
 

 

                                                                        
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 14 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. Soledad Gallardo Vásquez 

Sr. Bruno Hauenstein Araya 

Sr Carlos Sepúlveda Vergara 

Sr Marco A. Vásquez Ulloa   

 

T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

 

1. ACTA ANTERIOR. 

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

Sesión Ordinaria del 7 de marzo de 2023. Se aprueba sin observaciones, por 

unanimidad. 

 

 



 

 

2. CORRESPONDENCIA. No hay 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 8 al 14 de marzo de 2023:  

 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 ENCUENTRO FUNCIONARIAS MUNICIPALES 

 JORNADA LÍDERES MUJERES ESTUDIANTILES  

 REUNIÓN DE DIRIGENTES MAYORES SANTA ROSA, PUEBLO NUEVO, SAN ANTONIO  

 VISITA A TERRENO COMITÉ DE VIVIENDA NOVA VIDA 

 COSOC 

 REUNIÓN COMITÉ DE VIVIENDA CASITAS DE QUILACOYA 2 

 DESAYUNO DIRIGENTES JJ.VV. 

 GOBERNACIÓN LUCIANO RIVAS, ARAUCANÍA VERDE Y SUSTENTABLE  

 SALUDO GONZALO CHAVEZ  

 INICIO AÑO ESCOLAR:  120 AÑOS INSTITUTO CLARET 

 PUNTO DE PRENSA FABRICA RENDEL  

 INICIO AÑO ACADÉMICO UFRO 

 MONOLITO BUSTO TEODORO SCHMIDT  

 PUNTO DE PRENSA LANZAMIENTO VELADA DE BOXEO PROFESIONAL 

 REUNIÓN SEREMI DE MEDIO AMBIENTE FÉLIX CONTRERAS 

 AUDIENCIA JUNTA DE VECINOS VILLA RUCALHUE 

 INDAP Y GRUPO EXTECCIONISTAS DE TEMUCO 

 REUNIÓN DIRECTOR REGIONAL DEL INE 

 REUNIÓN JJ.VV. GALICIA 2 

 REUNIÓN CON JUNTAS DE VECINOS, SECTOR SAN ANTONIO Y ORGANIZACIONES 

FUNCIONALES 

 ANIVERSARIO 12ª VILLA LEONARDO DA VINCI  

 CHAO CACHUREOS AMANECER 

 INVITACIÓN PARTIDO FEMENINO DE FÚTBOL BRIGADA DE INCENDIOS 

 VELADA BOXEO PROFESIONAL  

 PROYECTO INMUEBLE FRENTE A FERIA PINTO  

 CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DOCENTE  

 SALUDO ESCUELA DE DANZA FOLCLORE TIERRA DE VOLCANES  

 REUNIÓN INTERNA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN -SECPLAC 

 AUDIENCIA AGRUPACIÓN DE TRABAJADORES PERSA DE TEMUCO  

 SALUDO DEL NUEVO JEFE DE LA DEFENSA GRAL. RICARDO STANGHER QUIVIRA  

 JUNTA DE VECINOS UNIÓN AMANECER  

 AUDIENCIA MARTA MUÑOZ  

 INVITACIÓN ENCUENTRO WÁTER 



 

 

 REUNIÓN DIRECTORES 

 PUNTO DE PRENSA MARATÓN TEMUCO 

 CONCEJO MUNICIPAL 

 REUNIÓN CON DIRECTOR 3ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS  

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA  01.02.2023 

MATERIA 

  

-PRESENTA EL MALESTAR DE PARTE DE VECINOS CON EL COBRO DE 

DERECHOS DE ASEO. 

 -FALTA EN EL ENVÍO DEL CORREO  INFORMACIÓN MÁS CLARA,  ASÍ 

TAMBIÉN HABLAR CON LOS GREMIOS, CON LAS ASOCIACIONES SOBRE 

ESTA MATERIA. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 ADM. Y FINANZAS VÍA MAIL            21.02.2023 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCO ANTONIO VÁSQUEZ  03.02.2023 

MATERIA 

  

SOLICITA INFORME CON LA CARTERA DE PROYECTOS DE CAMINOS DE 

TEMUCO 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 SECPLA VÍA MAIL            13.03.2023 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

 

 

PROPUESTA PÚBLICA N°265-2022 “DISEÑO DE INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES 

PROYECTO HOSPITAL Y LABORATORIO VETERINARIO” ID: 1658-696-LE22 

 
El Tema fue tratado en comisión de finanzas el día 29 de diciembre de 2022 para 

posteriormente ser visto en sesión de concejo el día 03 de enero de 2023. 

                                      

 

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

La presente propuesta está referida a la elaboración del diseño de arquitectura, ingeniería de 

cálculo estructural y especialidades concurrentes para el proyecto “DISEÑO DE INGENIERÍA Y 

ESPECIALIDADES PROYECTO HOSPITAL Y LABORATORIO VETERINARIO”, según las 

condiciones y otras exigencias necesarias, establecidas en las presentes Bases Administrativas 

y en los Términos Técnicos de Referencia. 

 

1. PARTICIPANTES 

 



 

 

N° OFERENTE RUT ESTADO 

1 COLECTIVO 360 SPA 76.860.382-0 ACEPTADA 

2 LATITUD SUR 

CONSULTORES SPA 

76.532.134-4 ACEPTADA 

 

2.- FINANCIAMIENTO 

 

Fondos municipales, con cargo a la asignación presupuestaria N°215.31.02.002.014 

“Consultorías”. C.C. 11.06.01. 

 

El presupuesto referencial $30.000.000.- 

 

Se deja constancia que Por medio del Decreto N°4593 de fecha 15 de diciembre del 2022, 

el Concejo Municipal aprobó la suplementación de recursos a la consultoría “DISEÑO DE 

INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES PROYECTO HOSPITAL Y LABORATORIO 

VETERINARIO” por un monto de $9.300.000 arrojando un total de recursos disponibles de 

$39.300.000.- por lo que se propone adjudicar al oferente LATITUD SUR CONSULTORES 

SPA, RUT: 76.532.134-4, con una oferta económica de $39.270.000.- Impuestos incluidos. 

 

3.   CUADRO DE EVALUACIÓN  

 
 

7.-  Oferente LATITUD SUR CONSULTORES SPA, RUT: 76.532.134-4, domicilio: ARRAYAN 

450, TEMUCO, TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA. 

 

f)  Socios:  

MAURICIO EDUARDO NOWAJENSTU FIERRO, 15.653.331-9 100.% 

g) El plazo de la consultoría será de 175 días corridos, contados a partir de la fecha de 

aceptación de la orden de compra, la que se emitirá posterior a la firma del contrato respectivo 

h)  Adjudicaciones superiores a 500 Unidades Tributarias Mensuales durante los últimos 3 

años:  

 

COLECTIVO 360 SPA 
LATITUD SUR 

CONSULTORES SPA

VALOR TOTAL OFERTADO  $                         29.000.000 39.270.000$                          
PUNTAJE 100,00 73,85

PONDERACIÓN 80,00 59,08

VALOR TOTAL VISITAS  - 7.500.000$                            

PUNTAJE 0,00 100,00

PONDERACIÓN 0,00 20,00

PONDERACION TOTAL (25%) 20,00 19,77

PUNTAJE 100,00 100,00

PONDERACIÓN (65%) 65,00 65,00

ACREDITA NO TEMUCO
PUNTAJE 0 100

PONDERACIÓN (5%) 0,00 5,00

PUNTAJE 100 100
PONDERACIÓN (5%) 5,00 5,00

90,00 94,77TOTAL 

EXPERIENCIA 
CONSULTOR (65%)

COMPORTAMIENTO 
CONTRACTUAL 

ANTERIOR (5%)

OFERTA ECONÓMICA 
(25%)

EMPRESA REGIONAL 
(5%)



 

 

2019 
1658-

537-LE19 

DISEÑO DE INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES 

PROYECTO CONSTRUCIÓN CENTRO 

DEPORTIVO 

$ 18.000.000 

LATITUD SUR 

CONSULTORES 

SPA 

2019 
1658-

687-LE19 

DISEÑO INGENIERIA Y ESPECIALIDADES 

PROYECTO CONSTRUCCION GUARDERIA EL 

GORRIONCITO 

$ 38.900.000 

LATITUD SUR 

CONSULTORES 

SPA 

2019 
1658-

811-LE19 

DISEÑO DE INGENIERIA Y ESPECIALIDADES 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESPACIO LOS 

ARTESANOS 

$ 46.291.000 

LATITUD SUR 

CONSULTORES 

SPA 

2020 
1658-

568-LE20 

DISEÑO PLAN DE CONTINGENCIA LICEO 

TECNOLÓGICO DE LA ARAUCANÍA, TEMUCO 
$ 18.000.000 

LATITUD SUR 

CONSULTORES 

SPA 

 

El oferente cumple con los antecedentes de la licitación para contratar con la Municipalidad 

de Temuco. 

i) MONTO ADJUDICADO $39.270.000.- Impuestos incluidos.  

Concejal Sr Aceitón: si la ubicación de la clínica va a ser la misma que nos presentaron hace 

un tiempo atrás. 

El Sr Presidente: No hay ningún cambio al respecto. Concejal. 

Concejal Sr Barriga: Muchas gracias, alcalde, por la palabra. Yo agradezco que se haya 

realizado Este proceso de participación ciudadana. La cual, a mi pesar, por supuesto, no estoy 

conforme. Quisiera decir, alcalde, que yo tenía que dejar súper claro. Soy un hombre que nací 

a la orilla del balneario Los Pinos. 

Sé su historia, He sido toda la vida de Santa Rosa y una de las primeras promesas que tuve 

cuando salí de concejal hace seis años era recuperar el balneario Los Pinos. Y con eso 

empezamos a trabajar con mucha gente, mucha organización y con la concejala concejala 

Soledad Gallardo, codo a codo viendo qué podíamos hacer por el río Cautín. Usted se reunió 

alcalde con cada una de las personas y hoy se va a votar aquí este proyecto Alcalde. Yo no 

estoy en contra de una clínica maravillosa y que necesitamos para Temuco. Alcalde Yo sólo 

le pedí que la cambiara de lugar. Usted no aceptó. No lo sé por qué? Y realizamos este 

proceso de participación viciado, porque no puede ser que para un proceso de participación 

el alcalde vaya casa por casa de las presidentas de estas juntas de vecinos, hablándole, 

ofreciendo proyectos y hablando referente a esto, qué es lo que le falta al barrio? Y justo a 

eso. Alcalde Para mí de verdad, yo necesito decirlo, no tengo nada personal con ustedes. Lo 

mío es político. Creo que esa no es la forma porque echó a perder un proceso de participación 

ciudadano y fue viciado. Yo quiero dejar en claro en esta transmisión que yo me opongo a 

este hospital. En nuestro histórico balneario Los Pinos en Santa Rosa, porque además de 

esto, después dicen que viene un parque para perros y al final nunca vamos a tener parte de 

esa historia que hemos perdido, que es el balneario Los Pinos. Pero además de eso, yo en 

algún momento también le dije hagamos plata, Playa Popular es algo, tampoco ha pasado 

nada. Entonces veo un desinterés. Alcalde de esta administración por nuestro río Cautín y 

una falta de respeto encuentro yo gigante con Temuco a través de su balneario Los Pinos, 

que hoy día, fecha 14 de marzo, en la administración del alcalde Roberto Neyra, empieza a 

desaparecer. 

