consejo se presentó la inquietud, de incorporar 

la Plaza Dagoberto Godoy. Por lo tanto, se tendría que pasar nuevamente por comisión de 

finanzas y hacer una nueva evaluación para que el consejo apruebe este tipo de localización.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El presidente concejal Alejandro Bizama. Solo plantea que cuando en su minuto en 

concejo, él hace la observación tiene que ver con qué a su parecer hay mayor flujo y por lo 

tanto mayor requerimiento de uso de baños en la plaza Dagoberto Godoy en eso se basa 

su argumentación. 

Sra. Jacqueline salas, si se acepta cualquiera de las plazas acompañada de la plaza 

Dagoberto Godoy, si es así, hay que volver atrás, pedir modificación presupuestaria, porque 

no hay más plata. 

El director de presupuesto sr. Jorge Quezada, los $250.000 millones del año 2022 para 

hacer el traspaso cuando se les presenta el saldo final de caja, ajustado al valor de los 

$219.000 millones. 

Sra. Jacqueline Salas se evaluó y efectivamente es necesario el baño de la plaza Dagoberto 

Godoy (del hospital), pero tiene que tener otro tipo de resguardo como por ejemplo estar al 

lado de algún local, algún negocio que pudiera resguardar el uso de este baño que se pretende 

presentarlo este año. 

El presidente concejal Alejando Bizama, la intención de esta comisión e incluso más 

prolongar esta discusión un poco más técnica si es necesario, y si hay una propuesta mejor 

que se resguarde por la alta frecuencia por ser sitio cero de las manifestaciones por los 

sensores que tiene este tipo de baño. 

Concejala Sra. Soledad Gallardo, recuerda que en algún momento se dijo que no iba a haber 

un baño en la plaza Aníbal Pinto más que nada por ser la plaza central y que se colocará en 

otro lugar. ¿Consulta, si o si ya es un hecho que se colocara un baño en esta plaza? 

El Presidente concejal Alejandro Bizama. Hay dos temas que pudiera responder el director 

de Secpla sr. Ricardo Toro, ¿está la posibilidad de tener un baño en otras condiciones 

similares de uso y mejor resguardo en la plaza Dagoberto Godoy (del hospital)? ¿Y si el que 

se haya decidido hacer un baño en la plaza Aníbal Pinto significa que va haber un baño en la 

Plaza Pinto? 

El director de Secpla sr. Ricardo Toro, esta es la comisión para discutir este tema, en su 

momento se vio en una Comisión de Finanzas, también 

en el Consejo Municipal se planteó la necesidad de conversar en una Comisión de Vivienda 

la ubicación de los baños, la administración ha concretado esta solicitud y está completamente 

abierto a discutirlo, a conversar a ver las diferentes apreciaciones.  

 

Se debe definir que queremos de la plaza Aníbal Pinto y esta es la instancia. Por otra parte, 

comparte que en la plaza Dagoberto Godoy (del hospital) es necesario tener un baño digno y 

que para eso tenemos que hacer una Modificación Presupuestaria que costaría 4 millones y 

fracción, al ser la opción Plaza Pinto y Plaza del Hospital. 

 

 



 

 

 

Hay 3 baños disponibles y 3 plazas disponibles, al tomar como opción 1 baños para cada una 

de las plazas eso saldría 270 millones aproximadamente. 

Es factible poner baño en la plaza Recabarren y otro en la Plaza Dagoberto Godoy, la plaza 

Pinto se va incorporar en el diseño del eje del Paseo Bulnes. Entonces, en ese sentido, mi 

propuesta como Secpla es que se instale un baño en la plaza del hospital y, otro baño en la 

plaza Recabarren. 

El presidente concejal Alejandro Bizama, Ofrece la palabra a los colegas presentes para 

referirse a esta propuesta del director el cambiar el destino. 

Concejal sr. Marco Vásquez. Como concejal, voy a sigue planteando la idea de dejar libre la 

plaza de Aníbal Pinto de baño cree que no corresponda una ciudad como la que espera y 

quiere de la ciudad de Temuco así que la alternativa plazas Recabarren y plaza Godoy (del 

hospital) es un buen gesto que se podría hacer como consejo municipal.  

Concejal sr. Freddy Cartes. Comparte la visión. Pero es importante saber cómo funcionan 

estos baños, también sugiere una marcha blanca y hacer esta modificación como la mejor 

alternativa, la plaza del Hospital y el Eje Prat es lo más adecuado. 

Concejal sr. Juan Aceitón. Es de la opinión. Que la plaza principal Aníbal Pinto, tiene que 

haber un baño es un bien necesario buscar el mejor lugar posible para que no moleste y no 

se vea feo. 

Presidente concejal sr. Alejandro Bizama, en síntesis, en el entendido de que la plaza 

Aníbal Pinto va a sufrir una intervención mayor porque viene el eje Bulnes como continuidad 

al proyecto paseo Bulnes pudiera hallarse que se propone un baño en el nuevo diseño de la 

plaza, y la otra es la del apalancamiento de fondo con la SUBDERE, que será firmando el 24 

de febrero, inicialmente se ve que se podría tener dos fuentes de financiamiento  

 

Entonces en resume la propuesta de la Comisión de Vivienda es que se 

destinan los 2 baños a Plaza Manuel Recabarren (como continuación del eje Prat hacia 

la Isla Cautín) y a la Plaza a Dagoberto Godoy como un espacio de alto flujo de personas 

que, dado el punto neurálgico que es, requieren eventualmente asistir a los servicios 

higiénicos, esa sería la propuesta de la Comisión para que sea aprobada en Comisión 

de Finanzas, con todas las afectaciones consabidas de modificación del presupuesto y 

autorizaciones varias. 

                                                ------ o ------ 

Se retoma la tabla. Punto N° 1. 

 

1.- Mercado Municipal. 

Hace la presentación el director de Presupuesto, Licitación y control de la Gestión sr. 

Jorge Quezada. 

 

Esta exposición viene un poco a responder a la situación que se está dando por unas 

comunicaciones que tuvimos hace un tiempo atrás con el proveedor de la estructura de 

techumbre de la viga laminada, para ser más preciso, del mercado municipal y la posible 

consecuencia que pudiera traer esto si no es cubierto dentro de este periodo, antes de que 

llegue el invierno. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El director de presupuesto sr. Jorge Quezada. Luego de expuesto. 

Lo que la administración requiere es ver la posibilidad de poder inyectar recursos de la 

transacción extrajudicial que existe a la obra para poder acelerar todos estos procesos y no 

se llegue al punto de perder la estructura. 

Concejal sr. Juan Aceitón consulta ¿por qué la estructura está al aire libre, expuesta al sol, 

porque no se han puesto la techumbre?  

Sr. Cristian Martínez de la DOM. Al no tener los muros soportantes de los lados no se puede 

terminar la parte de la cubierta y eso falta que se coloquen los soportes para poder tensar la 

cubierta. Es decir, mientras no estén terminado toda la estructura perimetral, pero para poder 

llegar a ese punto es necesario si o si ir terminando en paralelo lo que es la estructura de 

madera con todos los muros perimetrales por eso no se ha puesto la cubierta, porque se 

colocan por tramos y el primer tramo que se proyectó para la instalación es desde Bulnes 

hasta Aldunate en un solo paño. 

El presidente concejal Alejandro Bizama. Nuevamente hay que involucrarse a administrar 

la prioridad de la empresa, ya se había hecho meses atrás. 

El director de presupuesto sr. Jorge Quezada. Todo esto parte en junio aproximadamente, 

cuando se va por primera vez al Consejo a pedir la expansión de los plazos del contrato, se 



 

 

pensaba que se podría solucionar el tema con Contraloría mucho más rápido de lo que ha 

sido, que todavía no está solucionado para poder inyectar los recursos necesarios para que 

se termine la obra. Esto es una medida paliativa para no terminar perdiendo la estructura de 

madera. 

El presidente concejal Alejandro Bizama. Antes de llegar a la justificación jurídica por qué 

la transacción y porque se debe inyectar recursos. Hace un tiempo atrás sugirió un capitán 

mercado liderara el equipo, que respondiera y diera cuenta más allá de lo financiero que es el 

tras bambalinas, que hoy se está explicando y como no está el capitán mercado que es el 

administrador municipal, pregunta a alguno de los directores de Secpla, la Dom, que alguien 

se haga cargo. Se fue a Santiago con un profesional de la Dom, el equipo de finanzas, jurídica 

y hoy aquí hay ausencia de quien corresponde estamos hablando no solo de plata, y la verdad 

que es lo de menos hay recursos y se puede hacer una transacción judicial porque hay que 

resguardarse antes de entregarle las platas, pero nuevamente se está metiendo mano a la 

administración propia de una empresa a la cual yo le estoy pagando por administrar.  

Este tema es, se viene el invierno, lluvia, heladas, hay que priorizar, porque el primer mensaje 

de la empresa advirtiendo de que no tenían intención de seguir si no le pagan fue en 

septiembre han pasado cuatro o cinco meses este ha sido uno del verano más caluroso, la 

madera tiene que trabajar y, vamos asumir costos y si hay deterioro en marzo, cuando la 

intervención, sea efectiva y si lo que está ahí no aguanta este parche.  

Solicita de los directores explayarse referente a lo que se expuso para que los concejales 

tengan la mayor cantidad de información técnica respecto a lo que se está viendo. ¿Por qué 

pasaron cinco meses después de septiembre sin escuchar que esta cuestión era urgente, 

prioritaria ni hablar del invierno, porque la empresa no respondió al acuerdo, priorizó otros 

temas? 

El director de la Dom sr. Marcelo Bernier. Desde su punto de vista la prioridad es techar, 

porque si no a perder todo. Ahora, la negociación de las platas eso ha sido mucho más difícil 

de lo que se esperaba. Pero tenemos que ver la forma de techar, sino se pierde todo lo que 

ya se ha invertido. 

La historia es bien clara de que la empresa no tiene el dinero suficiente y está poniendo 

condiciones para que pueda seguir. Se pensaba que se iban a conseguir el dinero antes de 

tiempo y ahora se está viendo que no se está logrando. Y ahora nuestra prioridad es techar y 

sino no perdemos más 

El director de Secpla sr. Ricardo Toro. Acá se tiene y se está frente a un tema que 

lamentablemente no solo es técnico por eso que, en un momento, se formó una comisión y 

que participaron distinto direcciones Administración, Jurídico, la Dom, Secpla, y de 

Presupuesto, porque hoy día es un problema financiero y administrativo. En la etapa que está 

hoy día está a cargo del director de Presupuesto, él ha llevado toda la negociación, porque 

sin destrabar este tema administrativo y financiero, lo técnico va a estar ahí y va a morir. 

  

El presidente concejal Alejandro Bizama. Deja clara su preocupación respecto a las 

prioridades que de aquí en adelante van a hacer tomadas por parte de administración y que 

se les informe más allá de las tantas cartas Gam que han visto entonces saber lo que se viene, 

el tema climático y prioritario, porque aquí se está faltando a la planificación inicial y ahora se 

dan cuenta que el juicio técnico, dice si no se interviene el techo, se perderá la madera se 

perderá todo lo que significa lo ya instalado. Y con esto se está contra el tiempo.  

Insiste, ver la firma de calculista ahora, en marzo, cuando se le diga, este asunto no va a 

porque puede que su juicio cambie después de seis meses de no verlo porque lo emite en 

septiembre. 

 

El director de Secpla sr. Ricardo Toro.  

Hay que ser transparente con este tema. 



 

 

Primero, la carta Gant que ha mostrado la Administración ha sido fiel reflejo de lo que ha 

mostrado la empresa en su momento. Podríamos tener discrepancias de lugar, pero 

malamente se podría ocultar la información entregada y transparentamos esto.  

Segundo, no se puede desconocer que aquí hubo un proceso en la administración pasada, 

cuando se contrató al mercado a la Inspección técnica del Idiem que fue un proceso que 

estaba no apegado a la norma, porque por eso se desvincula al Idiem porque no cumplía los 

requisitos de la inspección técnico de obra y, que ahí también se generó todo este problema 

del análisis técnico Y reafirma lo que dice el director de Presupuesto, se contrató hoy día a 

raíz de ese problema, otra persona que estuviera 100% dedicado y con mayores capacidades 

para analizar todo este tema, además de tener trato directo con el análisis técnico el 6 de 

febrero. 

Concejal sr. Juan Aceitón. Entonces es suficiente que pongamos las platas y se acaba el 

problema. 

 

El director de Presupuesto sr. Jorge Quezada. El problema es mucho mayor a los 400 

millones que están disponibles, hay que hablar de cifras de nueve ceros. Son 2.750 millones 

de pesos netos más, ese es el problema financiero para terminar completamente la obra. Hoy 

día lo que se está viendo es prever que no se pierda la inversión ya realizada en la cubierta 

del mercado.   

 

El sr. Francisco Vergara de la dirección jurídica. como señaló el director de Secpla 

efectivamente hay un gran problema financiero en el contrato y lo que se estuvo buscando en 

conjunto con SUBDERE y presentando en Contraloría, la forma de inyectar recursos a un 

contrato que no lo permite. Ese es el gran problema, el dinero. Pero no tenemos cómo inyectar 

un contrato suma alzada sin reajuste. Cómo se le inyecta recursos.  

 

La realidad de la empresa que está con problemas de liquidez la tenemos asumida hace un 

tiempo y ellos también lo han transparentando y han buscado la manera en que nosotros 

ingresemos esos recursos. Nosotros estamos luchando para esa finalidad. ¿Está en proceso 

Contraloría? La pregunta formalmente ya está ingresada, pero mientras no tengamos esa 

respuesta no enfrentamos a la realidad de que la tensión y hay una fórmula que eventualmente 

pudiéramos nosotros inyectar recursos para poder avanzar en esta obra, que es modificar la 

transacción primitiva donde nosotros estimulamos condiciones, que era contra último estado 

de pago, que era la transacción anterior sobre ese último estado de pago íbamos a compensar 

412 millones, pero nosotros también teníamos que cumplir condiciones, como por ejemplo 

alzarlo, hallazgo arqueológico y dar respuesta a la RDI ninguno de los dos elementos se 

cumplió  como municipalidad. Por lo tanto, la empresa también siente que la condición, que 

ellos no pudieron cumplir, es atribuible única y exclusivamente a la Municipalidad.  

 

En ese sentido, se cree que, modificando estos elementos como último estado de pago, se 

pudiera liberar esa obligación y poder inyectar estos recursos, y no solamente esto, porque 

esto hay que entender que son recursos de compensación. Hoy día, la prioridad esto ya lo 

señaló el director de obra, es el problema constructivo, que hay que salvar la viga y es la única 

forma de inyectar estos recursos y modificar esa transacción. Mientras no responda 

Contraloría. 

Concejal sr. Marco Vásquez. Frente a este tema que le ocasiona bastante ruido esta por un 

lado el tema judicial y por otro lado el avance físico, y por otro lado el avance financiero.  