Muchas gracias. 



 

 

El Sr Presidente: Bueno, voy a aclararte algunos temas. Disculpa, yo no acostumbro a 

responder situaciones que caen en la falsedad, pero me obliga a hacerlo. Primero, no 

entiendo, yo veo que estás confundido Esteban, porque nadie ha desechado nada. Son dos 

proyectos distintos. El proyecto corre por un carril diferente a la recuperación del río Cautín. 

No le veo ninguna, ninguna situación de contrapunto entre un proyecto que va encaminado 

para Santa Rosa completo a un proyecto que tiene que ver con el río y, que todos queremos 

recuperar el río, que parte de los pinos, parte de la salida norte, la salida sur. Todos sabemos 

que hay un proyecto en el Ministerio de Vivienda que no ha avanzado mucho. Nosotros 

tenemos el proyecto de recuperar el río, dada nuestra razón de ser. Pero yo creo que no hay 

que confundir las cosas, porque uno no quita lo otro. Yo creo que no podemos retroceder en 

algunas materias pensando que vamos a perjudicar a otra cuando no es así. Yo creo que eso 

hay que dejarlo muy claro, porque esto está al lado de acá. El balneario, el río está ¿a cuántos 

metros? 50, 60 metros de lo que vamos a construir, no afecta el entorno. No hay nada distinto 

de lo que podemos pensar a futuro en un balneario Los Pinos o un balneario de otro tipo que 

pueda construirse.  

En segundo término, creo que es importante aclarar que aquí hay una Presidenta de la Junta 

de Vecinos que yo conversé para explicarle, porque yo creo que yo como tengo el derecho 

como Alcalde elegido de conversar con cualquier dirigente, ellos también lo quieren hacer con 

el Alcalde de la ciudad. Pero no es la forma que tú vengas a decir a este Concejo que uno 

anda ofreciendo, porque lo que está ahí es traicionando la inteligencia de los dirigentes, 

porque los dirigentes son bastante inteligentes para saber, para saber lo que votan o no. Pero 

mira, yo te digo eso, entonces hay que ser cuidadoso y respetuoso.  

Tercer punto, creo que el balneario del Río es parte de una de las esencias que tenemos que 

recuperar como ciudad. Eso es un proyecto de larga data, un proyecto que reviste el consuno 

de muchas instituciones que pretendemos hacerlo de aquí. Ojalá que un proyecto avanzado 

de aquí al 150 años, tendrá que ser la ciudadanía que decida cómo lo vamos a hacer. Un 

balneario puede ser muy importante. Creemos que podemos trabajar en él, pero insisto, este 

proyecto no afecta en nada. Yo creo que aquí hay un capricho de no querer entender que el 

proyecto es uno, enfocado a una inversión para un sector que merece también tener inversión 

municipal, como también podemos el día de mañana junto a la SECLA, ponernos a trabajar 

en un prediseño de lo que podría ser un balneario, entendiendo también que hoy día donde 

podría existir un parque hoy día tenemos, hoy día tenemos un campamento.  

Entonces eso significa también replantearse todo lo que se pudo haber realizado en su minuto. 

Así que yo voy a dejar un poco de lado algunas situaciones que tú has mencionado. Entiendo 

que puede estar molesto porque a lo mejor el proyecto no te representa, pero bueno, esto es 

democracia. Hay una votación y como siempre lo hemos hecho, las votaciones mayoría se 

aceptan y creo que el trabajo y te voy a decir, voy a decir otra cosa.  

Espero que hayan podido leer el informe de la participación ciudadana. Aquí no hay ningún 

proyecto fallido ni viciado en su inicio. Muy al contrario, creo que terminó siendo validado por 

las vecinas y los vecinos, que son los principales que nosotros no debemos. Yo creo que en 

ese sentido se cumplió. Se cumplió lo que este Consejo le solicitó a la administración y 

colocamos todo el esfuerzo para reunir tanto las organizaciones territoriales que colindan con 



 

 

este proyecto como las organizaciones funcionales que tienen que ver con el tema que tiene 

interés. Son un proyecto de clínica Veterinaria. Eso es lo que yo puedo decir y es lo que me 

gustaría aclarar respecto a lo que mencionaste.  

Concejal Sr Bizama: Presidente, gracias. Yo discrepo con Esteban, siento su frustración 

respecto del sueño que uno tiene respecto de su infancia, de lo que uno quería o los espacios 

que le parecían propios. Pero me quiero quedar con lo que dice el informe. Yo no solo quiero 

agradecerle a la gestión de la administración en cuanto a hacer participación ciudadana, sino 

que creo que corresponde felicitar al departamento Presidente, a Camilo, Aedo que firma el 

correo y al equipo porque señala que se realizaron cuatro actividades donde participaron 43 

organizaciones, 16 territoriales, 24 funcionales y tres entidades. En la lámina del informe 

presenta respecto de un esquema a propósito del valor público de una clínica veterinaria y, 

mencionan el impacto positivo de la comunidad para la salud y protección de los animales, la 

seguridad en el sector y un proyecto detonante para la intervención en el borde rio. Las Junta 

de Vecinos, las organizaciones Funcionales, La Corporación del Rescate del Río Agustín y 

otras entidades. Y ojo, aquí en contra. Votó el Colegio de Médicos Veterinarios porque legítimo 

ellos en el estar presente, señalan que es una competencia desleal para las veterinarias 

privadas. Es interesante saber que el colegio Veterinario no le parece que haya una veterinaria 

municipal porque claramente afecta la esencia del mercado, en donde hoy día la municipalidad 

va entregar una atención gratuita o a precios justo respecto de lo que los vecinos demandan.  

Hay otro esquema respecto del emplazamiento de la clínica, a favor todas las juntas de 

vecinos, organizaciones funcionales y otras entidades en contra. Solo la Corporación del 

Rescate del Río, de la 43, sólo una está rechazando aquello. Y plantean que lamentablemente 

las propuestas que ellos señalan que sea en la avenida Alemania o en el sector poniente o en 

el sitio del cuidador, hay limitaciones con que si sacamos la veterinaria municipal en un sector 

que no tiene cobertura estaríamos haciendo inequidad territorial. Y, por otra parte, hay sitios 

en toma en este predio y por lo tanto, no pudieran instalarse, ya que hay una disputa con el 

Serviu hoy día.  

Y luego mencionan respecto a las votaciones si se está de acuerdo o no con la zonificación 

de la propuesta para el proyecto de Clínica, 32 de los 33 participantes votaron a favor. Solo 

una abstención, donde hay un acuerdo público respecto de que exista en el territorio de Los 

Pinos 31 de los 33 participantes hay consenso en el emplazamiento de la zona la clínica de 

la zona tres, en este caso unanimidad de los 33 participantes votaron a favor. Yo entiendo 

que una corporación que en su minuto existió y surge y fomenta un rescate que ha tomado 

cauce institucional y formales frente a una decisión tan particular y concreta como lo es la de 

instalar o no una clínica en un espacio que hoy día está a la buena de Dios. La verdad que no 

tan buena, no nos tiene en cuenta Dios porque está bastante abandonado ese sector y 

tomado. Y hoy día nos encontramos con que uno la cuestión importante es que este es un 

proyecto detonante para la intervención de lo que significa el borde rio. O sea, esta es la 

primera acción de muchas otras y yo entiendo por lo que dice el Alcalde que vendría esta otra 

macro intervención. Entonces, Presidente, yo me quedo con lo formal. Lo formal es que aquí 

hubo participación, no hubo solo una reunión, hubo cuatro actividades. Uno podría decir hubo 

una reunión o en la primera, pero hubo tres más. O estamos hablando mal del sector. No es 



 

 

tu calle Esteban, ni la población, es un macro sector. Son 43 organizaciones. Entonces 

Presidente, lo que yo planteo, es que hay que validar y reconocer este proceso, porque esto 

le da sentido a la firma que tenemos bajo el nombre de abajo, un municipio ciudadano. En la 

medida de que Participación Ciudadana se valide de la forma como se estaba validando con 

este informe, las decisiones que vamos a tomar van a ser efectivamente mucho más 

congruentes para estos concejales y para este Concejo municipal. 

Concejal Sr Sepúlveda: Presidente. Quiero primero que todo, felicitar a todas las 

organizaciones, a la ciudadanía que se ha hecho presente en este proceso de consulta. Creo 

que esto es un triunfo también para el Concejo Municipal, porque este proceso participativo 

no era parte originaria del proyecto. Y justamente nosotros los concejales, las concejalas, 

entre ellos el concejal Barriga protagónicamente, la concejala Gallardo y otros quienes dijimos 

que para emplazar un proyecto como este, en un terreno que efectivamente tenía una historia 

detrás, era necesario un proceso participativo. Y creo que Concejal Bizama lo ha dicho bien, 

es un proceso participativo, intenso, importante, con una alta participación y creo que todos 

los actores políticos presentes teníamos la posibilidad de haber incidido con nuestra posición. 

Tanto como el Alcalde se dice que lo ha hecho, también cualquiera de nosotros pudo haber 

ido a conversar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con esta Junta de Vecinos, 

explicar cuál era la implicancia que esto tenía, las distintas posiciones y que fueran ellos que 

iban a tomar la decisión definitiva. Pero la verdad es que los resultados del proyecto 

participativo son bastante categóricos, por una parte y eso yo también lo agradezco porque 

fue una petición de nosotros los concejales y concejalas de la comuna de Temuco.  

Ahora, volver a poner el acento en una cuestión importante. En el fondo, quizás el fondo del 

tema, que es la urgencia de que una comuna importante como Temuco, que se ha 

comprometido con los derechos de los animales, pueda contar hoy día con una clínica 

veterinaria, con un hospital de alto nivel que no existe en otra parte del país, porque existen 

operativos, existen cuestiones preventivas, pero un Hospital Veterinario como el que 

pretendemos tener no existe y, creo que nosotros estamos dando un salto adelante en este 

compromiso con los animales de compañía en nuestra comuna de Temuco, respondiendo 

también a la Ordenanza que elaboramos cuando se iniciaba esta gestión. Así que creo que 

vamos por el camino correcto. Creo que también estamos yendo a un lugar que estaba 

abandonado por el Estado y hoy día nosotros estamos entrando ahí, poniendo quizás una 

primera piedra para los proyectos que vienen. Cuando nosotros recogemos los resultados del 

estudio participativo. También los vecinos nos dicen qué esperarían que ocurra en las otras 

zonas delimitadas de ese espacio. Y creo que también tenemos que poner atención a aquellas 

opiniones que se han dicho respecto de las otras zonas que vienen. Así que yo saludo este 

proyecto. Creo en la urgencia de un hospital veterinario para Temuco y voy a aprobar este 

proyecto Alcalde. 

 

El Sr Presidente somete a votación la adjudicación de la PROPUESTA PÚBLICA 

N°265-2022 “DISEÑO DE INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES PROYECTO 

HOSPITAL Y LABORATORIO VETERINARIO” ID: 1658-696-LE22, al oferente 



 

 

LATITUD SUR CONSULTORES SPA, RUT: 76.532.134-4, por un monto de 

$39.270.000.- Impuestos incluidos. El plazo de la consultoría será de 175 días 

corridos, contados a partir de la fecha de aceptación de la orden de compra, la 

que se emitirá posterior a la firma del contrato respectivo. Se aprueba, por 

mayoría absoluta, con el voto en contra del concejal Sr Barriga. 

 

Concejala Sra. Gallardo: Presidente yo aprobé el diseño porque tengo entendido que varias 

organizaciones efectivamente quieren que se haga en el lugar, pero más atrás, que no sea el 

frente del sector. Así que por esta pasada yo aprobé el diseño solamente, gracias. 

El Sr Presidente: Es lo que se votó Concejala. No hay otra votación. Bien. ¿Seguimos?  

Informe de comisiones.  

Concejal Sr Barriga: En resumen, por lo que me opongo es por el lugar. Y voy a seguir 

diciendo eso. No, porque Temuco cuente o no cuente con una clínica. 

 

 

Informa el concejal Sr Esteban Barriga:  

 

“ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

 

  El jueves 09 de marzo del 2023, siendo las 15:09 hrs., se reúne la 

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

con la participación de las Concejalas Sras. Claudia Peñailillo y, Soledad Gallardo y, los 

Concejales Sres. Juan Aceitón, Alejandro Bizama, Bruno Hauenstein, Fredy Cartes, 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 Dideco, Sr. Mauricio Tapia; el Director de Adm. y Finanzas (S), Sr. 

Marco Antonio Rojo; el Director de Gestión de Personas, Sr. Carlos Millar; la Directora de Des. 

Rural, Sra. Katerin Krepps; el Director de la SIG, Sr. José Mella; la Gerenta de la Corporación 

de Deportes, Sra. Yamna Lobos, el Director de Control (S), Sr. Roberto Martínez; la Jefe de 

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

de Abastecimiento, Sra. Gloria Bielefeld, la Jefe Gestión del Depto. de Finanzas de Salud, 

Sra. Mónica Sánchez y, los funcionarios de Secpla Sra. Jacqueline Salas y Sres. Gonzalo 

Burgos y, Sebastián Jorquera, de Dideco Sra. Loreto Riquelme; de Salud Sr. David Valdés, 

de la Corporación de Deportes, Sr. Rubén Zúñiga y, de Administración, Sra. Romina Llanos. 

 Participa como invitado el Director Regional de la Superintendencia del 

Medio Ambiente, SMA, Sr. Luis Muñoz. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

TABLA 

1.- PATENTE CLUB SAGITARIO 

2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 

 - MUNICIPAL N° 12 Y 13 

 - SALUD N° 6  

 - RECONOCIMIENTO DE SALDO INICIAL DE FONDOS EXTERNOS  



 

 

   DE SALUD  

3.- PATENTES DE ALCOHOLES 

 FICHA N° 01, APROBACION TRASLADO PATENTE DE DEPOSITO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS, 

 FICHA N° 02 Y 03 APROBACION PATENTE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO. 

4.- COMPRAR Y TRANSFERIR TERRENO A COMITES DE VIVIENDA: EL ESFUERZO 1, 

EL ESFUERZO 2, CAMPO VERDE Y LA ESTRELLA DE BOTROLHUE (MEGAPROYECTO 

LOS PINOS). 

5.- SUBVENCIONES (9) 

6.- TRANSACCION JUDICIAL 

7.- AUTORIZACIONES DE CONTRATOS 

- CONVENIO MARCO N°46-2023 “ADQUISICION DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION”.   

- CONVENIO MARCO N° 47-2023 “SERVICIO MANO DE OBRA PINTURA”.   

- PROPUESTA PÚBLICA N° 11-2023 “CONSTRUCCIÓN FARMACIA MUNICIPAL III” ID: 

1658-13-LP23.  

- PROPUESTA PÚBLICA N° 13-2023: “CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO 

PERSONAL MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID: 

1658-26-LQ23 7.  

- PROPUESTA PÚBLICA N°17-2023: “SERVICIO TRASLADO PARA LA DIRECCIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO”, ID: 1658-38-LE23. 

- Trato Directo N°77-2023 “ADQUISICIÓN DE 1.854 CAJAS DE ALIMENTOS, PARA 

ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES PALIATIVAS”  

                                                             -.- 

 

1.- PATENTE DEL CLUB SAGITARIO 

                 El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, a pedido de ustedes se les solicitó poder que se les explique qué es lo que quería decir 

la resolución de la SMA y, para eso cuentan con la presencia del Director Regional, Sr. Luis 

Muñoz, a quien le agradece y, agradecen como Comisión que pueda estar acá. Agrega que, 

el Sr. Alcalde sabe de su visita y, también agradece que pueda estar acá y, la idea es que les 

pueda explicar por el contexto que ellos tienen respecto a esto y, especialmente a esta 

resolución, que tiene la Discoteca Sagitario y, que los colegas puedan en base a fundamentos 

legales poder votar. Añade que, sabe que es un tema que quizás le quita mucho tiempo, pero 

tiene una connotación social bastante grande en la Comuna y, por eso agradece la presencia 

del Sr. Director Regional. 

            El Sr. Luis Muñoz señala que, agradece al Sr. Presidente, Concejales 

y, Concejalas y, a todos los Directores presentes. Primero, esto no es para nada una pérdida 

de tiempo, porque todos de una forma están muy involucrados en esta temática y, quiere 

comentarles un poco para contextualizar el programa de cumplimiento, que es lo que se ha 

planteado en las dos últimas sesiones del Concejo, por lo que recuerda, le ha dado a él 

también la apreciación, mejor dicho, de que se entiende que está aprobado, o sea que ya 

cumple con la Superintendencia. En ese sentido, quiere contextualizar un poco qué significa 

este programa de cumplimiento y, qué es lo que significa en el escenario.  

           Indica que, hay que contextualizar de que esto es un proceso de sanción 

que se inicia por la superación de la norma de ruidos en los distintos receptores que hicieron 

las mediciones y eso conlleva un proceso de sanción. El proceso de sanción tiene dos 



 

 

caminos para ellos bajo su legislación. Por un lado, está el camino tradicional, que es ir al 

Tribunal y terminar con una multa, que es una vía de este proceso y, el otro proceso es que 

el titular o el infractor presente un Plan de Trabajo donde dice: yo quiero volver a poder cumplir 

con la normativa, se quiero ajustar a la normativa, entonces se quita la multa y, se entiende 

que todo ese dinero que puede ser aplicado a través de una multa, se invierte en mejoras para 

solucionar el problema, que es una lógica bastante entendible y, aceptable. Entonces lo que 

hace la empresa, en este caso Club Sagitario, presenta un plan de trabajo y ese plan de 

trabajo es revisado por la Superintendencia del Equipo Técnico y, Jurídico de Santiago y, 

cuando se dice que se aprueba y, eso lo importante como para contextualizar que lo que están  

hablando cuando se aprueba un programa de cumplimiento, lo que tienen en el fondo es que 

se aprueba un plan de trabajo, pero ese plan de trabajo por sí mismo no garantiza que cumpla 

la normativa, es decir, se le da el ok para que comience a ejecutar las acciones, entendiendo 

de que eso a la larga lo que busca es que vuelva a cumplir, pero no pueden garantizar que 

eso sea así. De hecho, hay programas de cumplimiento que se dan satisfactoriamente 

posteriormente y, se cierra el expediente, pero si no cumple lo que se hace se rechaza ese 

programa de cumplimiento, porque no cumplió con el objetivo y, se retoma el proceso de 

sanción finalmente para terminar con una multa. 

               Señala que, esto como para entender lo que es aprobar un programa 

de cumplimiento, simplemente hoy día decir, hay un plan de trabajo que presentó y, que se 

aprobó y, ahora debe ejecutarlo. Agrega que, lo que viene ahora, la empresa ya presentó sus 

antecedentes y, todo lo que son las obras, que el fondo son 3 acciones: 

- REVESTIMIENTO 

- ENCIERRO ACUSTICO 

- MEDICION DE RUIDO 

                 Indica que, supuestamente ya está ejecutado por plazo, lo que 

corresponde ahora es que ellos hagan el análisis de la información y, del informe final para 

ver si se cumple o no se cumple. Señala que, el pero que tienen hoy día, es que la Medición 

de Ruidos que la empresa hizo, lo hizo en prueba, en “sonido envasado”, es decir, como 

prueba en vacío e indica que, hace esta observación, porque en el fondo, en cierta forma no 

es representativa de la condición, porque obviamente no cuentan con el permiso para 

funcionar. Entonces está como en un círculo vicioso. Es decir, el Concejo no aprueba la 

patente, porque podría estar bajo ciertas condiciones de que impide que esté autorizada, pero 

para nosotros, mientras no esté funcionando, no pueden verificar si efectivamente cumple. 

             Entonces, la medición de ruidos que hizo, en el fondo, en términos 

prácticos no sería representativa de la condición real, por qué ellos lo hicieron con música 

envasada y, uno de los factores claves que hace justamente estos pulsos de ruidos altos, es 

la gente cuando participa, grita y, es lógico, así funciona la discoteca y, sobre todo los DJs o 

estos animadores y, pone la comparación con respecto a lo que fue la IOZ, ellos en su 

momento también presentaron un informe de ruido que cumplía con todo pero hicieron la 

medición de ruido en el receptor y, resulta que fue justo una noche, un evento que ellos 

estaban haciendo el seguimiento en Internet y, había esta famosa noche de soltero y, soltera 

que saben que, era la clave para ir, tipo 02:00 empiezan los gritos, el DJ animando a la gente 

y, eso marco con 12 decibeles la superación. Entonces hoy día hay una medición que, si bien 

ya se hizo, sea cual sea el resultado, no saben cuál es todavía, pero el fondo “no es 

representativo”. 

                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, es bastante clarificador el tema, ahora ellos tienen que tener algo en cuenta, en que 

nunca van a poder saber si cumple o no cumple, porque la discoteca no está abierta. La única 

forma de que ustedes como SMA puedan saber realmente si cumple con esto es que tenga 

el DJ, la gente bailando y, la música.  Entonces para que ustedes puedan saber eso, necesitan 

que esté funcionando.  



 

 

             El Sr. Luis Muñoz indica que, es una cuestión representativa, porque 

hoy día ellos podrían de forma errada o, mejor dicho, acorde a los antecedentes que hoy día 

disponen, podrían concluir que la Disco cumple y, podría ocurrir que parte y, no cumple. No 

tienen cómo saberlo hoy día, son escenarios especulativos y, hoy día bajo esta condición, 

porque no está funcionando.  