Primero, concuerda con el presidente de esta comisión de que se tiene que tener alguien que 

se haga cargo de esto. Realmente es un festín. Seguramente se está en buena relación hoy 

día con la Contraloría, mandándole esta solicitud que está muy bien presentada, pero en 

cualquier momento no les quepa la menor duda que este proceso completo que lleva muchos 

años y que puede no se esté en el cuerpo de concejales y no estos directores que haya 

claridad, en que aquí puede llegar acusarse de error inexcusable. 



 

 

Es verdad que la administración anterior dejó la embarrada en este tema, pero igual nos puede 

tocar. Entonces debe alguien hacerse responsable, de cómo se lleva adelante esto, con todas 

sus implicancias.  

Segundo. Si hay que invertir harta plata para proceder a hacer esto, que se haga, previendo, 

reaccionar en forma proactiva. 

Tercero. Este tema del mercado tiene que ser algo que la administración tiene que volver a 

tomarlo, las obras civiles y todo este proyecto tiene que ser llevado por alguien, por el zar del 

mercado, hay que darle una solución a este problema. 

 

Concejal sr. Juan Aceitón. ¿Ósea que en este momento se está esperando, en definitiva, lo 

que dice la Contraloría?  

 

Presidente concejal Alejandro Bizama. Entonces, para resumir y concordar o acordar, lo 

que se pide por parte de la administración es anticipar la compensación del acuerdo inicial y, 

he aquí un punto en el que reconociéndose que la Municipalidad no cumplió con lo que era la 

condición de alzada de los hallazgos arqueológicos, respuesta a los requerimientos de 

información del consultor y el término de la Pandemia. ellos apelan a que le anticipen esa 

compensación y ellos se comprometen  

a utilizar esta compensación en hacer la intervención que salva el tema puntual de la madera 

y la cobertura. 

 

La Comisión entonces propone la aprobación formal de esta transacción extrajudicial. 

 

Le preocupa, tomando un poco las palabras del concejal Marco Antonio Vásquez. Y con esta 

nota a pie de página que dijo hemos dicho que la empresa no aprieta y se está respondiendo 

frente a un incumplimiento que tendrá a alguien como responsable. ¿Por qué no se dio el 

lanzamiento oportuno de los hallazgos, respuesta de la Rdi, no se terminó rápido la pandemia? 

Tendrán la respuesta asociada muy del ámbito jurídico para salvar las responsabilidades 

personales. Hoy día se está sacando dineros de algo futuro que se dijo el año pasado, que 

algún día te voy a pagar, cuando termines, ya no se tiene ese dinero. Se está a la espera de 

la respuesta de la contraloría, que sea oportuna y si no lo es, que, si se demora y dice que no, 

arréglese con lo que hay, etc. 

 

Insiste, es importante que se haga llegar un análisis a la fecha Marzo una conversación un 

poco más reservada de los concejales y reservada en el sentido de la crudeza de las versiones 

y la conversación que pueda tener, porque los temores que puedan escucharse hoy día son 

legítimos. Los riesgos son probables y es importante que como municipio se tenga la claridad 

respecto de la responsabilidad funcionaria y la responsabilidad política y judicial que puedan 

tener los concejales como personas que aprobaron, actuando de buena fe unánimemente. Lo 

que la Administración planteó en todo momento.  

Entonces sólo mantener aquella prevención para el equipo directivo y en particular respecto 

de estas anomalías que ya están haciendo ruido y que va quedando poca capacidad de 

sobregiro. 

 

Concejal sr. Juan Aceitón. Pregunta ¿qué opinión tiene Jurídico con respecto a contraloría? 

¿Cómo se ve? 

 

La directora jurídica Sra. Muriel Maturana. Lamentablemente no se tiene cómo siquiera 

vislumbrar cuánto se van a demorar en resolver y si por la solicitud o el requerimiento de 

pronunciamiento se ha reiterado la importancia que eso tiene. Se hizo presente en el oficio 

porque se trataba de una obra emblemática, que hay un montón de intereses comprometidos,  

pero lamentablemente no se puede saber cuánto se demorará la Contraloría en responder. 



 

 

Decir que se comprometió no solo a nivel comunal, sino que hubo también un compromiso 

del Presidente de la República en torno a estar dispuesto e interesado en que esta obra llegue 

a buen término lo antes posible. 

 

El director de presupuesto sr. Jorge Quezada. Solo como dato de la causa, es que hay que 

recordar que esto es una situación que no tiene precedente, por eso la resolución se demora 

para llegar acuerdos y poder subsanar esto. 

Sr. Francisco Vergara de dirección jurídica. además de ser un hito sin precedente, se debe 

entender que las condiciones que no se pudieron cumplir para la transacción tampoco 

dependían de la Municipalidad, porque el alza del hallazgo arqueológico no era de la 

municipalidad, corresponde a Monumentos Nacional y que ellos son claramente autónomos, 

más allá de mandar un oficio por el tiempo, se demoraron 30 meses en hacerlo. Y el consultor 

también es un externo de la Municipalidad que venía ligado al diseño con recursos externos 

entonces no es tan solo un concepto funcionario municipal acá sino de elementos externos.   

 

El presidente concejal Alejandro Bizama. A esta respuesta jurídica me refería en cada 

pregunta, una respuesta muy, muy bien fundada, algo, de tranquilidad deja.  

 

Concejala Sra. Soledad gallardo. Se supone que al aprobar estos recursos para salvar las 

vigas. ¿Qué pasaría si la empresa no cumple esta vez? ¿tienen algún plan B La 

administración? 

 

La directora de jurídico Sra. Muriel Maturana Como garantizar la transacción no hay un 

plan más que entrar a la vía judicial y ordinaria de cumplimiento y de acciones judiciales 

pertinentes en caso de incumplimiento. 

 

Concejal sr. Marco Vásquez., dos puntos.  

Uno. Quiero instar a la administración y lo va a conversar personalmente con el señor Alcalde. 

Aquí tiene que haber una gestión política.  Y entiéndase bien el concepto de gestión y de 

política, aquí tiene que haber una gestión política, porque no podemos estar esperando que 

30 y tantos meses se demoró monumentos nacionales, que la Contraloría se puede demorar 

tanto. Tiene que haber una gestión política y eso lo tiene que hacer el Alcalde y si él quiere 

puede ir con uno o dos concejales y con equipos técnicos hablar con el Contralor. Recuerden 

que la Contraloría tienen su independencia desde el punto de vista de lo que hacen aquí en 

cada una de sus jurisdicciones territoriales. Pero hay que hacer gestión política. 

 

Dos. Y lo segundo, para los colegas concejales él fue funcionario público por 26 años, y 

cuando contraloría te toma no suelta tan fácilmente Independiente de que tengas argumentos 

jurídicos y que haya responsabilidades externas y que se envió el oficio y se nos desliga de 

la responsabilidad. Seguramente ustedes han estado en sumarios y o fiscales, pero de 

sumarios de la Contraloría es otra cosa, pero hay que ser proactivos e inteligentes y pensar 

como pensaría el organismo que nos controla.” 

 

Concejal Sr Bizama: Lo que estamos planteando aquí es que dado el tiempo que ha pasado 

y la no intervención en la obra respecto de las maderas, tenemos que priorizar recursos para 

que podamos salvar las maderas ya instaladas y aquellas que no están instaladas. Se nos 

vienen las lluvias, no necesariamente el invierno, pero si nos viene la temporada de lluvias, 

también en abril pasan otras cosas, pero se nos viene la temporada de lluvias y lo que sucede 

ahí es que tenemos que priorizar recursos para que salvemos los pilares y lo que se ve como. 

Pilares estructurales que dan sentido al techo. Entonces, lo que se plantea aquí es la 

aplicación de la estructura de techumbre y membrana de cubierta. Se nos hace todo un 

análisis muy detallado, muy técnico. Es gracias al profesional de la SEC don Christian 



 

 

Martínez hace la presentación. Ustedes pueden ver en las diferentes láminas los sectores de 

obras civiles pendientes, producto de los hallazgos arqueológicos que no fueron levantados y 

al no ser levantados no pudimos tener el techo y como no pudimos ver el techo, la madera 

hoy en día está expuesta a la intemperie, lo que significa un deterioro. Y aquí quiero ser muy 

cauto. A una posible podredumbre de no ser intervenido hoy día. La circunstancia que es esta, 

se hace toda una presentación de la consideración del fabricante en donde se advierte que la 

madera debe ser intervenida, debe ser tratada. Luego viene una consideración del ingeniero 

calculista. Ustedes la están viendo y lo necesario de intervenir las maderas. Se estima un 

inicio de obra el 1 de marzo del 2023 en cuestión, que ya no fue, y se habla de una carta Gantt 

que deberíamos tener seis meses desde el inicio de la obra. Por lo tanto, estamos hablando 

de que pudiera ser octubre en adelante que tengamos toda la madera tratada y la cobertura 

con el techo y la membrana instalada.  

Eso que parece muy de perogrullo y urgente de ver tiene una consideración administrativa y 

una decisión que el Concejo tiene que tomar y es respecto de las transacciones extrajudiciales 

que ya habíamos abrogado en su minuto condicionalmente al final del contrato si sale todo 

bien. Aquí está la transacción, lo que se pide por parte de la Administración y lo jurídico, que 

lo explicó muy bien, es que esa transacción que tenía plazo de entrega al final del contrato, 

se quiere traer a esta fecha. Adelantar, para que la Administración cuente con recursos dentro 

del marco legal del contrato, para que le podamos pasar fondos frescos a la empresa y la 

empresa las priorice en la intervención de la techumbre y membrana de cubierta.  

En síntesis, Presidente y colegas, eso es lo que se nos pide como consejo municipal. La 

condicionante de la transacción extrajudicial que tenía. “Si te portas bien y hace toda la obra 

al final del contrato, yo te paso esta plata” que ya estaba acordada por parte nuestra. Y lo que 

se está pidiendo hoy día en concreto del Consejo, es que esa condicionante al final del 

contrato se traiga a fecha actual para que desde ahí tengamos recursos frescos y la empresa 

pueda disponer priorizado por nosotros, la techumbre y la cobertura de membrana. Por lo 

tanto, hay que aprobar eso, Presidente. En cuanto a lo que significa la decisión del Consejo 

Municipal. 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de la suscripción de la Transacción 

extrajudicial con la empresa constructora del Mercado Municipal para la inyección de 

recursos para adelantar la instalación de la techumbre y membrana del techo. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

Concejal Sr Barriga: respecto a este tema, yo quiero decir algo, solamente reconocer la 

votación del Concejo municipal en el sentido de que el mercado no es un tema fácil y no es 

un tema fácil que nos va a tocar durante todo este ciclo, porque han pasado cosas que uno 

nunca pensaba que iba a pasar. Sin embargo, yo creo que en un tema tan importante y tan 

significativo para Temuco no nos queda nada más que buscar la forma y juntos sacar adelante 

para que no se nos convierta en lo que es un elefante blanco, que no lo queremos porque lo 

que queremos nosotros es comprar nuestro mercado Alcalde Y yo creo que aquí tenemos que 

ser súper claros en que tenemos que estar súper claros en la información, pero también en 



 

 

esta votación que se refleja en esto que es votar como comuna y no desde el lado donde esté 

uno.  

El Sr Presidente: Si, tenemos un tema concejales que no es solamente informarlo, que 

ustedes sepan que cuando el presidente de la República se comprometió con todos los 

recursos, la SUBDERE hizo todo, pero fuimos a la Contraloría General de la República, porque 

es un monto que tiene que ser autorizado por la Contraloría, y el Contralor Nacional, entre 

todo lo que dijo fue muy concreto, dijo bien, usted me corrige jurídico, pero en pocas palabras 

que el tema de la pandemia y el aumento de los materiales no eran un punto significativo para 

pedir este aumento de obra y que solamente él consideraría el hallazgo arqueológico y, que 

teníamos que fundamentar, y el equipo técnico acá y el equipo jurídico realizaron la 

presentación y, como corresponde la presentación hacerla desde la Contraloría Regional, 

para que ellos lo suban. Les tengo que informar que llevamos 35 días más o menos, 

esperando que la Contraloría Regional suba los antecedentes, como lo solicitó el Contralor 

General. 

Eso nos tiene muy complicados. Muy complicados, porque la contabilidad tiene que hacer 

llegar todo el control, que fue una solicitud que hizo el Contralor General. Pero el tema es que 

ahora la Contraloría Regional dice que ellos se tienen que manifestar. En un inicio dijeron que 

no le correspondía y que lo tenía que hacer el Contralor General. Entonces. Lamentablemente 

estamos ahí estancados hoy día.  

Concejala Sra. Peñailillo: Sí, alcalde, es que tengo una duda, cuando usted recién 

comentaba que se había argumentado, ahí me perdí que el tema de la pandemia y el tema 

del aumento de los costos de los materiales no era tan significativo, Más que nada lo era el 

tema de los hallazgos arqueológicos. ¿A qué se refería puntualmente con eso? Porque yo 

recuerdo que el año pasado, cuando vimos un tema de aumento de dineros, justamente el 

tema de la pandemia y el tema del aumento de materiales fue el motivo principal para 

entonces. 

El Sr Presidente: Eso fue lo que la SUBDERE aceptó después de ir a donde el Ministro de 

Desarrollo Social. Ya se aceptó, pero el Contralor General de la República, el ente que tiene 

que autorizar que el traspaso de los 5 mil millones aproximados se pueda efectuar, es tomar 

de razón de ese argumento y los dineros. El Contralor General dijo que en su análisis jurídico 

ni el aumento de los materiales ni la pandemia significaban un aumento en la obra. Yo no 

quiero emitir ningún juicio. Por tanto, nos solicitó que lo único que a él le hacía sentido con 

palabras simples era diciendo -no estoy repitiendo textual lo que dijo él, estoy solamente 

resumiendo-, era el hallazgo arqueológico y que nosotros teníamos que justificar todo el 

proceso: Cómo fue ese hallazgo. Cuánto tiempo estuvo la obra paralizada, cuánto significó el 

atraso, blabla. Y nosotros lo hicimos. 

Ya hicimos ese informe, que aquí el abogado fue a Santiago, pero ese documento tiene que 

ingresar igualmente por Contraloría Regional y ello porque así es el sistema entiendo, me 

corrige usted y, ese es el sistema, porque ellos lo ascienden a Contraloría General, pero 

llevamos 35 días esperando ese procedimiento. Hemos hablado con el Contralor regional, 

pero hay un tema que ahí podría explicar brevemente Muriel.   



 

 

Directora Jurídico Sra. Maturana: presidente, concejales efectivamente, aclarar, tal como 

señala el señor Alcalde, efectivamente el origen es precisamente el que le explicó, existiendo 

incluso un compromiso y una intención de poder disponer de los recursos suficientes por parte 

incluso del presidente de la República don Gabriel Boric. Sin embargo, a solicitud de 

SUBDERE, es que sometimos esto a conocimiento de Contraloría para que Contraloría se 

pronuncie sobre la legalidad del mecanismo que se proponía para poder inyectar recursos a 

este contrato. En virtud de los antecedentes que el alcalde ya señaló, cuáles fueron: el alza 

de los materiales, la pandemia, entre otros. Efectivamente, por tratarse de una materia 

respecto a la cual no existe pronunciamiento administrativo o jurisprudencia administrativa en 

la Contraloría Regional, es que debe escalar a Santiago por su complejidad. Por supuesto, 

nosotros pensábamos que el escalar a Santiago iba a ser mucho más corto. Llevamos 35 días 

a la espera de que Contraloría Regional derive los antecedentes a la Contraloría General de 

la República y en el intertanto se han hecho todos los acercamientos, incluyendo una solicitud 

de audiencia a través de la plataforma y una presentación de manera presencial, por así 

decirlo con el Administrador, buscando apurar el tranco en esta gestión, lo que 

lamentablemente hasta la fecha no hemos conseguido. Así que efectivamente, tal como 

señala el señor Alcalde, estamos a la espera de esa resolución para poder efectivamente 

inyectarle los recursos necesarios al contrato. 