               El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda indica que, es una cuestión 

importante para ellos, es cómo se presentó la información en un momento, porque cuando se 

discutió este tema, efectivamente se dijo que tenía el visto bueno. Distinto es cómo se está 

presentando la información hoy día y, cree que eso contaminó, de cierta forma la discusión, 

porque se dijo hoy día no tienen nada que decir respecto de las mediciones, eso, por una 

parte. Lo otro, que cuando se presentaron los antecedentes, es una corrección que tienen que 

hacer, que no puede volver a pasar. Acá lo que se tendría que haber dicho es lo que acaba 

de decir acá la Autoridad de Medio Ambiente, se acordó un proceso y, en el proceso se levantó 

la sanción para que se pudieran hacer las mejoras y, eso es muy distinto a lo que incluso 

algunos Concejales usaron como argumento en la votación que tuvieron el día martes pasado. 

Ahora le preocupa saber quién hace esta medición, porque hoy día hay una medición, pero 

en condiciones irregulares, esa medición es por un particular, una empresa certificada o 

ustedes mismos. 

              El Sr. Luis Muñoz le indica que, no es una medición irregular para no 

confundir, es una medición que hoy día no es representativa. Hoy día el tema está en que esa 

medición, todas las mediciones que están asociadas al programa de cumplimiento, que se 

hacen por una forma bien simple por empresas acreditadas por la Superintendencia que ellos 

llaman ETPA, que son Entidades Técnicas de Protección Ambiental que son privadas. En el 

fondo, es un laboratorio acreditado o una empresa acreditada que tiene toda la certificación, 

equipos calibrados y, tienen un protocolo que es fiscalizado por ellos también. Entonces, esas 

son las que para ellos son válidas, pero hoy día esa medición puede ser no representativa, 

por lo cual no es un tema de responsabilidad en el sentido de que están obrando mal, ella 

midió lo que se le pidió en función de que la actividad se hizo con la programación de la música 

envasada. Pero de hecho la ETPA, el informe dice que en el fondo la medición se hace sin 

público y, sin más que con música envasada, no hay ninguna irregularidad, desde ese punto 

de vista como para no dejar que la ETPA se genera con una situación irregular, es un tema 

de una condición que hoy día no es representativa.  

              Señala que, lo que involucra esto, que ellos ahora, cuando esta 

situación ya terminé el proceso de todo lo que es el informe, con el informe final de medida y, 

cumplimiento de las medidas, ellos deben ir a inspeccionar que se hayan ejecutado las 

acciones materiales, es decir, el revestimiento, la aislación acústica y, tienen que revisar el 

informe bajo el protocolo que se realizó y, eso todavía no lo han realizado, tienen que ver qué 

hacen con el tema de ruidos, pero lógicamente que eso no descarta, que si está funcionando, 

lo dispongan. Indica que, en el caso hipotético que esté funcionando la Discoteca, eso no 

descarta que los procesos también, independiente de la ETPA, ellos también hacen una 

verificación para ver si en el fondo, se cumple con los niveles de ruido.  

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

si esa verificación se hace solamente, si es que hay una denuncia o ustedes también lo 

pueden hacer por el programa que diga al mes de abierto o en tres meses más van a ir a ver. 

            El Sr. Luis Muñoz le señala que, la medición asociada a este programa 

de cumplimiento, para ver su efectividad y, su verificación, lo hacen en forma aleatoria, ellos 

llegan, se levanta y, con eso se dice cumplió o no cumplió. Indica que, eso no quita que, ante 

nuevas denuncias, después de que esté ya aprobado, se tenga que atender la denuncia como 

cualquier procedimiento, que es ir a medir nuevamente y, levantar otra sanción. Agrega que, 

el programa cumplimiento es una cosa que está asociada a un proceso de sanción actual, a 



 

 

eso se refiero y, ellos tienen que levantar la medición para verificar que todas las acciones 

fueron efectivamente ejecutadas y, también cumplieron con lo que se buscaba como objetivo.  

               La Concejal Sra. Claudia Peñailillo señala que, primero agradecer al 

Director Sr. Luis Muñoz, que grato poder escuchar una explicación que claramente es muy 

técnica, pero lo ha hecho o dado de una manera muy fácil y, digerible para quienes 

obviamente no son expertos en esto, eso como primera cosa. Segundo, claramente había 

muchísimos aspectos y, se dan cuenta que no era cómo se presentaban. Entiende 

perfectamente que, mientras no abra la discoteca, no van a poder ellos decir si cumple o no 

cumple, por lo que ya explicó muy bien, música envasada versus la realidad de la dinámica, 

que es la fiesta DJ, animador, gente gritando, porque se entiende que es una discoteca.  

Entonces su pregunta es la siguiente: Por toda lógica, uno tendría que decir bueno, habrá que 

aprobar, para que ellos también tengan la posibilidad de decir cumplen o no. Indica que, lo 

último que acaba de decir don Luis Muñoz es también importante, porque dice en realidad 

tampoco saben si los muros están. No hay ni una certeza de que habían cumplido y, ellos 

buscando argumentos legales y, aquí tenían los argumentos. Entonces su pregunta va dirigida 

a quien sepa la respuesta: Si ellos le dan la aprobación a esta discoteca y, viene una fiesta y, 

ahí se dan cuenta que no cumplen y, que los decibeles se disparan y, se cierra. Hay que 

esperar los seis meses con los cuales ellos cuentan la patente, consulta cuál es el proceder. 

                La Sra. Heileen Almendra saluda a todos y, le responde que, de parte 

de la Municipalidad, todo lo que sean partes, sanciones, infracciones, se presentan en la 

renovación, en caso de que se aprobara esta patente, se hace presente que esta es una 

patente nueva, no es la renovación de la anterior, es una patente nueva. Por lo tanto, para 

una patente nueva no requiere más que lo antecedente que se han presentado y como dato 

adicional se ha presentado la Superintendencia de Medio Ambiente porque el local tiene 

informes sanitarios, que es lo que se requiere para funcionar, tiene enrolamiento del SAG, 

tiene el informe favorable de obra. Por lo tanto, en lo que se reitera, que es lo que está 

presentado para una patente nueva local, cumple con lo que se requiere y, el informe de la 

SMA se refiere a las mediciones que se hicieron en un período anterior, respecto de otra 

situación. Hoy día el local, si es que se otorgara la patente, sería una nueva patente y que, en 

temas de la medición y, todo lo demás, ahí la SMA ya tiene otra palabra, pero lo que la 

Municipalidad respecta sería otra patente.  

           El Sr. Luis Muñoz indica que, desde el punto de vista como para 

complementar, efectivamente, tienen distintos aspectos de aprobaciones que son sectoriales 

y, por eso justamente son parte también de la Mesa Intersectorial que comanda el 

Departamento de Seguridad de la Municipalidad y, el tema está en que ellos lo que han 

aportado,  han  contribuido al tema de ruidos y, efectivamente, ellos tienen como herramientas, 

cuando hay una situación de superación bajo ciertas condiciones y, en la condición de riesgo, 

lo que ellos sí pueden hacer es evaluar, pero tiene que pasar primero por el Tribunal 

Ambiental.  

          Añade que, sus actos administrativos pasan por el Tribunal Ambiental 

y, eso involucra de que ellos podrían, no sabe si la palabra semánticamente es la correcta, 

pero en el fondo es, como podrían  clausurar las fuentes de ruido, es decir,  no puede, a 

diferencia a lo mejor de la municipalidad o de la Seremi de Salud, no pueden clausurar el 

recinto, pero ellos sí podrían clausurar la fuente de ruido, es decir, desconectar los parlantes 

o amplificadores, que en el fondo eso es lo que ellos abordan. Agrega que, es un tema que 

finalmente pasa por el Tribunal Ambiental y, depende también de la combinación del nivel de 

exposición de ruidos y, en el fondo la población de riesgo que está expuesta. Para poner un 

ejemplo, si tiene una superación de 2 decibeles y, tiene una población o un afectado que es 

un matrimonio joven, si bien hay un incumplimiento y, hay un afectado, es muy diferente que 

tenga 10 o 12 decibeles de superación y, una persona de tercera edad o una persona con 

algún tipo de enfermedad de riesgo, no sabe si se entiende la idea, o sea, la ponderación, la 

situación es la misma, pero la ponderación se hace de forma diferente en base al riesgo. En 



 

 

este caso es como la única herramienta que ellos tienen, posteriormente, en caso de que no 

se cumpla y, que en el fondo tenga un nivel de decibeles muy alto, pero respecto a lo que son 

el tema del informe sanitario, ellos no tienen ninguna injerencia en ese tema. Son temas 

netamente sectoriales de la Seremi de Salud, como así mismo, la patente por parte de la 

Municipalidad. 

           El Concejal Sr. Fredy Cartes agradece al Sr. Luis Muñoz por lo 

expuesto y, que les ha clarificado mucho, pero más que la aclaración que le parece que ya a 

todos les ha acompañado para dilucidar esta situación, le gustaría igual que empiecen a unir 

criterios cada vez que enfrenten este tipo de situaciones, que efectivamente puedan ellos acá 

dejar de alguna forma zanjado el debate con respecto a este tipo de situaciones, que son 

sensibles para los vecinos y, se refiere a unificar criterios, en términos de cuál es el marco 

legal que ellos van a respetar en términos cuando saben que vienen después acciones que 

pueden hacer acciones en contra de lo que ellos dispongan como Municipalidad, como 

Concejo Municipal, al aceptar o rechazar una patente que están  viendo que cumple, que en 

este caso cumple y, saben  lo que se puede actuar en forma posterior y, que igual van  a tener 

que torcer el brazo el día de mañana y, con las señales que entregan a los vecinos. Agrega 

que, todos deben entender y, mirarse entre los colegas y, entender efectivamente la posición 

de cada uno, porque esto va de acuerdo a la cercanía que se van teniendo en el trabajo 

cotidiano con las distintas agrupaciones y, con los distintos vecinos, con  las distintas llamadas 

que van teniendo presente, pero no es posible que ellos  en una discusión en Concejo caigan 

en argumentos que son de alguna forma contradictorios, que postulan una semana y a la 

semana siguiente con el pie en una situación muy similar, están votando de una manera 

distinta.  

                Entonces, como Concejo, cree que tienen que empezar a unir el criterio 

de trabajo y, en la forma en que van a votar cada una de estas situaciones que van enfrentado 

el día de mañana.  

              La Concejal Sra. Soledad Gallardo agradece igual a la persona que 

hoy día les acompaña, SMA. Señala que, las palabras que le precedieron de alguna manera 

clarifican varios temas acá, sobre todo que no hay forma de probar si realmente lo que hoy 

día se dijo van a cumplir o no y, bueno, desde eso está claro el tema y, el unificar criterios, 

como dice el colega Sr. Fredy Cartes. Bueno, cada uno verá cómo va a enfrentar la votación. 

Pero le quedó una duda, no en relación a esta discusión, sino que lo que se habla de una 

patente nueva, si Sagitario no ha cambiado de dueño, está en el mismo lugar, por qué hoy día 

Rentas y patentes le coloca patente nueva, solo porque dejó un año de funcionar, le gustaría 

que eso le clarificaran, porque si bien es cierto, a lo mejor se buscó el resquicio para comenzar 

con una variante nueva y, no retomar el receso de una patente que estuvo un año atrasada. 

               La Sra. Muriel Maturana señala que, respecto a lo que plantea la 

Concejala Sra. Soledad Gallardo, efectivamente, la situación es esa, si el contribuyente no 

renueva la patente cuando corresponda al periodo de renovación o su patente le es caducada 

por cualquier situación pero en este caso, no renueva y, hubo una situación intermedio en el 

período siguiente, él tiene todo el derecho de volver a tramitar una patente como patente 

nueva, independiente de que sea la misma persona y,  en ese entendido de que esta 

tramitación es que corresponda a la de una patente nueva, es que quiero también ser enfática, 

lo mismo que señaló la Jefa de Patente, en el sentido de que esta patente cumple con todas 

las exigencias de la tramitación de una nueva patente, se le exige informe de la SMA, que nos 

ha explicado también el Sr. Luis Muñoz, efectivamente, a primera vista daba la impresión de 

que era un informe que daba cuenta de un funcionamiento absolutamente acotado, pertinente 

dentro de las normas. Sin embargo, efectivamente, tal como él señala, es absolutamente 

lógico que mientras no esté en pleno funcionamiento no va a poder haber una medición real 

entorno a todas las circunstancias que eso acarrea. Por otra parte, está ese informe que 

entrega, es un informe que decía relación con el funcionamiento de la patente anterior y, con 

las eventuales fiscalizaciones que tuvo la patente anterior. Hoy día están hablando de otra 



 

 

patente que, tal como señalo ahí, se ajusta absolutamente a los requisitos que se le han 

planteado y, que una vez que esté funcionando, podrá ser o no objeto de fiscalizaciones y, de 

mediciones, si así resulta ser pertinente por las denuncias que se puedan presentar. 

              El Concejal Sr. Alejandro Bizama le agradece al Sr. Luis Muñoz el 

informe que ha dado, ya que eso permite entender este plan de cumplimiento respecto de las 

instalaciones, en cuanto a las sanciones anteriores que este contribuyente haya tenido, se 

quiere quedar con lo formal y, es lo que ha dicho permanentemente, tienen una patente nueva. 

        Además, el contribuyente cumple con todos los requisitos, allega este 

estudio de esta empresa externa, a propósito de un plan de cumplimiento respecto de 

observaciones en la previa. Tienen hoy día que votar respecto de la formalidad, que es una 

patente de alcoholes para una discoteca en un sector. La afectación que pudiera darse o no 

es la que pondera cada uno de los concejales, en cuanto a esta otra nebulosa que tiene que 

ver con este pronunciamiento de los vecinos o de las juntas de vecinos del sector. La 

circunstancia que hoy día nos permite clarificar este informe técnico es accesoria, no es el 

requisito formal de cumplimiento. Por lo tanto, hay un antecedente más que a alguno o alguna 

podrá tomar como ponderación para la votación, pero no es inhabilitante o no, si existe un 

estudio de esta característica.  

         Le señala al Sr. Presidente, hacer nuevamente una moción de orden, 

ha sido un tiempo prudente respecto de un tema particular de la Comisión. Los colegas podrán 

tomar o no de esto para dar fundamento a su votación finalmente, pero este es un tema 

accesorio, que no es parte del set formal que deben presentarse ante el Concejo para su 

aprobación. 

                 El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala dar una última opinión, que 

también para poder tener una respuesta que sea satisfactoria para los vecinos, le parece que 

un mínimo que nosotros podríamos plantear es que este contribuyente, empresario, en 

definitiva, pueda certificar que ha dado por finalizado el plan de mejora y, esa certeza hoy día 

ni siquiera la tienen. 

                Hay un breve intercambio de opiniones entre los Concejales Sres. 

Alejandro Bizama y Carlos Sepúlveda. 

            Continua el Concejal Sr. Carlos Sepúlveda, señalando que lo menciono en el 

Concejo municipal, que, si fuera por hacer un checklist de cumplimiento de lo legal, no 

pasarían por toda esta discusión en el Concejo Municipal, en que rechazaron varias patentes 

de botillería, de alcoholes, de discoteca en otras oportunidades porque una Junta de Vecinos 

las rechazó, siendo que eso tampoco es un elemento decidor para rechazar y, aun así, se 

rechazaron patentes. Entonces, esto de apegarse estrictamente a la normativa no es la 

conducta oficial que hemos tenido. El mismo Alcalde, por ejemplo, en su momento rechazó 

una patente de barbudo que cumplía con todo, excepto que la Junta de Vecinos, que no es 

decidora, rechazaba y, el mismo Alcalde rechazaba, por ejemplo, en ese momento la patente. 

Entonces no pueden, como muchos han dicho, de estar cambiando los criterios en una y, en 

otra ocasión. Aquí hay una cuestión política y, esa cuestión política la va a poner sobre la 

mesa siempre que sea necesario, porque la ley los limita, los restringe, pero tienen la potestad 

hoy día de dar esta discusión y, poder votar en conciencia y, cada uno responderá de acuerdo 

al análisis que haya hecho.  

          El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga agradece 

al Director que les acompaña y, la verdad es que a él le quedan algunas cosas súper clara, 

que es una patente nueva, no es la antigua, el tema es que es el mismo local y, el local es el 

que no cumplía. Él no tiene ningún antecedente, pero en este momento no cuentan con el 

informe de la SMA que les digan, porque hay tres cosas, que es lo que entiende, estaban en 

este plan, una que tenía que ver con el recubrimiento, otra tiene que ver con el cierre acústico 

y, la tercera la medición. Ellos aún no tienen las dos primeras, que son las que a lo mejor 



 

 

podría a algún colega que le sirva saber que sí se hicieron las dos y, claramente la otra, 

mientras no le den la patente, no van a poder hacer y, sería lo más lógico. Agrega que, si en 

una de esas de aquí al martes llega eso, van a haber más antecedentes.  

           Reitera sus agradecimientos al Sr. Luis Muñoz, que haya venido y, 

como dice su colega el Sr. Alejandro Bizama, no es un tema que siempre pasa, sin embargo, 

lo quiso aceptar en la Comisión porque es importante para todos y, también hay un tema 

político y, también hay un tema de que cada uno tiene algo tratar de ver. Señala que, se va a 

guiar, que cumpla con lo que tiene que cumplir, pero aquí cada uno, votará ese día a 

conciencia y respetable. 

             El Concejal Sr. Bruno Hauenstein agradece al Sr. Luis Muñoz que 

vino a aclarar el asunto y, ya se ha comentado harto, solamente comentar o dejar acá su 

postura de que le parece súper ilógico en el fondo que se les pida revestimiento, que todavía 

no está el plan de ejecución pero que no está formalizado y, el tema del encierro acústico es 

lo mismo y, la medición de ruidos que tampoco está. Entonces en el fondo quedan como con 

las mismas cosas, por lo que entiendo por ley, como dice su colega el Sr. Alejandro Bizama, 

cumplen con todo, pero en la práctica no saben si van a tener el desorden de ruido y, todo 

este tema, porque es una patente nueva, el mismo local, son los mismos vecinos y, es muy 

complejo para ellos seguir tomando una decisión con esta información. Indica que, hay que 

arriesgarse a tener una decisión y, ver qué va a pasar por el camino, si se le cierra sería en el 

mes de julio, cuando se renueve la patente.  

             La Sra. Muriel Maturana señala que, quiere remitirse a lo a lo expresamente 

técnico y, se quiere remitir a la ley, aunque suene majadero, en cuanto a su rol como Directora 

de Asesoría Jurídica, de asesorar tanto a los Concejales como al Alcalde y, solo quiere 

manifestar una vez más que la tramitación de estas patentes y, de todas las patentes tiene un 

procedimiento expresamente reglado y, en este caso deben  estar expresamente a lo que 

señala la ley y, los requisitos están contenidos en la ley respectiva. Los municipios, esto es, 

ni los Concejales ni los Alcaldes pueden establecer requisitos accesorios que no estén 

contemplados en la norma y, vuelve a reiterar una vez más, para efectos de cumplir su rol a 

cabalidad, que tanto los votos de rechazo como los de abstenciones deben estar legalmente 

fundados en razones objetivas y, establecidas en la norma.”  

 

Concejal Sr Barriga: Primer tema a tratar es la patente Sagitario Alcalde. Se solicitó al 

director de la SMA que nos viniera a hacer una exposición. Hizo la exposición dentro del tema. 

Yo no sé si es que llegó el informe que iba a mandar el SMA. Sí, Heileen Almendra lo tiene 

porque era lo único nuevo que podía haber. Y no hay nada distinto a eso en este tema. Así 

que, si es que no ha llegado ese antecedente, no hay nada nuevo para presentar y tendríamos 

que votarlo ahora. 

El Sr Presidente: Perfecto, Heileen Almendra, ¿tenemos un antecedente nuevo que 

incorporar a la discusión de la discoteca?  

 

Jefe de Rentas y Patentes Sra. Almendra: No, el informe que tenemos es el de fecha 28 de 

diciembre, que sé mostró en la primera Comisión que puso el tema Sagitario. 

 

El Sr Presidente: Y al respecto, usted me llamó concejal Barriga. Yo le quiero agradecer que 

haya tenido la gentileza de llamarme para solicitar la autorización del Superintendente. Me 



 

 

parece que es lo correcto. ¿Hay algún antecedente respecto a eso, a esa visita que 

tendríamos que incorporar a esta discusión? 

 

Concejal Sr Barriga: Barriga: La verdad es que por lo que él nos dijo, estaba todo en orden 

para poder ser aprobado, porque es cierto, una patente nueva en el mismo local. Pero en 

realidad eso no debería llevarle a cabo el estudio que ellos hicieron, que era que contaba de 

tres partes, que era el revestimiento acústico y medición de ruido y que eso no se va a poder 

realizar mientras la discoteca no esté abierta. 

El Sr Presidente: Perfecto. O sea, conclusión lo que dijo la Superintendencia es que no se 

puede evaluar. 

 

Concejal Sr Barriga:  No la puedo evaluar mientras no esté funcionando Alcalde. Por lo tanto, 

nunca, nunca se va a poder concretar ese plan si nosotros no permitimos que se abra en 

realidad, si es que la discoteca tiene patente se puede hacer la medición y terminar eso, pero 

sin la patente no pueden ir a medir porque no hay gente, no hay locutor, no hay baile, no hay 

nada. Solo decir que él fue súper claro en decir que no había nada legal que impidiera el tema 

de renovación de esa patente. 

Concejal Sr Bizama: Lo extraordinario de este proceso, porque hay que llamarlo un proceso 

kafkiano, diría yo, raya el absurdo, Presidente, porque tenemos un historial de 

comportamiento en ese inmueble. Sin embargo, eso no es formal. Lo formal es que esta es 

una patente nueva, un contribuyente nuevo, y le estamos exigiendo y midiendo con cuestiones 

que no son las de la norma, independiente de todas las otras externalidades negativas. Si 

esto es legal. Es un nuevo contribuyente con la patente nueva. Y el superintendente explicaba 

que incluso no corresponde pedirle a un contribuyente este tipo de estudios, porque es una 

patente nueva, entre comillas. Sin embargo, lo que hace el contribuyente es que con las 

circunstancias anteriores presenta un estudio previo que da cuenta de intervenciones que al 

ser medidas, se cumple. Por eso la confusión que hubo respecto de que no estaba metiendo 

ruido o estaba dentro de la norma, porque probado el local con las instalaciones por una 

empresa certificada por el servicio de la Superintendencia Medio Ambiente, esto se cumplía. 