Concejal Sr Bizama: Presidente. Frente a la duda de la concejala Peñailillo, lo que hicimos 

en la otra oportunidad tenía que ver con cuestiones propias y pertinentes a nuestra gestión 

municipal. La transacción extrajudicial y el reconocimiento o no de alguna responsabilidad y 

cómo compensamos. Lo que estamos haciendo ahora es una cuestión permanente y 

definitoria. Habría que mirar al mercado, porque si la respuesta no es favorable, hasta ahí no 

más llegamos. Por lo tanto, las fichas están puestas en que la consulta que se hizo por parte 

de la Municipalidad a Contraloría, en el sentido de que es posible reajustar un contrato que 

no ha tenido reajuste. Eso es lo que la Contraloría tiene que decir. Para nosotros puede 

recurrir a que nos financia la SUBDERE y el Gobierno regional. Por lo tanto, esa es la 

situación, que hoy día estamos a la espera, lo que dice el Alcalde, de que la regional o nacional 

como Contraloría se pronuncie. Por otra parte, Presidente, lo que yo siento que también tiene 

que tener claro y un poco lo que dijiste, es que estamos haciendo todo lo legalmente posible 

para poder tener nuestro hito emblemático de la ciudad, como lo es el Mercado Municipal o 

como lo fue, recuperarlo, o en términos concretos, la reposición en términos legales y 

administrativos. Pero es una apuesta, porque estamos a mitad de camino con una pandemia 

que nadie pensó y con un hallazgo arqueológico que nos significó 30 meses de no avance. Y 

el caso de la techumbre que no se pudo intervenir. La madera estaba parada en los pilares a 

intemperie, sol, lluvia, frío y la madera Trabajó, como quien dice, hay que recuperar la madera 

y poder cerrar esto para que no haya más afectación a lo que ya está instalado. Pero también 

quería decir, por otra parte, Presidente, que el ámbito de gestión nos supera por mucho, 

porque las lucas no dependen de nosotros. Y lo que los vecinos deben saber es que estamos 

en un momento culmine para saber si tener mercado o no, así de dura es la situación. Pero 

también Presidente y colegas, yo creo que hace un minuto, cuando yo en su momento pedí y 

lo dije en la comisión, pero no lo quise leer, ¿quién es el padre en esta guagua del Mercado, 



 

 

quien se hace cargo y se debe hacer cargo la administración en su minuto? También planteé 

quién es el capitán de este equipo multidisciplinario. Y vamos a ser claros, ¿dónde está 

Finanzas? Tenemos que tener un equipo. El Administrador dijo yo debo ser el capitán porque 

me es pertinente. Fantástico. Pero también, y ese es un tema que aquí un poco quería montar 

de fondo los escenarios que se vienen Presidente, entendiendo que hoy día estamos en un 

momento de vida o complicaciones vitales. También hay un segundo piso Presidente, que es 

en el entendido que esto va a avanzar, que es el Modelo de Gestión que debiéramos tener de 

aquí para adelante en cuanto a la administración de Mercado. 

El Sr Presidente: Por eso tenemos que empezar ya a analizarlo y licitarlo. Sí, yo creo que ahí 

hay un temita. Para dejar claro a los concejales esta transacción nos permite a nosotros liberar 

cierta cantidad de recursos y colocar recursos frescos a la empresa nuevamente, fuera de 

toda la parte de la Contraloría, para que ellos empiecen a efectuar lo más pronto posible la 

techumbre. Eso es decidir alguna cosa. Un camino de la Contraloría para que SUBDERE, a 

través del Gobierno, nos dé la inyección extra necesaria para complementar el monto por el 

aumento de todo lo que sabemos. Y esta transacción es para poder llegar a otro acuerdo con 

la empresa, para poder inyectar recursos nuevos y poder avanzar bien.  

Concejal Sr Barriga: Solo decir que esta situación incómoda que nos ha tocado dos veces 

fue precisamente porque en algún momento, si no flexibilizábamos este tema y que la Claudia 

lo dice muy bien, dice por qué si la Contraloría nos dice a nosotros que eso no es motivo para 

subir los precios, que nosotros tengamos que inyectarle más. La verdad si uno se pone la 

discusión cerrada, o sea, no tendríamos por qué darle más recursos a una empresa. Por 

supuesto, porque la licitamos Y usted la licitó. Si se le suben o bajan los precios, no nos van 

a venir a devolver la plata. Así que le bajaron los precios. Pero si el tema es que en algún 

momento, cuando empiece a tener el problema con esta empresa en sí, si no teníamos una 

acción, se nos iba la empresa. Y claramente nos vimos un poco en la encrucijada porque 

éramos nosotros, que si es que no le reconocíamos, que es una realidad. Pero claro, el 

Contralor le está diciendo que no corresponde que se le dé a alguien porque hay pandemia y 

se subió, no corresponde porque el contrato está hecho, pero la realidad nos dicta otra cosa. 

Concejal Sr Cartes: Yo tengo una consulta, me salta una duda y me gustaría que Jurídico 

me lo aclarara, en términos al amparo legal que tenemos nosotros en esta modificación que 

estamos realizando, estamos hoy día en consulta con Contraloría con respecto al incremento 

de los recursos que van a ser otorgados al Municipio, porque nosotros aprobamos en algún 

momento como Consejo para ampliar este recurso, pero a su vez estamos actuando en 

emergencia, modificando con el recurso original en la prelación del uso de esto, nosotros el 

margen que estamos trabajando está dentro de la legalidad, tenemos un tema de consulta, te 

lo agradecería mucho. 

Directora Jurídico Sr Maturana: El presidente, concejales, en específico, concejal a lo que 

usted pregunta, lo que pasa es que se trata de dos cosas distintas. Por un lado, estamos 

hablando de la modificación de una transacción y ahí vale señalar que esa transacción fue 

debidamente aprobada, tramitada, más aún, revisada, o sea, revisada por Contraloría, porque 

ahora el mercado, el contrato de la obra Reposición del Mercado Municipal de Temuco fue 

sujeto u objeto de una auditoría por parte de Contraloría. Al momento de esa auditoría, esa 



 

 

transacción ya se había suscrito. Se había celebrado y no hubo ningún reparo, ninguna 

objeción por parte de Contraloría. Y esa es la transacción que se está sometiendo hoy día, 

que ya se sometió a votación, que es lo que solamente estamos haciendo, es modificando y 

adelantando la fecha en que vamos a entregar los recursos. Este movimiento es 

perfectamente válido.  

El segundo movimiento, por llamarlo una forma, que es el que se somete a conocimiento de 

Contraloría, nosotros entendemos que también es absolutamente válido, por eso es que 

estamos amparando esa postura. Lo que pasa es que SUBDERE requirió para mayor. 

Concejal Sr Cartes: Muriel disculpe, si yo llevaba la pregunta apuntando a eso, pero en 

términos de responsabilidades, con todas las dudas que hemos tenido con la empresa, 

nosotros realizando estas modificaciones, mañana se cae la empresa, en términos de 

responsabilidad era mi consulta. 

Directora Jurídico Sr Maturana: Lo que pasa es que es una transacción que ya está suscrita, 

es una obligación que ya existe para el municipio. Ya se suscribió el año 2021, a principio del 

año 2021. Esta transacción y las obligaciones ya surgieron para las partes.  

Concejala Sra. Peñailillo: Presidente, tengo una duda a propósito de lo que recién se 

comentaba. Yo Bueno, como decía Hauenstein hace poco, la carreta delante de los bueyes, 

pero todavía no tenemos Mercado. Pero así todo, empezar a ver el tema de la administración 

y todo. Yo recuerdo que el año pasado yo venía llegando cierto, y nos comentan que en buen 

chileno los Cores nos pusieron un poco de plata porque ya no teníamos dónde acudir. Pero 

esos dineros fueron a cambio de. “Pero pasen en un par de puestitos. Yo quisiera varios 

puestitos”, entonces yo quisiera saber, en definitiva, a esto se refieren con empezar desde ya 

a ver cómo vamos a abordar ese tema. Podríamos hablar con el Consejo, con los Cores, 

digamos, y ver si nos pegan un perdonado ¿no va a ocurrir?, perfecto y ese es un poco el 

miedo, porque fíjate que hace poco también me preguntaban ¿ya están listos los puestos? 

¿Cómo se va a respetar eso? 

El Sr Presidente: Y eso es lo que tenemos que nosotros licitar dentro, ojalá de este año, de 

un proceso que tenemos que hacer, que es el plan de gestión de esta obra. Efectivamente, 

no iría con el Consejo Regional, no creo que sea conveniente porque tampoco sabemos. O 

sea, te debo plata, pero todavía no sabemos cuánto se van a distribuir. O sea, esto se tiene 

que hacer con el plan de gestión. Cuando el plan de gestión diga mira, aquí está la venta de 

tal, los restoranes grandes acá están ubicados, acá toca la cafetería, etc. O sea que nosotros 

ahí vamos a tener que tomar parte de esa situación. 

 

 

Concejal Sr Bizama: brevemente hacer justicia a la persistencia de Roxana Venegas de la 

SECPLA que durante varios meses insistió en que pudiéramos tener una Ordenanza de 

Nombres de Bienes nacionales de uso público y municipal. 

“3.- Ordenanza de nombre de bienes nacionales de uso público y bienes municipales.  

Hace la presentación la Sra. Roxana Venegas. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Concejala Sra. Soledad Gallardo. Hay algo que siempre le ha preocupado en relación al 

cambio de los nombres y de calles de muchos sectores que de repente tienen un nombre por 

año y se les cambia porque está repetido u otros motivos, la respuesta siempre fue si se 

cambió toda la avenida y toda la gente pagó. ¿Esto no tiene algún beneficio entre comillas 

para que los vecinos no trae esta vez esta ordenanza?  existen los recursos para que a los 

vecinos se les llegara a cambiar la dirección en algún momento no tengan que hacer gastos 

personales para cambiar sus direcciones. 

El presidente concejal Alejandro Bizama. Fundamental en el titulo 3ro artículo 7, letra A, 

acerca del proceso, en definitiva, qué es lo importante acá, deberá ser rectificado a través de 

alguna herramienta de participación ciudadana contemplada en la normativa vigente esta 

Ordenanza Municipal es del año 2021. Qué quiere decir con esto que esta actualizado es de 

esta gestión, en definitiva, Hoy día la participación ciudadana está estructurada en un 

departamento, tiene un equipo y debiera darse esta normativa, que es más moderna que la 

que pudo haber existido antes o simplemente no existía. Para facilitar el trámite por parte de 

la Municipalidad, se le entregará una guía. 

 

Con el no convencimiento de la concejala Sra. Soledad Gallardo, de la ordenanza, la 

Comisión propone su aprobación formal al Consejo municipal. 

 



 

 

Concejala Sra. Soledad Gallardo. No le convence la ordenanza porque se debería facilitar 

el trámite a la persona ante los servicios correspondiente, para cambiar su dirección ante el 

conservador, donde corresponda, donde el costo sea inferior.” 

 

 

Concejal Sr Bizama: Eso de aquí hay que probarlo. 

El Sr Presidente consulta si aquí ella da un resumen, da alternativas. 

Concejal Sr Bizama: No, lo que hace aquí es el protocolo de cómo tenemos que nominar 

espacios públicos, con toda la lógica de que no sea la inmobiliaria, que luego se pasa a los 

Vecinos, al COSOC, a la Comisión, y de la Comisión, al Consejo. 

El Sr Presidente: Nosotros tenemos una alternativa también de proponer nombres a las 

inmobiliarias. 

Concejal Sr Bizama: Sí, de hecho, uno de los temas en cuanto a eso está en la previa 

Presidente, cuando están los proyectos, por ejemplo, en la DOM, uno pudiera como municipio, 

lo sugerimos años atrás, poder acercarnos a la inmobiliaria y sugerir, respecto de la 

pertinencia del sector, la ubicación, poder hacer un acompañamiento incluso desde la 

SECPLA con este inventario de nombres o de participación ciudadana, pensando en los 

vecinos que están ahí. Don Ricardo también lo comentaba y apoyó esa idea. Creo que él está 

disponible con el equipo, así que podemos hacer eso. 

Concejal Sr Barriga: Alcalde solo para el presidente de la comisión. Esto no tiene 

absolutamente nada que ver con cómo nosotros definimos, nombramos porque aquí estamos 

hablando del tema de vivienda y, ¿eso no tiene que ver con el nombramiento que dijimos en 

algún momento de no sé si a la galería del Estadio el Pacífico o va a tener un nombre que en 

algún momento, esto no tiene absolutamente nada que ver con esto? 

Concejal Sr Bizama: Tiene que ver con eso, porque son esos espacios municipales y también 

tiene que ver con eso. 

Acá se ve en orden, a uno se le da un procedimiento, se le da un flujo respecto de cuáles son 

los actores intervinientes y cómo podemos hacer. 

Concejal Sr Barriga:  Porque en algún momento también se había dicho con algún tiempo 

de anticipación. Y en cuanto al año, porque no íbamos a colocar, no sé, se nos ocurría 20 

personas. 

Y alguien decía no, no. 

Concejal Sr Bizama:  No Esto, esto tiene que ver con la ordenanza, denominación de bienes 

nacionales de uso público, y se incorpora el concepto de Bienes Municipales. Por lo tanto, 

siempre va a estar. Hoy día más que nunca, el concepto de que el Departamento de 

Participación Ciudadana debe hacer el cruce y luego siempre está la Comisión. Y luego, en 

definitiva, va a estar el Consejo aprobando o no aquello. 

Concejal Sr Barriga: ¿Y nosotros como Concejo, tal como preguntaba el alcalde, también 

podemos proponer entonces, pero hay un procedimiento? 

Concejala Sra. Peñailillo: O sea, ¿las inmobiliarias igual pueden aportar, pueden dar alguna 

idea o quedan completamente fuera? 



 

 

Concejal Sr Bizama:  No, ese es su flujo natural. Nosotros podemos participar antes con ellos 

en eso. Nada inhabilita al otro en esta ordenanza. Al contrario, la refleja, la pone sobre la 

mesa. Correcto. 

 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la propuesta de Ordenanza de 

Asignación y Cambio de Denominaciones de Bienes Nacionales de Uso Público y 

Bienes Municipales. Se aprueba por unanimidad. 

 

Concejal Sr Bizama: aquí es interesante ver porque finalmente no presentan la unidad de la 

SECPLA como cartera de proyectos, del Departamento de Vivienda y como EGIS Municipal. 

Hay una cantidad enorme de proyectos. Es importantísimo lo que se está haciendo en cuanto 

a diferentes fondos solidarios. 

 

“4.- Cartera de proyectos 2023 Departamento de Vivienda (Entidad Patrocinante 

Municipal).  

Hace la presentación la Sra. Erika Quezada Dpto. de vivienda de Secpla. Se ha querido 

hacer una presentación breve de los proyectos que se trabajaran en el año 2023, hay varias 

líneas de proyectos que requieren también algunos compromisos de parte de la municipal que 

son parte de los requisitos para presentarlos a las postulaciones, dar a conocer en los 

programas que se está trabajando. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Concejal sr. Marco Vásquez. Sugirió a comienzos de año que se pudiera trabajar en una 

ordenanza para la eliminación de la basura aérea o los escombros aéreos que también le 

llaman, la administración hizo algo muy bueno en el centro de Temuco y trabajó con las 

empresas para la eliminación de los escombros aéreos. Ver la posibilidad que, bajo su gestión, 

se pudiera sacar la ordenanza de la eliminación de todo lo que es la basura aérea con criterios 

de nuestra ciudad de Temuco. 

El presidente concejal Alejandro Bizama. Se trabajará para y elaborar alguna ordenanza 

dentro del año que la competencia y la capacidad está instalada para poder hacerlo.” 

 

Concejal Sr Bizama: también esto supone una tremenda responsabilidad, porque se nos dice 

qué se quiere por parte de la administración, que se quiere por parte de la SECPLA, y sobre 

eso tenemos que hacer un acompañamiento y un seguimiento en cuanto a si se logra o no lo 

planificado. 

 

“5.- Proyecto Casa Neruda. 

Hace la presentación el sr. Francisco Baier de Secpla. El siguiente tema que se pone a 

disposición de la Comisión es informarles del Concurso Internacional de la Casa Museo del 

Joven Neruda. Se va a tener el lanzamiento de este concurso el próximo jueves 23 de febrero, 

esto solo es una presentación, los recursos ya están aprobados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

El presidente agradece la presencia de los concejales, directores, funcionarios a esta comisión 

de trabajo. 

Siendo las 16. 40 horas finaliza la reunión. 

Atte. ALEJANDRO BIZAMA TIZNADO. PDTE. COMISION DE VIVIENDA, DESARROLLO 

URBANO, RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO /jcs.” 

 

Concejala Sra. Peñailillo: Exactamente por una duda porque es un premio bastante bueno. 

2500. Uf. Es al lugar de donde salen. 

Concejal Sr Bizama: Es municipal, por supuesto. 

El Sr Presidente: Bueno, hay que considerar, concejala, que este concurso internacional de 

la Casa de Pablo Neruda, está dentro del contexto, además, coincide con los 50 años del 

fallecimiento u homicidio del poeta. Además, va a atraer la atención de muchos poetas 

nacionales e internacionales por la envergadura de Pablo Neruda. Así que esperemos que 

vaya todo bien. No sé, Ricardo, algo al respecto. 

Director de SECPLA Sr Toro: Si, solo precisar concejal aquí es que los 90 millones no es el 

premio al ganador. Se desglosa en el primer lugar si se gana el anteproyecto, un valor de 

aproximadamente entre 5 a 10 millones que estamos definiendo, con el resto se paga el 

Proyecto y las Especialidades del proyecto. Por eso es importante que se paga el diseño y la 

ingeniería, mecánica de suelos, etcétera. 

Concejal Sr Barriga: Solamente. Alcalde, que lo que decía es súper importante porque todos 

los proyectos nosotros siempre los pagamos, entonces podría sonar mucho y al escuchar que 

uno dice 2500, pero es un proyecto como cualquier otro que nosotros pagamos siempre y 

pedimos la autorización acá, eso es todo. 

 

ACTA COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

Informa el concejal Sr Carlos Sepúlveda:  

“El día miércoles 22 de febrero de 2023, siendo las 15:10 horas, se reúne la Comisión 

Educación, Cultura y Deportes, de forma presencial y por plataforma Zoom, con la 

participación de las señoras concejalas Soledad Gallardo y Viviana Díaz; y los señores 

concejales Fredy Cartes, Bruno Hauenstein y Carlos Sepúlveda, presidente de la comisión. 

Participan en la reunión el señor Mauricio Cruz, Administrado Municipal; la señora Marcela 

Vejar, Seremi del Deporte; el señor Marco Cisterna, Encargado de Deporte de Alto 

Rendimiento y Competitivo del IND; el señor Salvatore Bellemo, Encargado Comunicaciones 



 

 

IND Araucanía ; Jacqueline Burdiles, Directora de Servicios de Salud, Educación y demás 

Servicios Incorporados a la Gestión; el señor Marcelo Segura, Director de Educación; Susan 

Pereira, Encargada Unidad Infraestructura DAEM; Elizabeth Insunza, Dirección Turismo, 

Patrimonio y Cultura; la señora Romina Llanos, Administración Municipal; el señor Camilo 

Espinoza, Encargado Departamento Deportes; la señorita Yamna Lobos, Gerenta de la 

Corporación de Deportes; el señor Diego Lillo, Gestor Proyectos Corporación de Deportes; y 

por la Secretaría del Concejo Municipal María Eugenia Wilson. 

TABLA 

1. SANTIAGO 2023, EXPONE SEREMI DEL DEPORTE 

2. MITA 

3. DOMINGOS RECREATIVOS 

4. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SITUACIÓN ARMANDO DUFEY 

*********** 

El presidente de la comisión, concejal Carlos Sepúlveda agradece a la señora Marcela 

Vejar, Seremi del Deporte por estar presente en una comisión del Concejo Municipal de 

Temuco con el objeto de poder realizar un trabajo conjunto o al menos coordinado con la 

Municipalidad de Temuco para las actividades que vienen este año; también saluda a la 

Gerenta de la Corporación quien expondrá en qué está, cuáles son las conversaciones y los 

avances respecto a la realización del MITA en Temuco. 

Otro tema a tratar es una solicitud que surgió del propio Concejo Municipal acerca de la 

posibilidad de realizar los Domingos Recreativos en la comuna de Temuco o retomar lo que 

en algún momento fue Ciclo Recreo Vía con otro nombre, pero con las características que se 

le quiere dar en la comuna. 

Señala que como pronto es el reinicio de clases y, entendiendo que probablemente la principal 

preocupación del Concejo Municipal durante el año 2022 fue la situación de habitabilidad de 

los Establecimientos Educativos de Temuco, también se encuentra presente en esta sesión 

la Jefa de Infraestructura de DAEM, para contar acerca de la situación en la que se está 

partiendo este año y en particular respecto del caso del colegio Armando Dufey, que fue el 

establecimiento que tuvo más connotación pública y con el que se tuvo más dificultades para 

finalizar el año escolar 2022.  

*********** 

1. SANTIAGO 2023, EXPONE SEREMI DEL DEPORTE 

El presidente de la comisión da la palabra a la Seremi del Deporte señora Marcela Vejar 

para conversar acerca de este gran evento deportivo que se va a realizar en el país, que 

tendrá un relato en el sur de Chile y también en la comuna de Temuco 

La Seremi Marcela Vejar saluda a todos los presentes en esta instancia y agradece al 

concejal Carlos Sepúlveda por la gestión que realizó para estar en esta comisión y, en la que 

están, por un compromiso de Estado. 

Agrega que vienen a conversar y a dar a conocer dos eventos deportivos e importantes para 

el país e importante para la región; primero, los Juegos Panamericanos y 

ParaPanamericanos - Santiago 2023 y también realizar una invitación para los Juegos 

ParaAraucanía a desarrollarse entre el 2 y 6 de mayo 2023. 



 

 

Comenta que con ella se encuentran profesionales del Instituto Nacional del Deporte -  IND, 

el señor Marcos Cisterna, Encargado de la Unidad de Alto Rendimiento y, el periodista, 

Salvatore Bellemo. 

 

 

 

 

 

 

 

Reitera que este es el evento deportivo más importante del año, Santiago 2023 - Juegos 

Panamericanos y ParaPanamericanos, donde Chile será el anfitrión de América; señala que 

esto es un compromiso de Estado, un trabajo donde tanto los actores públicos como privados 

han debido realizar el mayor esfuerzo para que sean unos juegos de excelencia. 

Indica que para el presidente Gabriel Boric y para el Ministerio del Deporte, este, además de 

ser el evento deportivo más importante del año, es una instancia de encuentro entre los 

pueblos americanos.  

Agrega 

que 



 

 

Santiago 2023 reúne a 41 países de América, donde se desarrollarán 39 Deportes 

Panamericanos y 17 ParaPanamericanos, con más de 8.000 atletas, más de 15.000 mil 

voluntarios, más de 1 millón de asistentes y más de 200 millones de personas que verán la 

transmisión a través de televisión. 

Explica que los Juegos Panamericanos se desarrollarán en el mes de octubre durante 17 días; 

luego hay un receso y, comienzan a desarrollarse los Juegos ParaPanamericanos; agrega 

que los Juegos se desarrollaran en cuatro regiones:  Valparaíso, O'Higgins, Biobío y la 

Región Metropolitana.  

Menciona que este ha sido un trabajo que se ha ido desarrollando con la Corporación Santiago 

2023, con el Ministerio del Deporte y con diferentes actores políticos ministeriales; además se 

desarrolla una reunión periódica con la presidencia para hacer seguimiento y conocer el 

avance de la planificación de estos juegos.  

 

 

 



 

 

En la siguiente imagen se observan cuáles son los deportes Panamericanos que se van a 

desarrollar: 

 

 

Mientras que la siguiente diapositiva corresponde a los deportes ParaPanamericanos.  

 

A continuación, muestra algunos de los Centros de Eventos donde se van a desarrollar estas 

instancias deportivas; indica que se sigue trabajando en el proceso de construcción de los 

espacios con el objeto de que sean acordes a cada deporte, pudiendo entregar un evento 

deportivo de alto nivel como corresponde. 



 

 

Destaca que esta instancia no sólo va a ser un legado social, sino que también un legado 

urbano, un legado deportivo y un legado ambiental donde el compromiso es democratizar 

el deporte, ya que tanto a nivel nacional como para la región de La Araucanía los Juegos son 

una oportunidad invaluable para dejar un legado, un recuerdo memorable y una oportunidad  



 

 

encuentro en este punto que es Santiago 2023. 

Señala que en esta instancia de sociabilizar los Juegos Panamericanos y ParaPanamericanos 

también se quiere dar a conocer que el Ministerio del Deporte, con el fin de poder democratizar 

las instancias deportivas, gestionará entradas para que los niños y niñas de los 

establecimientos educacionales puedan participar; explica que esto se hará con el Ministerio 

de Educación, en donde el Ministerio del Deporte va a transferir recursos, por lo que se 

espera que prontamente se informe cuánto será destinado a la región. 

Por lo anterior, señala que la idea es poder realizar un trabajo conjunto, donde el Ministerio 

gestione las entradas y el municipio la forma para que niños y niñas puedan ir a los diferentes 

espacios donde se van a desarrollar estas actividades; menciona que en varios municipios ya 

se ha conversado y sociabilizado con los encargados de deporte de la comuna. Al finalizar, 

cuenta que la región de La Araucanía será Centro de Antorcha, una instancia súper 

importante para todos y todas; por eso, señala, quieren extender la invitación a todos los 

concejales, al municipio de Temuco, a la Corporación del Deporte, para que sean parte 

de esta instancia, trabajar en conjunto para que esto sea una excelente experiencia, no 

sólo para los y las deportistas, sino que también para los y las ciudadanas de Temuco 

y la región.  



 

 

 

El presidente de la comisión, concejal Carlos Sepúlveda indica que en conversaciones 

previas que se sostuvieron respecto a este gran evento deportivo nacional e internacional - 

Santiago 2023 y, pesar que Temuco no contará con una Sede Deportiva, se valoró que los 

Juegos son un evento que involucra a todo el país, y la pasada de la Antorcha Olímpica por 

la ciudad de Temuco hace que está reunión sea de gran importancia, ya que también se 

encuentra presente el Administrador Municipal, con la idea de vincular de manera más 

concreta a la Municipalidad de Temuco con la Seremi del Deporte, con el fin de que se pueda 

gestionar esta gran actividad y, más aún, el Paso de la Antorcha por la comuna, ya que es 

una instancia para visibilizar lo deportivo, para fomentar la cultura deportiva y, al menos, desde 

esta comisión, que no es solamente la Comisión de Deportes, sino que también es la Comisión 

de Educación y Cultura, entonces, también tiene que ver con el Turismo y el Patrimonio; por 

lo anterior, considera que el paso de la Antorcha debería ser un evento de gran magnitud en 

la comuna. 

Indica que como le mencionó anteriormente al Encargado de Deportes, señor Camilo 

Espinoza, la idea es que, a partir de esta conversación inicial, a pesar que queda bastante 

tiempo, el municipio pueda formalizar la coordinación, la vinculación y ver cómo puede 

ayudar o apoyar, ya sea para el paso de la Antorcha o quizás para transmitir los eventos más 

importantes o los que sean de más interés en la ciudadanía. 

Recuerda que el municipio ha hecho transmisiones online y, en el Parque Isla Cautín se han 

realizado ciclos de Cine, por eso considera que quizás se podría, por ejemplo, tener una 

tarde o un día de transmisión de los Juegos Panamericanos, en el Parque o en algún otro 

lugar que se proponga dentro de las ideas que puedan surgir a partir de esta conversación. 

El concejal Bruno Hauenstein señala que, en lo personal, como concejal, como 

Temuquense y como deportista, le alegra mucho esta reunión con la Seremi y su 

presentación; cree que los Juegos Panamericanos para Temuco y para Chile es un evento 

tremendo, que aportará mucho en el tema turístico, económico, deportivo y en un montón de 

cosas más.  

Considera que debe ser el evento deportivo más grande que ha tenido Chile desde el Mundial 

del 62; desde ya ofrece su apoyo y ayuda y, respecto al paso de la Antorcha por Temuco, la 

idea de colocar pantallas en la Isla Cautín lo encuentra totalmente genial; le parece bien que 

la gente se entere, para eso, cree se debe hacer mucha difusión para que la gente sepa de 

esta actividad en Temuco y la región; insiste en señalar que es importante que las personas 

se enteren que habrán muchos deportistas y Paradeportistas (no sabe si está bien utilizada 

esa palabra) de Temuco que estarán participando en los Panamericanos, además, es la 

primera vez que se hace un Panamericano en Chile y es un evento tremendo.  

Aprovecha de señalar la importancia del MITA, que sabe que es otro punto de la Tabla, pero 

la importancia de este Maratón de Temuco es que es la Maratón que va a clasificar a los 

maratonistas para los Panamericanos.  

La concejala Vivian Díaz consulta al Encargado de Deportes cómo está el tema del 

Paradeporte, si habrá alguna comitiva desde el Departamento de Deportes que vaya a 

participar, si se ha invertido en eso o ¿cómo se encuentra la situación para contar con 

deportistas o Paradeportistas destacados? 