Pero él nos dice que formalmente no corresponde y por lo tanto él no puede entrar a medir 

algo que no existe hasta que se apruebe la patente. Eso como antecedente de la conversa 

que tuvimos con él. 

Y lo segundo Presidente, es decirle a las vecinas y a los vecinos que en la medida que exista 

un contribuyente, administrativamente y legalmente podemos ir sobre él como seguridad 

pública, como Carabineros, como Sanidad, como rentas y patente. De no existir esta figura, 

evidentemente la Municipalidad no tiene mucho que hacer, solo eso. 

Concejal Sr Vázquez:  Señor Presidente, por su intermedio, la semana pasada, por razones 

laborales, no pude participar de esta sesión y se votó parte de esto y quedó para el día de 

hoy. A mí me gustaría seguir reforzando lo que planteé en la sesión que tuvimos hace tres 

semanas atrás, donde planteo de que es necesario, a mi parecer, tanto como lo manifiesta el 



 

 

concejal Bizama y lo dijo el asesor jurídico de nuestro municipio, que esta patente es nueva. 

Entonces obviamente le pedimos un sinnúmero de cosas deberían en forma voluntaria 

podrían acceder. Entonces, yo insisto con tener una política de buena vecindad, con medidas 

de mitigación que permitan ir y tener una visión clara de lo que está pasando en el sector y 

también agregando, como lo dijo una concejala en la sesión que tuvimos. La concejala 

Peñailillo cuando hizo la pregunta ¿cómo fiscalizamos esta patente? Y si queremos, en la 

medida que esté autorizada y la queremos, la queremos clausurar, que es lo que había que 

hacer, entonces ahí yo también en mi momento de votación voy a exigir tolerancia cero en la 

medida de que se resuelva la votación para este tipo de acción y que estemos tal como lo 

hizo el concejal sama, en una relación directa con el 1409 y con el 133. Más medidas de 

mitigación con guardias fuera del establecimiento para poder darle una buena vida a nuestros 

vecinos. 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de patente de alcoholes, de 

cabaret y salón de baile, del contribuyente CLUB SAGITARIO Spa, con domicilio 

en San Martín 242, Temuco. Se aprueba, por mayoría absoluta, con las 

abstenciones de los concejales señora Soledad Gallardo y señor Carlos 

Sepúlveda.  

Fundamentos de la abstención 

 

Concejal Sr Sepúlveda: Presidente. Creo que el ir y venir de esta patente da cuenta de la 

debilidad de la institucionalidad vigente en nuestro país, partiendo por la Constitución de la 

República, que no hace vinculante la participación ciudadana de los vecinos y que no obtiene 

la situación que nos tiene con juntas de vecinos debilitadas que cambian de opinión 

dependiendo de las presiones que también han tenido durante todo este tiempo. Hay muchos 

vecinos que han hablado de amedrentamiento, también de hostigamiento, de constantes 

tocadas de puertas donde les ofrecen abrirle las ventanas, cambiarle las murallas, un 

sinnúmero de cuestiones que ellos consideran que han sido medidas de hostigamiento. 

También sorprende el cambio en muchas de las votaciones de los concejales y. También que 

se siga hablando en este mismo concejo municipal de la discoteca Sagitario. Da cuenta de 

esta triquiñuela de pedir una patente nueva cuando todos sabemos que es la misma discoteca 

en el mismo lugar, solamente que con un nuevo contribuyente. En definitiva, es lo que se está 

haciendo acá, es burlar el sistema. Se nos dijo que no había ninguna medida punitiva del 

servicio de Medio Ambiente. Sin embargo, Medio Ambiente retiró el castigo en vista de que 

se elaborará un plan de trabajo de este local. Plan de trabajo que ni siquiera todavía podía ser 

contratado. Así que la verdad es que yo lamento este retroceso que dimos en el discurso 

inicial, tanto de la administración como del Concejo respecto de lo que pretendíamos con este 

sector del centro de Temuco, donde pretendíamos bajar esta tasa de criminalidad, sensibilidad 

que no se va a superar con la constante evaluación o supervisión que tengamos de la 

discoteque, porque todos sabemos que las externalidades no ocurrían solo dentro de la 

discoteca, sino que también en las inmediaciones. Yo lo lamento por las vecinas y vecinos, 



 

 

espero que cada uno de nosotros se haga responsable también de las consecuencias que 

esto va a tener en el día a día, en la calidad de las personas que cohabitan en ese espacio. 

Gracias, Presidente. 

Concejala Sra. Gallardo: Gracias, señor Presidente. Bueno. Sé que tal vez no es el 

momento, pero pedí legislación por esta situación, porque desde que no es vinculante la 

opinión de los vecinos, a nosotros nos pone en una tremenda complejidad para poder apoyar 

a los vecinos. Pero desde eso me abstengo, porque efectivamente, la tranquilidad de un barrio 

antiguo necesita que no haya más ruido, porque ya tenemos varias patentes, varias, en 

sectores que están con este tema de diferentes. Entonces, una más va a ser más ruido para 

los vecinos. Entonces pido que se legisle, ojalá en algún momento buscar este espacio y el 

mismo hecho sea el mismo lugar, la misma. Para mí son los mismos dueños porque son las 

mismas personas. Si bien es cierto se cambió legalmente el contribuyente y me parece 

complejo que se presente como patente nueva, pero la ley lo dice así y desde eso igual hay 

un tema que se dijo, mira, no se ven todos los decibeles porque efectivamente se colocó 

música envasada para probarla. Pero que de aquí para adelante exista otra forma de medir 

los decibeles parte de la música envasada, no sé, que se busque otro resquicio para que 

realmente se me pueda decir si efectivamente cumple o no cumple porque se está colocando 

todo el ruido posible que va a efectuar a futuro está patente. Por eso mi posición, mi 

abstención, señor Presidente. 

Concejal Sr Barriga: Que en base a esto mismo yo creo que nos deja varias lecciones, 

Alcalde. Y quisiera pedir primero que los sectores ciertos deben también tener una 

corresponsabilidad en esto. Creo que es importante Alcalde, quizás trabajar fuertemente con 

esa junta de vecinos a través de sus territoriales y poder quizás ayudar a esa junta de vecinos 

que se mantenga, porque yo llevo seis años y los seis años hemos tenido ese mismo problema 

con la junta de vecinos. Entonces hay que apoyarla en un proceso, quizás alcalde, para que 

sea representativo y llegue aquí al Concejo. Pero aparte de eso, Alcalde, hace seis meses 

atrás lo dijimos cuando se cerraron la otra discoteca quizás es tiempo de empezar a ver el 

plano regulador y ver en qué parte de Temuco queremos poner un sector donde existan 

discotecas y centros de baile, porque sino nos va a quedar a nosotros cada seis meses la 

discusión de esto que vamos a incluso tomar en cuenta a los vecinos cuando la legislación 

dice que no es una cosa conducente a la otra. Entonces, Alcalde, yo quisiera pedir que se le 

acompañe a esa Junta de Vecinos para poder fortalecerla y que llegue bien parada de aquí a 

junio y que nosotros iniciemos a través de SECPLA un trabajo en la comisión del concejal 

Alejandro Bizama, para empezar a definir el sector de Temuco que vamos a colocar, porque 

lo decía el concejal Carlos Sepúlveda. O sea, este es un trabajo que nos quedó pendiente de 

la vez anterior y solo pedir que en estos cuatro meses tenemos los fonógrafos municipales o 

no, que compramos para medir los ruidos de las discotecas y parece que todavía nos están 

usando y llevan dos años. Los compramos en la administración anterior,  

El Sr Presidente: ¿Existen los fonógrafos o no?  

Director de Seguridad Pública Sr Campusano: Si, hay dos Alcalde. 

El Sr Presidente: Muchas gracias. Al respecto le voy a conceder la palabra a Ricardo Toro, 

pero ustedes saben que hacer una modificación de un Plano Regulador no es una tarea de 



 

 

un mes ni de dos meses, es de años. Cualquier modificación de un Plano Regulador reviste 

cuatro instancias a lo menos: municipal, Ministerio de Vivienda, Gobierno Regional y 

Contraloría General de la República. Cualquier modificación de un Plan regulador puede 

demorar ocho o diez años. Para que nos hagamos una idea simple en lo que respecta a 

nuestro Plan Regulador vigente del año 2010, le doy la palabra Ricardo para que explique en 

qué etapa va la futura licitación del trabajo de modificación de este Plano regulador y di más 

o menos cuánto demora, para qué. Porque es fácil decir vamos a cambiar el PR. Suena como 

si fuese un poco una decisión de este consejo en un minuto y reviste de otras instituciones 

que también opinan fuertemente. 

Director de SECPLA Sr Toro: Gracias Presidente, concejales, nosotros este tema del Plan 

Regulador, de la creación de las Bases, de los términos de referencia, lo vimos en Comisión 

de Vivienda con el concejal Bizama hace tres meses atrás, a lo cual el concejal nos pidió un 

informe, se lo remitimos a todos los concejales y nosotros quedamos a la espera de alguna 

observación. ¿Se acuerda presidente de los concejales? no las recibimos. Y quedamos 

también de una jornada más extensa, porque efectivamente es un detalle que hay que realizar 

punto por punto, ya que efectivamente se están licitando las Bases, los Términos de 

Referencia para recién iniciar el proceso de diseño de un nuevo Plan Regulador. Hoy día esa 

etapa nosotros la finalizamos, yo estoy pidiendo el reporte final también para presentarlo a la 

Comisión de Vivienda, en donde ahí efectivamente hubo un consenso en retomar las 

conversaciones de revisión posterior a febrero y cuando estuvieran todos los concejales y los 

profesionales trabajando, para revisar cómo van quedando las Bases y ver el enfoque que se 

le va a dar a la participación del nuevo diseño. O sea, hoy día lo que vamos a revisar es cómo 

se va a plantear en la forma y el fondo para licitar el diseño del Plan Regulador.  

Luego de eso, tenemos un proceso de aproximadamente seis años de participación, de 

límites, de zonificación, de conversación, etc., para luego ya empezar los trámites formales 

para su aprobación. Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, estamos viendo de dónde tenemos 

recursos para sacar una foto aérea de la comuna Temuco, ya que, por ejemplo, no se puede 

sacar en invierno, hay que sacarla en verano para que no existan nubes, etcétera, pero solo 

la imagen cuesta $40 millones. Entonces son detalles que hay que ir sumando al proceso. 

Nosotros ya les vamos a enviar el informe final de la Bases, de los TDR para que ahí nos 

tomemos el tiempo que corresponda para licitar este proceso.  