El Encargado de Deportes, señor Camilo Espinoza indica que le parece muy importante ir 

en la línea de lo que estaba comentando el concejal Hauenstein, respecto a profundizar el 

mensaje en diversos espacios acerca de que este, sin duda, es el evento deportivo más 

importante del país después del Mundial de Fútbol del 62; señala que los Juegos 



 

 

Panamericanos son la antesala de los Juegos Olímpicos, no hay otra instancia con esta 

importancia deportiva antes de los Juegos Olímpicos, para las personas de América. 

En estos Juegos habrá deportistas de la comuna de Temuco participando activamente en 

los Juegos Panamericanos, compitiendo en categorías importantes, como es el caso de los 

dos lanzadores de martillo, Gabriel Kehr y Humberto Mansilla, que en los anteriores Juegos 

Panamericanos de Lima obtuvieron medalla de oro y plata, condecoración que ratificaron 

posteriormente en el Mundial de Oregón, Estados Unidos; cree que lo más probable es que 

ellos, al igual como estuvieron en la Olimpiada de Japón, estén en las próximas Olimpiadas 

de París 2024. 

También está el deportista Ignacio Velásquez, que es corredor; y representantes del 

Ráquetbol y de otras disciplinas que todavía no están en proceso de clasificación. 

Dice que también es importante recordar que Gabriel Kehr, Humberto Mansilla e Ignacio 

Velásquez, fueron beneficiados con la Beca Deportiva Temuco 2022, actividad presidida 

por el concejal Carlos Sepúlveda; cree que esto indica que los beneficios y apoyo que se 

están entregando van en la línea correcta respecto al apoyo que se está entregando a los 

deportistas de Temuco. 

Ahora en relación a los deportistas ParaPanamericanos señala que se está haciendo un 

trabajo diferenciado en algunas disciplinas que nosotros evaluamos en conjunto con otras 

instancias como la Teletón o como el Comité Paralímpico de Chile, que son disciplinas 

que tienen la posibilidad de desarrollarse de buena manera en Temuco, ante eso, en lo 

particular se está trabajando con el básquetbol en silla de ruedas, con el tenis en silla de 

ruedas, un trabajo que es financiado por parte del Departamento de Deportes de Temuco, con 

el apoyo para su desarrollo con Teletón. 

Cuenta que recientemente el equipo de básquetbol de Temuco fue a competir por la final de 

la Segunda División Nacional, quienes obtuvieron el segundo lugar, comenta que el apoyo 

desde la DIDECO considera también el traslado de ellos. 

Señala que hay otras disciplinas ParaPanamericanas que se están desarrollando en Temuco 

como el Rugby en silla de ruedas, cuenta que Víctor Sáez, antes fue rugbista y ahora está en 

el Tiro al Arco; en definitiva, se está trabajando para poder ir apoyando este deporte. 

Al finalizar dice que lo que falta por trabajar es el paso de la Antorcha; cree interesante que 

una vez se sepa quiénes son los deportistas que van a participar el día que pasará la 

Antorcha y la seguridad de los deportistas clasificados a los Panamericanos o a los 

ParaPanamericanos, poder hacer un circuito por sus lugares de entrenamiento, más allá de 

los lugares que se quieran mostrar como ciudad.” 

El Sr Presidente solicita autorización para extender el concejo por otros 30 minutos. Se 

aprueba por unanimidad. 

“La Seremi del Deporte, señora Marcela Vejar dadas la interrogante del concejal 

Hauenstein y el Encargado de Deporte de la forma correcta para referirse a los deportistas 

de los Juegos ParaPanamericanos explica que es Deporte Paralímpico o Deporte 

Adaptado y, aprovecha de reiterar que su participación en esta comisión es parte de un 

compromiso de Estado para invitarlos a la instancia más importante que tendrá la región, los 

Juegos Paralímpicos, que recibirá a 300 deportistas, más de 200 personas que los 

acompañaran junto a sus equipos técnicos, con una inversión total de más de 2 mil 200 

millones de pesos ($2.200.000.000) a cargo del Instituto Nacional del Deporte, que alberga a 



 

 

7 regiones, desde el Ñuble hasta Magallanes en Chile y, en 6 provincias desde la Patagonia 

hasta Santa Cruz, Argentina.  

Cuenta que esta es la Segunda Versión que se realiza de los Juegos Paralímpicos, la 

primera fue en el año 2019 y luego se suspendió por pandemia; explica que estos son parte 

de los Juegos Binacionales de La Araucanía que se realizan hace más de 30 años en Chile 

y Argentina, menciona que se llaman así porque la primera versión se realizó en La Araucanía 

en el año 1992; la iniciativa parte como un evento deportivo de integración y colaboración 

entre Chile y Argentina; agrega que para esta versión fue un acuerdo de Estado entre 

Argentina y Chile con el objeto de volver a reencontrarse después de la pandemia, entonces 

esta versión es como los Juegos del reencuentro. 

El Encargado de Deporte de Alto Rendimiento señor Marco Cisterna, en cuanto a los 

Juegos ParaAraucanía señala que Temuco y la región serán sede de esta segunda versión, 

los que se enmarcan en los Juegos Binacionales que, como se señaló surgen en el año 1992 

en Temuco. 

Cuenta que en esta versión de ParaAraucanía las competencias se desarrollarán en el recinto 

de Campo Deportes Ñielol, serán dos disciplinas ParaAtletismo y ParaNatación, con 

aproximadamente 300 deportistas de los trece equipos, siete chilenos y seis argentinos que 

competirán entre el 02 y 06 de mayo de 2023. 

Indica que el día 09 de marzo se realizará el lanzamiento oficial en dependencia del edificio 

del Gobierno Regional y, para esta actividad han sido invitados el alcalde y los concejales con 

el fin de que se sumen junto a los representantes de la Provincia Argentina y de las regiones 

de Chile, lo que se enmarca además en una reunión de trabajo previa a los Juegos. 

Menciona que el deporte paralímpico cada vez toma más relevancia y, fue en el año 2017, 

con los Juegos Binacionales que se toman como desafío, siendo en el año 2019 cuando se 

concretó su primera versión. 

Recuerda que en los años 2020 y 2021 no se realizaron por tema de la pandemia y el año 

2022 se hizo una versión chilena con siete regiones, donde Temuco fue sede con el recinto 

de Campo Deportes Ñielol; manifiesta que, si bien el impacto no tiene la misma relevancia de 

los Juegos Panamericanos, sí produce un fuertísimo impacto en la región, ya que moviliza a 

todas las y los deportistas convencionales y, en este caso, paralímpicos; comenta que en 

estas disciplinas las edades de los participantes van de los 16 a 40 años. 

La Seremi del Deporte, señora Marcela Vejar aprovecha la instancia para agradecer al 

alcalde, señor Roberto Neira, ya que hace varios meses se está trabajando para estos 

Juegos y, resulta que el acceso del recinto de Campo de Deportes Ñielol no estaba en 

condiciones; entonces el señor alcalde realizó las gestiones necesarias para que en estos 

momentos el recinto cuente con un acceso adecuado para los y las deportistas de la 

región. 

El Encargado de Deportes, señor Camilo Espinoza también hace un alcance y aprovecha 

de contar que costó muchos años de discusión con los colegas de las regiones de Chile y 

provincias de Argentina poder incorporar dentro del circuito de los Juegos de La Araucanía al 

deporte paralímpico y establecer los Juegos ParaAraucanía; señala que se luchó bastante y 

el 2017 como presidente de los Juegos logró que quedara firmado y se hiciera un compromiso 

de incorporarlos y, que la primera sede fuera de La Araucanía por la historia de los Juegos;  

considera importante todo el apoyo que el municipio entregará para la realización de estos 

Juegos, porque para la gente del Deporte Paralímpico son tremendamente relevantes, más 

allá que en ocasiones parezca un espacio secundario para el desarrollo del deporte. 



 

 

El presidente de la comisión, concejal Carlos Sepúlveda señala que en la próxima sesión 

del Concejo Municipal estarán presentes los referentes municipales más vinculados al 

deporte que se encuentran en esta comisión, pero además espera poder comprometer con 

estas tareas al Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad para dar toda la 

visibilidad que corresponde, probablemente también con la Encargada de Turismo, con 

el objeto de vincular a la mayor cantidad de actores en este trabajo. 

Indica que, si bien existe un compromiso con las personas en situación de discapacidad o con 

el deporte en general, también el Deporte Paralímpico es un tema que debe preocupar y 

darle la visibilidad que se merece; cree que, por medio de esta comisión se le está 

comprometiendo el apoyo del Concejo Municipal, pero también lo espera de la Municipalidad 

en su conjunto. 

La Seremi del Deporte, señora Marcela Vejar agrega que lo más importante en esta fiesta 

del deporte es que se pueda trabajar en equipo, en conjunto por el bien de los y las niñas, por 

el bien de los y las deportistas; manifiesta estar muy contenta de trabajar en conjunto y ser 

invitada a instancias como esta comisión, ya que es el tipo de coordinación que se necesita 

y, también para realizar las gestiones con el Ministerio del Deporte para la cantidad de 

entradas que necesitará la Municipalidad de Temuco, al igual que el traslado de los deportistas 

a alguna de las cuatro regiones en las que les correspondan participar según sus disciplinas. 

El presidente de la comisión aprovechando que se encuentran presente representantes de 

la DAEM, explica que lo conversado con la Seremi del Deporte es que habrá una instancia 

para que niños y niñas de todas las comunas del país puedan contar con entradas para 

participar en los eventos deportivos oficiales de los Panamericanos; considera que lo más 

probable es que se deba apoyar en esa gestión, con en el transporte, con la coordinación, 

etcétera. 

*********** 

El presidente de la comisión concejal Carlos Sepúlveda da la palabra a la Gerenta de la 

Cooperación del Deporte para que inicie su presentación acerca de la Maratón para este 

2023. 

2. MITA 

La Gerenta de la Corporación de Deportes, la señorita Yamna Lobos respecto al MITA y 

para contextualizar señala que MITA es el evento más importante de la disciplina de atletismo 

en Temuco; es un evento creado en el año 2016 que ha tenido importantes hitos deportivos 

durante su trayectoria como: Clasificación a los Juegos Olímpicos de Río, Mundial de 

Maratones en Londres, sede para el Sudamericano de Maratones, Campeonato Nacional de 

Especialidades, en todas sus ediciones y, además,  reconocido como uno de los circuitos más 

rápidos del país. 

Cuenta que, en el año 2020, no se pudo llevar su edición anual debido a la pandemia, maratón 

que hasta la fecha no se ha podido realizar, porque en el 2022 hubo un rebrote. 

Recuerda que como Gerenta de la Corporación se integró en el segundo período del 2022, 

cuando estaba en marcha el evento con la selección de rugby, posteriormente vino el 

Challenger, por lo que fue un momento en el que se estaba con toda la energía enfocada en 

llevar a cabo y terminar bien el proyecto de tenis; indica que por lo anterior, las conversaciones 

con la Federación se retomaron recién en diciembre, con el objeto de saber si se podría llevar 

a cabo y retomar la Maratón Internacional Temuco Araucanía – MITA con el éxito de años 

anteriores. 



 

 

También se refiere a los altos costos asociados a la MITA en donde quizás la fecha 

contemplada, principios de abril, ha sido una fecha difícil para lograr que se lleve a cabo; 

señala que se han sostenido varias conversaciones y, también se ha contado con el apoyo 

del concejal Bruno Hauenstein, deportista que, al igual que mucha gente considera que éste 

es un evento muy importante para la ciudad y que se debería volver a realizar.  

Comenta que, por lo anterior, se ha decidido llevarla a cabo nuevamente, pero con otro 

nombre: Maratón de Temuco; cree que es un nombre que posiciona mucho mejor a la ciudad 

con la connotación que tiene este evento y también pensando que es algo que se formaría 

desde cero; dice que con el COVID se perdió el hilo de la maratón y, además, para que no 

genere tantas expectativas y comparación y, así comenzar con un producto nuevo, Maratón 

Temuco 2023, por supuesto con el patrocinio de la Federación de Atletismo. 

La Gerenta de la Corporación de Deportes dice que esta Maratón Temuco 2023, tambien 

está pensada como una clasificación para los Panamericanos; es decir, se trataría de una 

maratón de 42 kilómetros, 195 metros por las principales calles de la ciudad de Temuco; 

agrega que este circuito sería certificado por la World Athletics para hacer válida sus marcas 

oficiales a nivel mundial y, así, proporcionar clasificaciones a competencia internacionales y 

este año corresponde a los Juegos Panamericanos 2023. 

Explica que la actividad, además, estaría acompañada de otros dos circuitos de 5 y 10 

kilómetros, ambos utilizarían las calles más cercanas al Parque Estadio Germán Becker. 

Agrega que la Maratón de Temuco sería un evento de tipo ciudad, ya que involucraría a la 

ciudadanía, por medio de las asociaciones deportivas locales, regionales, distintos 

departamentos municipales, universidades, carabineros y bomberos, de igual modo, sería una 

vinculación con el mundo privado; cuenta que, hasta su última edición realizada en el año 

2019, los resultados de la carrera demostraron que los circuitos de Temuco son los más 

rápidos y seguros del país, teniendo bajos índices de lesiones y accidentes en ruta. 

Con todo lo anterior, señala que la idea es presentar el proyecto y valorizarlo, y esto está muy 

lejano a lo que costó en sus ediciones anteriores, además, como sería un producto nuevo, ya 

no estaría pensado para 3 mil o 5 mil personas, sino que para unas 15.000, una cifra más 

aterrizada, pero con la misma connotación y calidad que se hizo en las anteriores ediciones. 

La Gerenta de la Corporación de Deportes detalla que el costo total es de 65 millones de 

pesos ($65.000.000.-), monto con el que se cubren todos los gastos asociados, producción y 

todo lo que conlleva. 

Agrega que por eso era importante esta instancia de conversar con los concejales, 

porque se necesita del apoyo de ellos para poder llevar este evento tan importante; explica 

que en sus ediciones anteriores el municipio siempre aportó entre 35 y 40 millones para la 

realización del MITA; según lo conversado y de acuerdo a lo propuesto en el presupuesto 

anterior, indica que no les fue muy bien ya que no fue incluido. 

Por eso, considerando la importancia de este evento considera necesario apelar y 

solicitar apoyo al Concejo Municipal para solicitar una Subvención similar a la otorgada 

en años anteriores y, así, como Corporación poder gestionar lo que falta para llevar a cabo la 

Maratón Temuco 2023, más aún cuando es una actividad que la ciudadanía pide. 

El Gestor de Proyectos de la Corporación de Deportes, señor Diego Lillo, señala que el 

presupuesto en sí, como bien lo mencionó la Gerenta, es de alrededor de los 65 

millones de pesos, presupuesto realizado en conjunto a la Federación de Atletismo de Chile 

en reuniones previas y en las que participó el concejal Bruno Hauenstein. 



 

 

Señala que como el presupuesto está pensado en 1.500 deportistas y en versiones 

anteriores la base del aporte fue de 35 a 40 millones de pesos, para 3.000 a 3.500 personas, 

se debe tener en consideración el aumento de cada uno de los productos asociados a la 

Maratón; menciona que según valores anteriores en el año 2020, que fue el último kit 

valorizado con un costo de alrededor de los $9.500 pesos, y actualmente  dicho kit está 

alrededor de los $15.000 pesos, lo que incluye una polera técnica de la corrida, medalla, 

morral, chip y control del chip, y todos los costos asociados como banderillero, vestir 

el circuito, la operatividad, el recurso humano en ruta y, todo eso aumentó considerable 

el año 2020; lo que está plasmado en el formulario solicitado, información que se les hará 

llegar la Directora de la Corporación. 

El presidente de la comisión señala que en lo personal y sobre todo cuando esta actividad 

se enmarca como un hito dentro del recorrido de los Premios Panamericanos y, a su vez, se 

está estableciendo un compromiso con los Juegos Panamericanos, considera que el Maratón 

Temuco 2023, es una instancia clasificatoria importante; así que saluda a que esta actividad 

se realice. 

Menciona que precisamente cuando se dio la discusión presupuestaria y aparecieron estas 

dudas y no fue el cuerpo de concejales, sino que la Administración, la que planteó dejar estos 

temas para apalancamiento con otros fondos, otros recursos, otras áreas u otras vías de 

financiamiento, por eso, considera que es algo que se debe ir viendo, además que como 

concejales siempre se está con expectativas respecto de las Corporaciones, por eso cada vez 

que piden recursos también se solicita que muestren gestiones, es decir, esto se le solicita al 

municipio y esto se consiguió de este otro lado; por tanto, lo que se pide es que en relación al 

trabajo de gestión de recursos, que es propio de los objetivos de la Corporación, también se 

cumpla, más allá de que se esté o no disponible, ya que la importancia del evento todos la 

tienen súper clara. 

El concejal Freddy Cartes con respecto a los recursos que se logran reunir a través de este 

evento, primero señala que le alegra que se vaya a realizar la Maratón Temuco 2023, 

considera que es un maratón que ha tenido características de carácter olímpico, ya que 

ha sido clasificatorio olímpico, por lo tanto, se ha estado en situaciones relevantes y 

que bueno que ahora, además, se anexe a los Panamericanos, ya que será una forma de 

mostrar la ciudad de Temuco al mundo y, eso, indica es la meta que se busca con la 

Corporación, como fue el trabajo con el ATP que se realizó a fin de año. 

Si bien considera que estas son actividades que no se pueden perder, si le interesa el tema 

del costo, por lo que le gustaría saber ¿existen conversaciones con empresas privadas 

o se ha conversado con aquellas empresas que participaron en el MITA en sus 

versiones anteriores? ¿existe un compromiso de aporte por parte de estas empresas? 

y ¿tendrá un costo asociado para aquellos deportistas que quieran participar en ella? 

La concejala Viviana Díaz lamenta que no se realice el MITA y considera que hubo falta de 

gestión; manifiesta que concuerda con que se busquen recursos externos, recuerda que 

antiguamente en esta actividad participaban alrededor de 6.000 personas y, ahora se habla 

de 1.500, pero se está solicitando 65 millones; insiste que se deben buscar recursos externos 

para poder hacer una actividad buena para los deportistas.  

El presidente de la comisión, concejal Carlos Sepúlveda precisa y aclara, dado que él está 

presencial y escucha más claramente que los colegas concejales que, no es que MITA no se 

vaya a realizar, sino que este concepto MITA cambia de nombre y, así se le da una perspectiva 

nueva y con una idea más territorial, ya que permite visibilizar la ciudad y la marca Temuco. 



 

 

Respecto a los 1.500 participantes, más menos la mitad de lo que se proyectaba de 

participación en los MITAS previos, según lo que mencionó la Gerenta y, se solicita al Concejo 

Municipal mantener la Subvención que se entregó en años previos, entre los 35 y 40 millones 

de pesos. 

La Gerenta de la Corporación de Deportes, Yamna Lobos reitera que los costos totales de 

la carrera son $65.000.000 de pesos, quizás un poco más porque hay que sumarle el IVA; 

respecto a la cantidad de participantes, 1500 personas, indica que se pensó porque la fecha 

que solicita la Federación y que necesitan para sus atletas, es máximo hasta fines de abril; ya 

se está en febrero y recién se cerró, o sea, en enero se dio el vamos a la idea pensando que 

aún quedaba febrero, marzo y mediados de abril para hacer la publicidad, para cerrar con las 

marcas, etcétera; sin embargo, agrega que a pesar que se hizo gestión antes por parte de 

la Corporación con algunas marcas interesadas, si no se tiene algo concreto con fecha 

tampoco se pueden cerrar los tratos. 

En relación con las marcas asociadas a las anteriores carreras señala que se ha vuelto a 

conversar con ellos, pero se necesita tener fechas concretas para poder darles el vamos, por 

tanto, se sigue trabajando en paralelo, aclara que, si se contará con recursos externos de 

empresas privadas, porque como Corporación, lo que faltase de la Subvención, porque no se 

logre obtener dicha Subvención habría que obtener esos recursos de la empresa privada. 

Cree que, si se hubiese tenido más tiempo, como se hizo anteriormente, con 6 o 7 meses de 

anticipación a lo mejor se tendrían muchos más recursos y quizás más posibilidades de 

financiar más del 50% de la carrera por cuenta propia; sin embargo, reitera que ahora esto no 

es así, además, que se suma todo lo que pasó con los incendios; cuenta que estaban en 

conversaciones casi en tierra derecha con la Forestal, la que iba a ser un gran apoyo y pasó 

todo esto, por lo que se debe comprender la situación y ver otras posibilidades; señala 

nuevamente que se están haciendo gestiones y van a existir los recursos también, pero 

necesitamos esa base, eso es primordial. 

El concejal Fredy Cartes consulta nuevamente si va a tener un costo asociado para las 

personas y, tambien comenta a la Gerenta que existen recursos que actualmente se están 

entregando a través del GORE, que son efectivamente para eventos; cree que sería bueno, 

aunque a lo mejor ya no se alcanzaría para este año, pero poder contemplarlo para el próximo, 

ya que son alrededor de 3 mil millones a los que se puede postular, agrega que, estos fondos 

están pensados justamente para agrupaciones, municipios, Corporaciones. 

El Gestor de Proyectos de la Corporación de Deportes aclara que para todos los 

deportistas tendrá un costo de inscripción, pero se decidió mantener los valores del 

año 2020, que fue lo último, siendo el Maratón de Temuco el más barato de Chile, donde 

el 42K estuvo alrededor de los $18.000 pesos. 

En cuanto a los recursos que entrega el Gobierno Regional, comenta que el MITA, tuvo 

una obtención de recursos a través de esos mismos fondos; sin embargo, señala que les 

hicieron un alcance, y es que esos fondos se otorgan para desarrollar eventos de tipo 

gratuito y que no tengan un costo de inscripción, de hecho, recuerda que por ese tema 

tuvieron una especie de llamado de atención el año 2016. 

El presidente de la comisión considera que el objetivo de esta comisión para presentar 

al Concejo Municipal, se cumple, ya que se conoce la formalidad del evento, se sabe 

será a fines de abril, que es hito para clasificación de los Juegos Panamericanos y que 

va a requerir un aporte municipal directo; asume que esto tendrá un costo que tendrá que 

ser debatido por el Concejo Municipal en la instancia que corresponda y la Administración 

pronto tendrá que presentar la Subvención en la Comisión de Administración y Finanzas, 



 

 

momento en el que probablemente se debata en mayor profundidad sobre cuánto dinero es y 

cuánto se consigue externamente. 

El concejal Bruno Hauenstein manifiesta que le alegra mucho que se vaya a realizar este 

maratón; recuerda que hubo muchas conversaciones durante varios meses, incluso con el 

Gerente anterior, el señor Roberto Mansilla, con muchas personas relacionadas al deporte 

con la gente de la Federación de Atletismo de Chile, quienes han ayudado bastante, también 

con la gente de la Asociación de Atletismo de la región de La Araucanía. 

Agrega que esta nueva Maratón de Temuco 2023, tiene otro enfoque pos pandemia que 

será súper potente, va a ser la maratón más importante de Chile, no solamente porque va a 

ser clasificatoria a los Juegos Panamericanos, sino que también va a ser clasificatoria para 

los Juegos Olímpicos, información que le corroboró el presidente de la Federación de Chile y 

también va a ser Campeonato Nacional, entonces será la única maratón en Chile de esas 

características, incluso será más poderosa y potente que la Maratón de Santiago; además, 

como dijo el señor Diego Lillo esto tendrá un costo, aunque le hubiese gustado que fuera 

gratis, pero se entiende que los recursos son escasos, aunque sigue creyendo que es la 

maratón más barata de Chile; la distancia de los 42 kilómetros son como $16.000 o $18.000 

pesos, pero cualquier carrera vale cerca de los 40 o 50 mil pesos; mientras que las de 5 y 10 

kilómetros valen como $10.000 pesos más o menos. 

Comparte lo dicho por el presidente de la comisión, acerca de que este tema tendrá que verse 

en la Comisión de Administración y Finanzas, y también está la situación con los 

auspiciadores, tema que la Gerenta maneja. 

*********** 

El presidente de la comisión da la palabra al señor Camilo Espinoza, Encargado de Deportes 

para ver el tema de un proyecto que también tenía otro nombre y estaba vinculado con el 

mundo privado, tema que también surgió en el debate del Concejo Municipal, las 

CicloRecreoVía; agrega que esta inciativa se están desarrollando en otras ciudades; recuerda 

que esto se llevaba a cabo los días domingos y había que hacer un cierre de calles de la 

comuna para generar un circuito dentro de la ciudad, para una actividad principalmente 

deportiva y recreativa. 

Por lo anterior, se planteó esta necesidad y requerimiento con el objeto de explorar una 

fórmula para retomar esta actividad los domingos con las características que se le quiere dar 

a la comuna. 

*********** 

3. DOMINGOS RECREATIVOS 

El Encargado de Deportes Municipal señor Camilo Espinoza explica que efectivamente 

CicloRecreoVía era una actividad que duró algunos años, una actividad más bien privada, 

gestionada por un parlamentario y donde se cerraba de manera regular un mismo circuito en 

Avenida Alemania, llegando a Inés de Suárez y tomando una parte del sector poniente. 

Entonces junto con la idea de creer que se necesita abrir espacios para la práctica del 

deporte familiar de manera segura los fines de semana se ha estado pensando en hacer 

algo similar al diseño anterior. 

Incluso recuerda que se hizo durante el gobierno de la Presidenta Bachelet II, que lo impulsó 

el Ministerio del Deporte, que se llamaba “Calle Abierta” y que en la región de La Araucanía 

se llevó a cabo particularmente en las comunas de Villarrica y Temuco en diferentes años, 



 

 

pero, de manera un poco más itinerante, por ejemplo, un primer año se cerró Javiera Carrera, 

al año siguiente se decidió hacerlo los sábados en la mañana y sábado en la tarde, domingo 

en la mañana y domingo a la tarde pero en ciertos sectores. 

Recuerda que en esos bloques estaban en un momento en Labranza otro en Fundo El 

Carmen, en otro cerca de Villa Los Ríos, en sector Amanecer, etcétera; por eso es que se 

quiere apuntar a algo que vaya relativamente en esa línea, más bien algo constante en un 

solo lugar tener espacios que puedan ir rotando para ofrecer un momento de práctica 

deportiva segura y familiar en distintos sectores de la comuna. 

Comenta que actualmente se está trabajando en el diseño según la misma dinámica que 

entregan los usuarios que asisten a los talleres en cada uno de los lugares, los hace 

creer que en algunos espacios de Temuco, de sectores más periféricos como Pedro de 

Valdivia, Fundo El Carmen, Amanecer, etcétera, la idea sería llegar con algunas prácticas 

deportivas de disciplina que son más populares en esos sectores con circuitos para niños, 

baile, zumba, de tenis, fútbol, u otros de ese tipo de actividades, para el lo que se está 

pensando un nombre. 

Y en otros lugares como alrededor del Estadio Municipal, la idea sería llegar con otro tipo 

de disciplina que estarían más que enfocadas en la práctica deportiva recreativa, en el 

entrenamiento deportivo y entrenamiento funcional, Yoga, Pilates de acuerdo a lo que se 

ha levantado de los propios requerimientos y necesidades que entrega las mismas 

organizaciones que realiza los talleres. 

Comenta que actualmente están en la definición de final de la propuesta y empezando a 

buscar el financiamiento para poder desarrollarla, ojalá a partir de esta primavera, octubre, 

noviembre o diciembre, principalmente pensando siempre en la ciudad con sus características 

climatológicas. 

Recuerda que estas actividades no fueron definidas en el presupuesto 2023 del 

Departamento de Deportes, por tanto, estamos en conversaciones con el Director de la 

DIDECO como en algún momento con el alcalde y con otras instancias del municipio, 

para ver cómo redestinar algunos recursos o apalancar otros distintos para poder darle 

una forma definitiva, sabiendo cuál va a ser la valorización; sin embargo, considera que dada 

la envergadura de lo que significa estar montando y desmontando actividades, lo más 

probable es que se tenga que hacer la contratación de alguna producción de servicio externo 

más que con la propia mano de obra del Departamento de Deportes, además que por lo 

general en esos meses se realizan otras actividades en la ciudad. 

El presidente de la comisión, concejal Carlos Sepúlveda señala que entiende que este 

tema no quedo como parte del presupuesto, pero es una cuestión que también surgió como 

demanda de la propia ciudadanía cuando participó en las actividades; dice que además de 

ser una instancia que permite dar cierta regularidad a la práctica por no ser una cuestión 

puntual de una sola fecha, la idea es que la gente sepa que todos los fines de semana durante 

dichos meses se van a encontrar con este tipo de actividades en distintos puntos de la comuna 

de Temuco. 

Considera que en este tema debería haber acuerdo porque ha sido parte de la discusión 

general del Concejo Municipal, respecto a acercarse a los distintos barrios para que no quede 

todo centrado en un solo punto de la ciudad. 

El presidente de la comisión cierra los puntos deportivos de la Tabla y da paso al último punto 

que hace referencia a la Infraestructura Educacional y la situación de habitabilidad, acerca de 

cuáles son los proyectos en los que se avanzó durante el último período, también poder definir 

algunos puntos críticos o algunos establecimientos que estén como con bandera amarilla o 



 

 

con proyecto en ejecución, etcétera; y en específico sobre la situación actual de la Escuela 

Armando Dufey.  

*********** 

4. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SITUACIÓN ARMANDO DUFEY 

El Director de Educación, señor Marcelo Segura, señala que se está en la última etapa de 

la emergencia que tuvo la Escuela Armando Dufey, por lo que la Jefa de Infraestructura, 

señora Susan Pereira mostrará una presentación con los avances; menciona que se 

encuentra presente también en esta sesión la señora Jacqueline Burdiles, actualmente 

Directora de los Servicios Incorporados. 

La Encargada de la Unidad Infraestructura del DAEM, señora Susan Pereira indica que 

con la presentación buscan mostrar de una forma más esquemática los avances y, todo lo 

que se ha ejecutado desde octubre, fecha cuando se realizó la entrega de terreno, 26 de 

octubre del año 2022, con la reposición de la cubierta de la Escuela Armando Dufey. 