 

 

 

“2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

PROPUESTA N° 12 – MUNICIPAL 

 



 

 

    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación PROPUESTA N° 12 – MUNICIPAL que 

reconoce mayores ingresos transferidos por SUBDERE para los fines que 

indica. Se aprueba por unanimidad. 

PROPUESTA N° 13 – MUNICIPAL 

 

    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 



 

 

 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación PROPUESTA N° 13 – MUNICIPAL que 

reconoce mayores ingresos transferidos por Convenio con CONADI para los 

fines que indica. Se aprueba por unanimidad. 

 

“- RECONOCIMIENTO DE SALDO INICIAL DE FONDOS EXTERNOS  

   DE SALUD  

 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 



 

 

El Sr Presidente somete a votación LA APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO 

DE SALDO INICIAL DE FONDOS EXTERNOS DE SALUD. Se aprueba por 

unanimidad. 

“PROPUESTA N° 6 – SALUD 

 

    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

 

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

las razones del porque se están devolviendo estos casi 2 mil millones de pesos a Salud, 

saliendo de una pandemia. 

               El Sr. José Mella le señala que, efectivamente hay saldos de años 

anteriores, de convenios de ejecución que se han venido arrastrando y, finalmente les ha 

tocado ahora devolver este también, cierta cantidad de recursos para poder ir cerrando y, 

conciliando con el Servicio de Salud.  Informa que, el año pasado terminaron con un Saldo 

Final de Caja sobre 4 mil millones de pesos, donde también venía este acumulado de años 

anteriores. Este año han logrado ejecutar porque como viene acumulado los años anteriores 

pandemia principalmente porque ahí, por ejemplo, los Convenios Odontológicos no fueron 

ejecutados, por lo tanto, el año pasado, el año 2022, les ha tocado ejecutar prácticamente dos 

años, en un año. Entonces les ha tocado ahora en esta Administración también tratar de 

resolver lo no ejecutado anteriormente, por eso también han tomado la decisión y, así también 

lo tomó el Gobierno, que nos ha solicitado también ya cerrar algunos Convenios y, devolver 

lo que no se ejecutó de años anteriores, que como bien decía el Sr. Director de Presupuesto, 

es del año 2021 hacia atrás.  

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

que, es muy importante para que también todos tengan muy claro que esto corresponde al 

periodo 2020 y, 2021. Para que digan súper bien de que aquí hay otras responsabilidades y, 

cosas así, pero quiere saber qué programa fueron, ahora no para que lo puedan decir en el 

Concejo Municipal cuáles fueron los Programas que no se ejecutaron y, los montos de cada 

uno, solicita que venga muy claro ese Informe para poder tenerlo, porque más allá que sea 

de esta Administración o de la administración anterior, devolver 2 mil millones de pesos a 

Salud, es mucho. 

               El Sr. José Mella le responde que, la verdad es que usted tiene toda la 

razón, pero siempre duele esto, no haber ejecución pensando en la gente, en la Comuna, que 

tanto requiere de las acciones de salud. Pero le señala que, le va a entregar el detalle con la 

explicación incluida para la próxima sesión del Concejo Municipal.  

            El Concejal Sr. Alejandro Bizama recuerda cuando eran noveles 

concejales cuatro o cinco años atrás, les provocó mucho malestar y, lo hicieron ver en su 

minuto, porque efectivamente estaban devolviendo platas de salud y, se les da la misma 

explicación que hoy día les entrega el Sr. José Mella.  Ante eso, su requerimiento es si el año 

2023 están devolviendo platas que no se ejecutaron del Programa con el Ministerio del año 

2020 y, 2021, evidentemente, entonces a esta altura del año 2023 podrán saber para que no 

se sorprendan en 2 años más o el próximo año, saber hoy día si tienen que devolver plata de 

programas no ejecutados. Saber si del año 2022 algo no se ejecutó y, un poco en la línea que 



 

 

plantea el Sr. Presidente, donde no se están ejecutando y, por qué, de forma tal que puedan 

hacer pesquisa, fiscalizar de mejor manera en ese sentido. 

                Agrega que, lo anterior es para encontrar las grietas que provocan esta 

fisura o estos saldos. Entonces, por ahí va la cosa, poder saber si el 2022 no hubo ejecución, 

si ahora hay que devolver el 2024 por decir algo y, si es posible revertirlo durante el 2023 

aquella situación.  

   El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda consulta por el monto a devolver: 

M$ 1.918.442.- OTROS INTEGROS AL FISCO (PERIODO AÑOS 2018, 2019, 2020 Y 

2021) 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, al incluir otros años, tuvieron otro tema que fue casi 9 mil millones de pesos en Salud, 

que tenían que devolver por 12 años que iban quedando, tuvieron varios millones que 

devolver, pero eso quedó todo saldado. Incluso el alcalde les dijo en ese momento que habían 

llegado a un convenio con el Servicio de Salud, que estaba todo ok. y, no iban a tener 

problema y, ahora siguen con plata aparte de eso o es la misma. 

              El Sr. Jorge Quezada informa que, quedan algunos saldos del año 

2018 y, 2019 que deben devolver, son  20 y tanto millones,  del año 2021 quedaron rezagados, 

tal cual, manifestó el Sr. Director, principalmente convenio de salud Odontológica que no se 

podían ejecutar y, el año pasado terminó la auditoría de Contraloría y, de hecho se demoraron 

en presentar esta minuta un poquito más, porque hubo una discrepancia en cuanto al ajuste 

contable que se logró con Contraloría y, se detectó un error, pero como era un ajuste aprobado 

por Contraloría, tuvimos que ir a consultarle primero a ellos y, estuvieron de acuerdo en 

realizar el ajuste en algunas  partidas y, ahí una vez que tuvieron la aprobación de ellos, 

pudieron  presentar esta minuta correctamente y, con los ajustes aprobados por Contraloría 

con respecto a la situación que usted manifiesta, Sr. Presidente.   

              El Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez recuerda que esto también lo 

vieron en una sesión el año pasado del Concejo Municipal y, se hizo alusión a que esto 

también viene de atrás, de una Denuncia que hizo en su momento el Concejal y, ahora Alcalde 

Sr. Roberto Neira. Entonces él en esa sesión recuerda, que solicito una investigación sumaria 

para ver por qué estos recursos no se habían gastado como correspondía y, habían tenido 

que ser devueltos. Entonces le gustaría que pudiera quedar en el Acta, que ha pasado y si 

no, que se empiecen a generar los procedimientos administrativos, porque aquí tienen que 

haber responsables de la no ejecución y tienen que haber respuestas del por qué se está 

devolviendo estos $ 1.900.000.000.- de pesos. 

             El Presidente del Concejo Concejal Sr. Esteban Barriga le responde 

que, consta en Acta, que la denuncia la hice él en su momento. 

                                  Señala que, quedan a la espera que el Director de Salud, les mande los 

informes de cuántos son en total estos casi 2 mil millones de pesos, los Programas que hay, 

porque para ser prudente y, justo, también hay cosas que no se ejecutaban dentro de la 

pandemia. 

                        Agrega que, por ejemplo, había servicios que no funcionaron, entonces 

también hay que dejar ahí abierta la puerta para que venga algo así. 

             La Concejal Sra. Claudia Peñailillo indica que, era justo lo que usted 

estaba diciendo, que tenía ahí la duda que era, ya que es importante precisar de esa cantidad 

de dineros no ejecutados, cuánto corresponde a dineros que se van a tener que devolver 

porque no quedó otra, por estar en pandemia, por temas Dentales cree.  Entonces se imagina 

que les van a dar todo eso detalladito. 



 

 

            El Sr. José Mella quiere señalar que, para terminar, van a hacer un 

informe detallado de ejecución por programa de los últimos años, para que vean cuánto han 

ejecutado. Ahora también van a colocar también la fecha de recepción de los recursos, porque 

muchas veces se suscribían convenios a finales de año pasado, estuvieron deteniendo eso, 

porque se suscribían convenios y, las platas llegaban en diciembre, entonces cero 

posibilidades de dar con un mes y, cuando se cierra año presupuestario, entonces ahí hay 

una diferencia, pero se compromete a enviarles la ejecución también con la explicación 

asociada a cada programa. 

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

si este informe lo puede hacer llegar el lunes para que lo puedan leer al mediodía sus colegas 

y, se lo agradecería mucho. 

                El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda indica que, basta con decir que por 

pandemia no se pudieron hacer algunas cosas, porque también va a ser necesario aclarar si 

aquello que no se podía hacer, podía ser reasignado en ese mismo momento, manteniéndolo 

en salud. Pero quizás en otro programa, en otra acción que se pudo haber hecho, porque de 

no ser así, incluso se atrevería a que ellos pidan a que la Unidad de Comunicaciones pueda 

difundir esta información, porque es súper grave. Insiste en que una Comuna con tanta 

necesidad de salud se puede haber farreado cerca de 2 mil millones de pesos durante tres 

años en el fondo, para poder responsabilizar a la gestión anterior.  

                           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga ante eso, 

le indica al Sr. Director si le puede agregar: recursos no invertibles o recursos que pudieron 

reinvertirse, solamente eso.  

   Analizada la propuesta se propone votación en Sala, a la espera del 

Informe requerido.” 

 

Concejal Sr Barriga: Y aquí sale cierto alcalde la modificación y lo que de todo esto llamaba 

la atención y que es la conversación larga que usted ve hacia atrás, es el reintegro  al Servicio 

de Salud Araucanía Sur de casi 2 mil millones de pesos que no fueron ejecutados por el 

municipio de Temuco y que le devolvemos al Ministerio. Entonces lo que se pide es alcalde, 

los años que corresponde, esa plata que son, o sea de zapatos, son 2 mil millones de pesos 

en salud. Alcalde que no se ejecutaron, que alguien tiene que hacerse responsable o puede 

ser por un tema de pandemia que no se hayan ejecutado también. Entonces se le pidió al 

director que viéramos los años en que está esta plata y ¿cuál es la razón por qué 2 mil millones 

de pesos no se invirtieron en las en salud para la gente de Temuco?  

El Sr Presidente: Esto es el año 2018, 2019, 2020 y ¿algo más?  

Director de DESAM Sr Mella: 2021 también, señor Presidente. Vamos a enviar el detalle 

antes de que termine el Consejo. Todos los concejales tendrán el detalle. Lo revisamos. Falta 

un poco, un poquito más de exactitud en la explicación. Pero todo este consejo lo enviamos a 

todos los concejales.  

Concejal Sr Barriga: Pero en general esto son lo que en el consejo anterior, cuando la 

concejal realizamos fiscalización a esta materia. Si es muchos son productos de no ejecución 

de programa. José Miguel  

Director de DESAM Sr Mella: Efectivamente, gran parte son de ejecución de programas 

odontológicos del año 2020, 2021, algunos rezagos que quedan del año 2018 y 2019 que son 

menores en realidad, pero se debe principalmente a eso, además de algunas estrategias que 



 

 

no son viables de llevar acá. Por eso el detalle del mayor detalle de eso, para que, por ejemplo, 

para ver un climaterio nos dan $15.000 para contratar a ginecólogo, matrona, insumos, 

etcétera, etcétera Cosas que las licitaciones se van acercando y otro par de convenios que 

llegan a destiempo. 