En la siguiente imagen se observa un esquema de las intervenciones realizadas en el 

Armando Dufey, donde se encuentran designados espacios como el Auditórium, Hall 

Auditórium, ala B, ala de acceso y ala A… 

Explica que cuando se iniciaron las obras con una instalación de faena, hubo unos días de 

atraso, ya que se tuvo que solicitar una autorización previa para un ingreso por el acceso del 

teatro, ya que habían niños en el establecimiento ocupando sus salas, estudiantes de pre 

Kínder y cuartos medios, razón por la que hubo que incorporar un plan de contingencia, por 

eso se habilitó el acceso por el lado del teatro, para que se pudiese ingresar al recinto todo el 

material y lo relacionado con la constructora. 



 

 

Como se observa en la imagen se cerró el área, el perímetro y se hizo la instalación de faena. 

También se cierra el perímetro y se arma el plan de mitigación para que los alumnos no 

ingresaran a los espacios donde se estaba ejecutando el módulo B, por el lado del auditorio. 

 

 



 

 

Aquí se ven las intervenciones, se levanta toda la cubierta, se implementan los medios de 

seguridad como anclaje y cuerda de vida, normativas de seguridad que se exige en trabajos 

de altura. 

Señala que al levantar la cubierta en el ala B se observan todas las enfierraduras donde 

ingresa el material para poder intervenir y en altar la cubierta, para que se instalan sobre 

las cerchas metálicas existentes, para poder recibir las aguas y aumentar la dimensión 

de las canales, que era la problemática más grande que se tenía junto con las bajadas 

de agua lluvia. 



 

 

Luego se observa el cambio de hojalatería, las costaneras metálicas para poder levantar… 

Todo lo que es lana de vidrio que estaba en malas condiciones se repone y se realiza 

la intervención de instalación metálica. 

Aquí se observa cuando ya se interviene la cubierta y se empieza a reponer e instalar el 

encamisado junto con la hojalatería. 



 

 

 

 

Lo mismo en el Hall y el ala A, terminando el proceso. 

 

 



 

 

Luego la señora Susan Pereira comenta que paralelamente se iniciaron obras de pintura en 

todas las salas que están sobre el ala B.  

Cuenta que las siguientes imágenes son registros de comienzos de noviembre cuando se 

seguía trabajando con las instalaciones de agua lluvia; sin embargo, recuerda que, en 

diciembre, en pleno proceso, hubo días de lluvias que perjudicaron y atrasaron las 

obras. 

 

 



 

 

Explica que en esos días se estaba interviniendo las cubiertas en el Hall de acceso y en el ala 

A; menciona que este tema estaba dentro de la Carta Gantt, porque podía ser una de las 

problemáticas que se iba a tener; dentro de las soluciones en el momento fue tapar con 

elementos que se tenía para mitigar y en estos casos de obras, se pone polietileno y se tapa 

con algunas planchas, pero lamentablemente esta lluvias fue con viento y se volaron las 

planchas  e ingresa el agua y la pintura se pierde junto con planchas; señala que por lo anterior 

se tuvo que intervenir de nuevo todo lo que era pintura. 

Luego muestras las intervenciones en el Hall de acceso que da hacia la cara de calle Olimpia 

y se comienza a intervenir hacia el Pabellón A en el ala A que queda sobre los comedores, 

donde se observan las instalaciones nuevas de las bajadas de aguas lluvia que también se 

ampliaron; indica que todo lo existente que había en la Escuela Armando Dufey era de 

110 milímetros en bajadas de agua y se cambiaron por bajadas de 160 milímetros.  

 

Luego muestra las intervenciones de pintura, específicamente la reposición de lo que se había 

perdido; se hacen intervenciones en los antetechos, se repone y se hace limpieza de muros, 

se pinta y se sigue trabajando en pintura paralelo con las instalaciones de la cubierta. 

 



 

 

Recuerda que los muros y antetechos estaban muy deteriorados y con hongos, por lo que 

hubo que hacer una reparación de superficie antes de pintar.  

Señala que la hojalatería significa cambio de canales completos, y se vio el perímetro 

completo del Dufey; en la imagen de arriba dice que todo lo que está al lado de la tensa 

estructura, el zinc en V, es todo material nuevo y, por ahí era donde se filtraba y caía por 

las ventanas que pasaban hacia el pasillo del establecimiento. 

Cuenta que en este momento está completa toda la “U” del perímetro de la tenso estructura, 

con hojalatería que cae en la canal de la tenso estructura y evacúa la bajada de las aguas 



 

 

lluvia de la tenso estructura, por lo que ya no debería existir el problema del agua que bajaba 

por los ventanales. 

Luego muestra las intervenciones del ala A sobre los comedores. 

También se instalan bajadas de agua lluvia en el sector del lado interior del teatro; señala que 

en la imagen de abajo observa otra panorámica de las bajadas de aguas lluvias y que 

aproximadamente el 12 de enero se estaba en el 44% de avance, ahora se debe sumar todo 

lo que se realizó en febrero, además de los avances que se lograron en el mes de febrero”  

El concejal Sr Sepúlveda comenta que en definitiva hemos reconocido que Armando Dufey 

no es de los establecimientos más antiguos de nuestra comuna. Requirió una amplia 

inversión. Sin embargo, cuando se entra a trabajar en el proyecto de techumbre nos damos 

cuenta de que había deficiencias estructurales graves, como bajadas de agua que no 

conectaban a drenes de agua, etcétera, cuestiones que hacían que el agua corriera por las 

ventanas del establecimiento. Entonces, creo que también es necesario denunciar aquello 

también para mejorar los procesos y, decir que nunca más la comuna de Temuco haga una 

recepción de obra con una inversión tan grande y que después nos podamos encontrar en un 

período no mayor de tiempo, con problemas tan graves como los que vimos en el Liceo 

Armando Dufey.  

El Sr Presidente: Bueno, volviendo a la conversación informal de inicio de clases, estuvimos 

conversando con Diego Bersanovic, que es el Provincial y en términos generales, en una 

reunión, porque le voy a contar que la ciudad ya no está dando abasto en la cantidad de 

colegios. La falta de establecimientos para la cantidad y, también así poder aumentar en 

algunos cursos la cantidad. Pero ya se está avanzando y vamos a iniciar ese estudio junto al 

DAEM nuestra y la contraparte del Ministerio de Educación, en construir un nuevo Liceo. Si, 

estamos complicados, los 1ros medios hoy día la Municipalidad no pudo dar más porque no 



 

 

nos autorizan una cantidad superior. Solicitamos autorización. Nos dijeron que no por el 

momento. Pero hoy día la capacidad nuestra, la educación municipal de Temuco, es menor a 

la demanda. Entonces hay que empezar a ver el problema. Después que nos van a faltar 

infraestructuras. Solamente como un dato para empezar a analizarlo en futuras comisiones. 

Y va a venir este trabajo.  

Concejal Sr Sepúlveda: Sí, bueno, en definitiva, hasta el momento de la Comisión los 

avances de la obra eran del 87%. Por supuesto que felicitamos al equipo de infraestructura. 

Pudimos ver cuáles habían sido las dificultades del proceso y también poder dar cumplimiento 

al compromiso que establecimos tanto como Concejo Municipal y la administración con la 

comunidad educativa de Armando, tanto con estudiantes, profesores, funcionarios y también 

padres apoderados. Nos preocupaba cuál iba a ser el inicio de clases. Justamente Armando 

Dufey iba a tener un inicio de clases levemente posterior al resto, está programado para este 

13 de marzo, en acuerdo con el Centro de Padres y Madres y Apoderados y en eso, en 

definitiva, la inversión pública de 2022 para la escuela Armando Dufey en mantención y 

reposición de techumbre fue de $386.912.000 y fracción en poder y tal a $2.700.000, 

Suministro y reparación de pasamanos $3.700.000 y fracción; en reparación de suelo y 

cubierta $4.900.000 y fracción y en conservación de todos los servicios higiénicos, 

estudiantiles y docentes $296.760.000 y fracción, un total de 695 millones de pesos aprox. 

Eso Presidente respecto del acta de la comisión de alguna. 

El Sr Presidente: ¿Consultas en el tema Educación, que podemos tener alguna duda? 

Hemos hecho una inversión superior a M$2.400.000.- Tenemos un 25% de escuelas aún con 

problemas de calefacción. Eso lo tendremos solucionado en un año más, de aquí al 2024, 

este año tenemos que postular los restantes Colegios que faltan y también reparar algunos. 

Por tanto, el Plan Frío cero, que lo hemos denominado esta para el 2024, también va a 

significar realizar unos trabajos, seguir trabajando algunas escuelas que todavía tenemos 

problemas. 

Parte de lo urgente sí, pero falta todavía. También estamos viendo hoy día a través del plan 

Buen Vivir, a ver si podemos lograr los recursos para la escuela Mollulco. Estamos haciendo 

las gestiones y puedo informar que casi el 95% de las escuelas inician mañana. 

Concejal Sr Bizama: Presidente solo frente a tu terrible diagnóstico respecto de que estamos 

faltos de oferta educacional. Y obviamente, en esta dicotomía que vivimos como sociedad, el 

privado no lo va a hacer en la medida en que no sea negocio. Otra vez nos llega al municipio 

en cuestiones como este tan importante. Pero quiero poner en el horizonte, Presidente, que 

si logramos nosotros tener este diagnóstico y queremos embarcarnos en un proyecto de esta 

magnitud, se nos viene la desmunicipalización en un par de años. Por lo tanto, aquí hay un 

trabajo mancomunado con el gobierno, con los parlamentarios y efectivamente con nosotros 

como concejo municipal respecto de si vamos o no a embarcarnos en proyectos que nos 

superan por mucho y que en algún minuto vamos a tener que entregarlos a la administración 

central.  

El Sr Presidente: Respecto de los servicios locales de educación, si usted me pregunta 

Concejal, lo veo poco probable. Así como están las cosas los Servicios Locales por los 



 

 

alcaldes hay una evaluación negativa, muy negativa en comunas pequeñas. Imagínese que 

este servicio local completo de Temuco, Padre las Casas, Vilcún y, creo que Freire. Entonces, 

así como va el tema, ya nos postergaron un año porque teníamos que entregar el 2024, 

estamos para el 2025. Ahora se ha pospuesto un año más. Y así como vamos, yo creo que la 

situación no está fácil.  

La ley hay que mejorarla. Yo siendo a favor de la desmunicipalización, pero creo que, así 

como está no se dan las garantías necesarias. Vean y conversen con los Alcaldes, porque 

aparte les siguen llegando los reclamos a los Alcaldes en las comunas donde hicieron el 

traspaso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indica que cuando se empezó a intervenir el 

techo que da al comedor, se encontró con otra 

problemática que no se tenía dentro de la 

Carta; resulta que en la cubierta que da hacia 

el comedor había una filtración que no se 

había detectado, incluso se pensó que era por 

el tema de la calefacción, pero al abrir había 

se encontró aposada una altura de 40 

centímetros de agua en estas cubiertas; 

explica que al retirar se encontró el 

encamisado y la estructura de madera 

podridos. 

 

Señala que se tuvo que sacar toda el agua con 

extractor, porque el agua no iba a salir por si 

sola. 

 

 

Indica que lo anterior significó dejar secando 

aproximadamente 20 días la estructura, por 

tanto, también días de atrasó de las obras; 

agrega que se hizo un recambio completo de 

esta cubierta a metalcom, todo se trabaja con 

metalcom, se en alta, se ven las pendientes y 

después de los 20 días se resuelve el tema del 

sector del comedor. 

 

 

 



 

 

La llegada de las planchas del auditórium… 

Cuenta que el auditórium era uno de los temas más críticos por el detalle que tiene este 

auditórium que es un óvalo, entonces, todo el trabajo de hojalatería debía ser muy minucioso 

por parte del hojalatero; agrega que se interviene completo y en la imagen se ve el destape, 

se repone la hojalatería completa. 



 

 

En la imagen de arriba se observa el auditórium al 100, y el detalle del cambio de toda la 

hojalatería; explica que todo lo verde es toda la hojalatería nueva que se cambia en la cubierta 

del establecimiento. 

Luego presenta el tema de la bajada de agua lluvia donde se ampliaron los drenes, cuenta 

que se hizo una prueba y, dice que gracias a Dios corrió muy bien al colector de aguas lluvia, 

quedó limpia y no se tendría ningún problema. 



 

 

Indica que también se trabajó con la reposición de piso, recuerda que también había 

intervención de piso en la pre básica, también se repone todo lo que es el Hall de acceso 

completo y en el área del segundo piso se hizo una intervención para verificar y tener un 

respaldo de que la calefacción no tuviera filtración, para eso se pica y luego se repusieron los 

pisos correspondientes al ala del segundo piso. 

En las imágenes siguiente se ve que ya se está finiquitando el tema de las pinturas… 



 

 

 

Actualmente se está trabajando fuerte 

con el Gimnasio, indica que este se 

dejó para el último momento por si 

había problemas de ejecución, ya que 

la idea siempre fue habilitar y dejar los 

espacios de las salas al 100, el 

comedor al 100, es decir, todas las 

áreas donde transitan diariamente los 

alumnos y alumnas para que 

estuvieran disponibles para iniciar su 

año escolar. 



 

 

Por lo anterior, es que ahora se está reparando la techumbre del Gimnasio, y se está en un 

avance bastante significativo, por lo que se espera que esté para la fecha que se tiene 

estipulada casi al 100%.  

Señala que también se comenzó con la 

limpieza de la obra, con el retiro de 

todo el material excedente y también 

con todos los efectos de la pintura 

como el polvillo, entonces, se deben  

limpiar pisos y ventanas; aprovecha de 

contar que se está activando una 

compra para limpieza de ventanas de 

todo el módulo interior del patio donde 

está la tenso estructura; indica que son 

300 metros lineales que se están 

solicitando a través de una compra 

ágil, dado que no se puede intervenir 

con personal municipal por el tema de 

altura y seguridad.; agrega que esto 

estaría la próxima semana activado y 

limpiándose. 

Cuenta que hasta el momento el 

avance es el 87%. 

A continuación, muestra unas tomas 

aéreas que se hicieron horas antes de 

la comisión; aquí se observa la cubierta 

y se puede ver su totalidad; explica que 

todas las líneas verdes y las zonas más verdes es todo lo que se repuso nuevo. 

 



 

 

El auditórium que está al 100…  

 

La señora Susan Pereira, Encargada Unidad Infraestructura DAEM, señala que en la zona 

que se ve en la imagen es donde se ingresaban los materiales que se dejó para al último, 

pero ya se está trabajando, lo que debería estar listo para el lunes. 



 

 

Y por último la imagen del establecimiento... 

Al finalizar muestra un pequeño detalle de las inversiones que se hicieron en la Escuela 

Armando Dufey durante el año 2022. 

 

Destaca que todos los baños del Dufey son nuevos y están reparados al 100%. 

El presidente de la comisión agradece la exposición y señala que siempre se vislumbró que 

este era un proyecto complejo y ahora al verlo etapa por etapa, se ratifica que efectivamente 

era un gran desafío cumplir con los plazos; razón por la que le interesaba revisar la situación 

en particular. 



 

 

Aprovecha de felicitar al equipo que ha estado encima, que ha estado vigilante y que permite 

tener la certeza de que el año escolar en la Escuela Armando Dufey va a iniciar sus clases 

igual que todos los otros establecimientos de la comuna.  

El presidente consulta al Director ¿cuándo se inician las clases? 

El Director de Educación señor Marcelo Segura detalla que la Escuela Alonso Ercilla y 

Mundo Mágico comienzan en el 03 de marzo; otros establecimientos comienzan el 06 de 

marzo y la Escuela Armando Dufey comienza el 13 de marzo, comenta que la fecha inicial 

era el 08 de marzo, lo que significa que habrá que recuperar sólo tres días. 

Comenta que este tema se habló en la mañana en reunión con toda la Directiva del 

Centro de Padres y Madres, quienes entendieron; también valoraron el trabajo y el esfuerzo 

que se hizo en el levantamiento del proyecto y la ejecución que se ha estado desarrollando 

durante el verano. 

El presidente de la comisión insiste en felicitar por toda la gestión para este proyecto y, 

coincidentemente, se encuentra también la señora Jacqueline Burdiles, tema que quedó 

desde su gestión bastante encaminado. 

Reitera que le gustaría saber, en términos generales, cómo está la situación actual, si existen 

situaciones más críticas o algún proyecto que sigan en ejecución o si está todo OK en la 

situación de habitabilidad de los establecimientos. 

El Director de Educación dice que es imposible decir que se está OK, porque las condiciones 

de infraestructura de los establecimientos públicos siempre presentan diversas 

complejidades; más aún si se suma las condiciones climáticas de la región. 

Ahora independientemente de eso, señala que se ha levantado una cartera importante de 

proyectos; dice que el Departamento todavía está trabajando en algunos proyectos y otros 

comenzaran el primer semestre. 

Cuenta que el Departamento de Educación también está presentando proyectos de 

conservación, que son un poquito más grandes, al Ministerio de Educación, indica que hay 3 

proyectos grandes que esperan para lograr disminuir las brechas que existen entre algunos 

establecimientos que cuentan con buenas condiciones de infraestructura y otros que están 

todavía bastante deficientes. 

Agrega que no se puede asegurar que con la inversión que se ha realizado, que es bastante 

alta, se va a solucionar todo para este año; considera que siempre se presentaran 

complejidades para las que se deberá estar atentos. 

El presidente de la comisión considera que como Concejo Municipal eso está claro; pero 

reitera que lo que quisiera saber es acerca de ¿cómo está la situación para partir el año 

escolar? ¿se está en condiciones?, ¿existe algún colegio que va estar retrasado?, más allá 

de lo que comentó a propósito de la situación por infraestructura.  

El Director de Educación indica que no. 

El presidente de la comisión recuerda que en algún momento se planteó la idea de hacer 

una ruta con los concejales que estén interesados para tener una impresión en terreno de 

cómo está la situación de habitabilidad de los establecimientos educacionales, sobre todo 

porque durante el año pasado se les presentó documentación o imágenes de situaciones 

complejas en algunos lugares que estaban siendo intervenidos, entonces, con una ruta se 

podría tener retroalimentación de cómo se avanzó y poder verlo en terreno. 



 

 

Consulta al Director si será posible fijar una fecha antes de que sea el inicio formal de clases. 

El Director de Educación señala que la disponibilidad siempre va a estar presente, habría 

que ver bien la fecha y coordinarlo solamente. 

El presidente de la comisión para reafirmar fechas consulta si las clases inician el 03 de 

marzo. 

El Director de Educación reitera que el inicio es el 03 de marzo para las Escuela Alonso 

Arcilla y Mundo Mágico, y el 06 de marzo los otros establecimientos, exceptuando la Escuela 

Armando Dufey que inicia el año escolar el día 13 de marzo. 

Aprovecha de señalar que el tema del transporte está solucionado y, eso, también es una 

buena noticia para los establecimientos. 

El presidente de la comisión consulta si sería posible hacer la ruta el próximo miércoles en 

la mañana. 

El Director de Educación cree que hay que coordinar la fecha, que tiene total disposición y 

el equipo también, pero se debe ver bien la hora y la fecha para informar también a todos los 

concejales e invitarlos formalmente. 

*********** 

El presidente da por terminada la Comisión Educación, Cultura y Deportes y agradece a todos 

quienes participaron en esta comisión.  

Siendo las 16.35 horas se da termino a la comisión. “CARLOS SEPÚLVEDA VERGARA. 

Presidente Comisión Educación, Cultura y Deportes. /mew.” 

 

Concejal Sr Sepúlveda: Sí. Solo para seguir la línea de educación. También como presidente 

de la Comisión, quería hacer presente al Concejo Municipal una invitación que ha hecho la 

Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad de Ciencias de la Educación Enrique 

José Varona, de la Ciudad de La Habana. Una invitación a una pasantía. La pasantía tiene 

por nombre “La formación continua del potencial humano, pilar para el desarrollo local en los 

ámbitos de la educación, la salud y el deporte, desde las tendencias contemporáneas de la 

educación avanzada y la internacionalización de los procesos”. Jornada que se va a 

desarrollar entre los días dos al ocho de abril de 2023. Comentarle al Consejo Municipal y a 

usted Presidente, que el objetivo general es contribuir al intercambio teórico, metodológico y 

práctico sobre los ámbitos de educación, salud y deporte como herramienta de formación 

continua y mejoras un profesional humano teniendo en cuenta las condiciones, exigencia y 

perspectivas del desarrollo local a partir de conferencia, observación, entrevista directivo, 

docente y estudiante de las instituciones visitadas.  

Solo mencionar algunos ejes del plan temático hasta la presentación, análisis y orientación 

del programa de actividades. Desarrollar la gestión del conocimiento en la formación continua 

del potencial humano. Las particularidades del Sistema Nacional Educativo cubano, la 

atención educativa a niños con necesidades especiales de una perspectiva inclusiva, el 



 

 

sistema de salud cubano y la educación, el desempeño en el mejoramiento profesional y 

humano de los recursos laborales y desempeño para la comunidad, para la promoción de la 

salud, entre otros.  

Como es una pasantía de carácter internacional, pese a que es una invitación de la Asociación 

Chilena de Municipalidades, requiere de la aprobación del Consejo Municipal. He considerado 

que las temáticas de las cuales he hecho presente son atingentes a mi rol como presidente 

de la Comisión de Educación y por eso someto a votación de este Concejo Municipal la 

aprobación de esta pasantía. 

El Sr Presidente: Quien solicita la autorización soy yo concejal. Concejales, en consideración 

a la invitación que hace la Asociación Chilena. Primero consulto si algún otro concejal está 

interesado. 

Concejal Sr Barriga: Sí. Yo quiero hacer una moción referente a esto, los recursos son 

limitados. El concejal no ha salido nunca en el tema. Me parece súper bien que lo pueda 

hacer. Por supuesto que uno está a favor de que el concejal vaya a capacitarse. Sin embargo, 

en el tema de salir afuera, yo creo que todos van a tener la intención de poder salir y en este 

orden también, y me gustaría que se fueran dando las oportunidades como respetábamos la 

vez anterior. Los que vayan saliendo después, los otros van quedando con el poder salir, 

porque si no a veces se puede gastar. Ya veíamos el concejal Aceitón de nuevo quiere ir. Ya 

viajó cierto, estuvo en Cali, Colombia. Hoy día es el lugar del colega y en otro momento los 

recursos se quedarán para otro colega que quiera salir a otro lugar. Eso, el que sea pertinente. 

El Sr Presiente: Sí. Porque además le voy a comunicar que nos llegó una invitación a la cual 

yo voy a ser partícipe de Smart City en Bogotá. Que invitación el alcalde, pero yo la voy a 

hacer conducir a dos concejales o lo menos, que son tres días en Bogotá de trabajo con 

empresas y municipios en materia de Smart City, que organiza el gobierno local de Bogotá. Y 

de ahí tenemos que ir a Manizales a firmar el convenio con el tema de Univerciudad, que es 

un tema que estamos reflotando junto a los Rectores. Agregamos la visita a Quito, al Museo 

Guayasamín, que viene en abril el hijo del Pintor a firmar un Convenio con nosotros al 

municipio para llevar jóvenes de la Municipalidad de Temuco, estudiantes, al Museo de allá y 

nosotros tenemos que ratificar después en Quito, eso estamos viendo si los vamos a juntar 

todo o solamente Colombia. Eso sería a finales del mes de mayo pasando a junio. Así que ahí 

vamos a hacer una invitación a los dos concejales o concejalas que quieran acompañarme. 

Es una invitación muy interesante en materia de ciudad inteligente. 

Ante la solicitud del concejal y una invitación seria que corresponde a la Asociación de la 

Municipalidad  

Concejal Sr Aceitón: Sí, quería decir lo tengo súper claro que un concejal tendrá ganas de 

ir, pero al otro en trabajo no le dan permiso. No voy a cortarle la posibilidad de otro, a aguantar 

eso y decir que usted no va Quito. A mí me gustaría que fueran a Quito para que aprovechen 

a ver cómo se solucionó el problema allá del comercio ambulante. Yo fui en una oportunidad, 

di cuenta que en el Concejo con todo, pero nunca sé consideró. Yo tengo los videos cómo 

eliminaron el comercio irregular, si es bueno aprovechar el viaje, si es que alguien va y usted 

va y otros concejales para que vean cómo cambio un país tan chico al lado de nosotros y 

solucionaron el problema de los ambulantes. Gracias Presidente. 



 

 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización al concejal Carlos Sepúlveda para 

ausentarse del país por una invitación formal de la Asociación Chilena de 

Municipalidades a una visita técnica a la ciudad de La Habana, Cuba, a efectuarse en el 

mes de abril del presente año Se aprueba, por unanimidad. 

 

El Sr Presidente: Quedan cuatro minutos. No creo que pasemos a tratar Puntos Varios, así 

que si alguien tiene algo muy cortito. 

Concejal Sr Aceitón; en relación al Aniversario de Temuco, nuevamente quiero manifestar 

lo que no pude hacer en el consejo anterior porque no hubo tiempo. Manifestar mi 

agradecimiento a todos los funcionarios de deportes, porque yo participé en casi todas las 

actividades de deportes, de fútbol masculino por ejemplo y, los funcionarios fueron un siete y 

a Relaciones Públicas que realmente estuvieron en todos los eventos, incluyendo Control, 

controlando y marcando firme. Pero bueno, darle el agradecimiento a todos esos funcionarios 

que trabajaron sábados y domingo en las tardes a última hora y nosotros no podemos dejar 

eso de lado. Un agradecimiento a Relaciones Públicas, la oficina de Deportes en general y a 

los funcionarios de Control y a todos los que andaban. Me alegro mucho por las conferencias 

que hicieron alcalde, un siete. 

El Sr Presidente: Concejal. Hemos solicitado a los directores que no hayan llegar el listado 

de los funcionarios que trabajaron hasta altas horas de la noche, inclusive los sábados y 

domingo para el éxito del Aniversario, para que tengan una anotación de mérito en sus hojas 

de vida. Porque hubo funcionarios que trabajaron dos fines de semana seguidos y hasta 

pasadas las 00:00 de la noche, hasta que se iba la última persona de los conciertos. Así que 

igual agradezco y reconozco también la labor de las funcionarias y los funcionarios que nos 

apoyaron, porque hemos tenido muchas felicitaciones de la ciudadanía por el aniversario 

efectuado. 

Concejal Sr Cartes: me voy a sumar primero a los reconocimientos. Pero también es 

importante reconocer el trabajo que realizó la Oficina de la Juventud en todo lo que fue 

recolectar víveres, agua, por lo que nos estaban pasando Presidente, En virtud de toda la 

actividad Aniversario y la oficina de la Juventud realizó un tremendo trabajo trabajando, 

saliendo a terreno, recolectando víveres, sacando puntos. Así que también creo que hay que 

reconocer.  

El Sr Presidente: y logró juntar a un grupo de jóvenes superior a 90 que tuvieron en toda la 

recolección de los 25 días seguidos, la recolección y ordenamiento de todo lo que donamos a 

las distintas comunas. También un saludo a Héctor Cifuentes, se sacó la mugre. Suspendió 

sus vacaciones por la emergencia. 

Concejala Sra. Peñailillo: Sí, alcalde. Bueno, yo lamento que no hayamos podido tener 

puntos varios. Yo tenía un tema importante que poder comentarles a los colegas y a usted, 

por supuesto Alcalde, relacionado con que mañana es el día de la Mujer. Así es que quiero 

que quede en acta que después de este concejo lo voy a llamar por teléfono para presentarle 

en forma directa lo que quería plantear, a ver si cuento con su apoyo Alcalde y por supuesto 

con los concejales. 



 

 

El Sr Presidente: Sí, mañana van a tener su reconocimiento. No solamente recuerda lo que 

tenemos como Asociación de Funcionarios y representantes. 

Administrador Municipal Sr Cruz: Solamente 20 segundos les quiero quitar, el día de 

mañana. Uds. Piensan que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la 

Asociación de Municipalidades me ha hecho extensivo para ustedes, sobre todo con las 

mujeres para el día de mañana, una actividad de la tarde para que tengamos la presencia de 

las concejalas y los concejales que se quieran unir también. Es a las 15 horas mañana en la 

tarde concejala Claudia con la asociación y funcionarios de acá de la Municipalidad. 

Carlos, quisiera argumentar algo, por favor. 

Director de Gestión de Personas Sr Millar: No, la actividad es la que nos pidió la asociación 

en reunión ayer con el señor Alcalde en la tarde, porque van a hacer actividades en el marco 

de la actividad de la Asociación de Funcionarios Municipales de Temuco.  

Concejal Sr Barriga: En estos cuatro minutos que nos quedan de varios había dos concejales 

que queríamos. Que bueno que por primera vez se reconozca a esos trabajadores, porque la 

mayoría de ellos incluso son honorarios y no tienen horas extra, no tienen nada. Entonces, 

Alcalde, felicitaciones porque por primera vez, eso lo pedimos siempre y, se va a hacer.  

El Sr Presidente: A ellos se les hará llegar una carta, un certificado para que lo incorporemos 

a su Hoja de Vida.  

Concejal Sr Barriga: para que el día de mañana también les suban cuando vayan en el 

escalafón de funcionarios, en una de esas ellos puedan tener en base a que estuvieron 

trabajando. Nunca se les ha reconocido eso Alcalde, y solamente pedir si es que nos pueden 

hacer llegar el programa para el mes de la mujer que tenga el Departamento de Género, 

porque igual que la Concejala, creo que el Departamento de Género nos pueda mandar, por 

favor, el programa para el mes de la Mujer  

Concejala Sra. Gallardo: solamente felicitar y agradecer todo el trabajo que realizaron. 

funcionarios municipales en nuestro Aniversario. Yo estuve presente en varias actividades y 

mañana es el día de la conmemoración del Día de la Mujer. Un abrazo a todas las mujeres de 

la comuna de Temuco. Eso solamente, gracias. 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS. No hay en esta sesión. 

 

7. VARIOS 

El Sr Presidente da por finalizado el concejo. 
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