Eso sumado en general también a que el año 2022 tuvimos que redoblar nuestros esfuerzos 

para sobre ejecutar también lo que venía de arrastre del año 2021, porque no hubo 

prácticamente nada de ejecución en los programas odontológicos. Por lo tanto, en 2022 y este 

año hemos redoblado nuestros esfuerzos para cumplir, para duplicar la ejecución de los 

programas odontológicos. 

El Sr Presidente: Y eso va a estar en el detalle del informe. 

Director de DESAM Sr Mella: Sí, alcalde.  

Concejal Sr Barriga: Una de las preguntas que se hacía, que queríamos saber si es que don 

Carlos Vallette, como Director de Salud, tenía la potestad o podía reinvertir esos fondos, 

porque lo que vemos ahí que nos dice el Director de Salud es que eran fondos odontológicos, 

de los dientes. En el tema de pandemia no funcionó el tema odontológico porque claramente 

habían como seis meses que nadie podía ir al dentista, pero sí es que esos fondos se podían 

reinvertir. Es súper importante saberlo Alcalde, o simplemente vienen por programas que no 

se vieron y hay que devolverlos y no se puede reinvertir o hacer algún proyecto. Eso es lo que 

queríamos saber, porque se acuerdan que también cuando teníamos los 8 mil millones del 

gobierno de Becker que no se invirtieron en salud y que lo denunciamos en este Consejo, 

también eran de estos años, entonces estos son más saldos de esos mismos años, con lo 

que son los saldos.  

Director de DESAM Sr Mella: Los saldos de los años 2018 y 2019 efectivamente fueron de 

la fiscalización y esos son de remanentes que son de son cifras que son despreciables, más 

bien tienen que ver con efecto de la contabilidad. El problema es que efectivamente, la 

propuesta suya, concejal, que era reinvertimos esto, efectivamente pedimos permiso para 

reinvertir. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha delimitado estas inversiones 

y estas solicitudes que tienen que ser ejecutadas en el mismo espíritu original del convenio. 

Por ejemplo, si era para rehabilitación oral, nosotros tenemos que pedir permiso al servicio de 

salud para reinvertir esos recursos, pero solo en rehabilitación oral no podemos utilizarlo para 

otras cosas, como por ejemplo rayos X de tórax. Entonces, sí, efectivamente se puede hacer 

la reversión aun cuando la política del Ministerio a final de este año es que se devolvieran 

todos los saldos anteriores no dieron continuidad porque, como bien saben, también las vacas 

están un poco flacas por todo lo que generó el gasto de la pandemia y, entonces están 

recaudando los remanentes de toda la atención primaria en general, pues no podemos utilizar 

dinero de una estrategia para otra estrategia, aun cuando es extra presupuestario.  

El Sr Presidente: Concejalas y concejales. Si nosotros tomáramos esta plata y la tiramos en 

otro programa, estaríamos haciendo una malversación de fondos. Por lo tanto, tenemos que 

devolver, lamentablemente no se ejecutaron. Son de la administración pasada. Tenemos que 

hacernos cargo y tenemos que devolverlos. Hicimos todo lo posible para tratar de reinvertirlos, 

pero los convenios de salud son anuales. Por tanto, si no se ejecutan, se tienen que devolver 

y nosotros adeudamos la devolución desde hace bastantes años, 2018, 19, 20 y parte del 21. 



 

 

Es lo mismo que nos pasó con la escuela que no se ejecutó un proyecto y tuvo que devolver 

400 millones aproximados a Educación. 

Directora(s) del SIG Sra. Burdiles: Si Presidente, no recuerdo el monto específico, pero sí 

también nos tocó hacer devoluciones por la no ejecución. 

El Sr Presidente: También nos encontramos en educación con algún otro tema. Pero bueno, 

tenemos que cumplir porque si no, estaríamos faltando la ley.  

Concejal Sr Vásquez: Sí, señor Presidente, yo lo planteé también en la Comisión. Yo creo 

que está bien todo lo que han planteado y tiene que ver también con los recursos públicos, 

que pueden ser invertidos de acuerdo a lo que establece la normativa. Pero yo lo planteé el 

año pasado, cuando salieron las primeras cifras y pedí una investigación sumaria. No se me 

entregó la información. No sé si se habrá hecho, aquí hay error inexcusable de algún 

funcionario o funcionaria que viene del 2018, 2019. Pero hay que identificar dónde está el 

error, porque si no, nunca vamos a determinar dónde estuvo el error, donde se hace la mejora 

para que no volvamos a cometer a futuro este tipo de cosas. Entonces yo le solicitaría, señor 

Presidente. Tenemos nuestra unidad de Control y, por favor Control revise y que nos pueda 

entregar claramente: “esto no correspondió por temas de normativa, etc.” Y poder identificar 

dónde estuvo el error inexcusable para poder de ahí sacar la oportunidad de mejora. Gracias, 

señor Presidente. 

Abogado de asesoría jurídica Sr Zamorano: Efectivamente, hay un sumario y todavía se 

encuentra, tengo entendido, que en la etapa investigativa. Así que a la medida que luego, 

cuando se pase a la siguiente etapa, ya eventualmente la resolución final, ahí se informará 

efectivamente al Consejo de los resultados. Pero por el momento todavía está la etapa de 

investigación y por lo tanto es secreto, incluso para la administración. 

 

El Sr Presidente somete a votación PROPUESTA N° 6 de SALUD que incorpora 

saldos iniciales 2023, y distribuye recursos en las partidas y por los montos que 

detalla. Se aprueba, por unanimidad. 

 

El Sr Presidente: Bien. Como estaba conversando con el Concejal Barriga, vamos a adelantar 

unos puntos del acta porque hay una agrupación Alun EA que está esperando la aprobación 

de una subvención. Están con sus hijos e hijas para no tenerlos esperando hasta que 

terminemos toda el acta. Entonces ¿le parece, concejal Si vamos al punto cinco a 

subvenciones? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se salta al punto N° 5 Subvenciones. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se reinicia el Acta en el siguiente punto 

 

 

 



 

 

“3.- PATENTES DE ALCOHOLES 

                        Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra.   

 

- Ficha N° 01 de fecha 01.03.2023, solicitud de Aprobación de Traslado de Patente Rol 4-

38 de Depósito de Bebidas Alcohólicas, antecedentes presentados por el contribuyente 

JOHN MARLON BONILLA ZULUAGA, RUT N° 23.166.275-8, con domicilio comercial en 

Avda. Pablo Neruda N° 0910, Local 3. Cumple con todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación Ficha N° 01 de fecha 01.03.2023, solicitud de 

Aprobación de Traslado de Patente Rol 4-38 de Depósito de Bebidas 

Alcohólicas, antecedentes presentados por el contribuyente JOHN MARLON 

BONILLA ZULUAGA, RUT N° 23.166.275-8, con domicilio comercial en Avda. 

Pablo Neruda N° 0910, Local 3. Se aprueba por unanimidad. 

 

“- Ficha N° 02 y 03 de fecha 07.03.2023, solicitud de Aprobación de Patente de 

Restaurante Diurno y Nocturno, antecedentes presentados por el contribuyente JORGE 

ARTURO MICALY CALVO, RUT N° 14.542.818-1, con domicilio comercial en Las Heras N° 

502. Cumple con todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación Ficha N° 02 y 03 de fecha 07.03.2023, 

solicitud de Aprobación de Patente de Restaurante Diurno y Nocturno, 

antecedentes presentados por el contribuyente JORGE ARTURO MICALY 

CALVO, RUT N° 14.542.818-1, con domicilio comercial en Las Heras N° 502. Se 

aprueba, por unanimidad. 

 

“4.- AUTORIZACION: COMPRAR Y TRANSFERIR TERRENO A COMITES DE VIVIENDA: 

EL ESFUERZO 1, EL ESFUERZO 2, EL ESFUERZO 3, CAMPO VERDE Y LA ESTRELLA 

DE BOTROLHUE (MEGAPROYECTO LOS PINOS). 

   Hace la presentación el Sr. Ricardo Toro. 

ANTECEDENTES:  

Según Resolución Nº 5/2023 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(SUBDERE) se aprobó el financiamiento de la ADQUISICIÓN TERRENO PARA FAMILIAS 

DE LOS COMITÉS DE VIVIENDA EL ESFUERZO 1, EL ESFUERZO 2, EL ESFUERZO 3, 

CAMPO VERDE Y LA ESTRELLA DE BOTROLHUE, TEMUCO, postulado al Programa de 

Mejoramiento Barrios (PMB). 

El proyecto consiste en la adquisición de un terreno de 88.482 m2 ubicado en Calle Las Agatas 

06150, Macrosector Labranza, Temuco para la construcción de 465 soluciones 

habitacionales. 

Los datos del terreno son: 

 Rol de Avalúo: 3251-00067 

 Zona: Urbana 

 Dueño Terreno: Fernando Aravena Salgado Rut: 4.124.165-9 



 

 

 Inscripción Conservatoria: Fojas 1517 N°2127 del registro de propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año 1984 

 Monto de compraventa: $2.199.230.694 (dos mil ciento noventa y nueve millones 

doscientos treinta mil seiscientos noventa y cuatro pesos) 

 

Por lo tanto, se solicita al Concejo Municipal: 

1. Autorizar inicio de proceso de compra del predio, financiado por la Subdere, e 

inscribirlo a nombre del Municipio. 

2. Una vez inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, autorizar transferir el terreno 

gratuitamente a los Comités de vivienda EL ESFUERZO 1, EL ESFUERZO 2, EL 

ESFUERZO 3, CAMPO VERDE Y LA ESTRELLA DE BOTROLHUE para la 

construcción de viviendas. 

3. Aprobación de Modificación Presupuestaria N° 12 Municipal.  

 

 

 



 

 

FACHADA FRONTAL Vivienda Pareada de una superficie aproximada de 55,78 m2. 

 

FACHADA POSTERIOR 

 

 

FACHADA FRONTAL Vivienda continua de una superficie aproximada de 56,7 m2 

 



 

 

 

FACHADA POSTERIOR 

 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente: Aquí es lo que estamos haciendo. Ricardo, explícale por favor. En resumen, 

ha sentido que estamos haciendo traspaso el terreno al comité que adquirimos por la 

SUBDERE. 

Director de SECPLA Sr Toro: Si no lo revisamos, Presidente, que efectivamente está la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional a través de su subsecretario y el Alcalde está solicitando 

el inicio de proceso de compra del predio financiado por la SUBDERE, inscribirlo el nombre 

municipio, para luego transferirlo una vez inscrito, a los Comité de Vivienda, para su posterior 

postulación al subsidio habitacional al Ministerio.  

Concejala Sra. Gallardo: sé que el proceso es largo. Ahora se comprará el terreno, luego se 

transferirá a los diferentes comités. Luego viene efectivamente la ejecución de obra. Pero 

quiero, desde este espacio del Consejo, pedirle a la Administración el compromiso de un 

proyecto bastante sentido y que usted lo conoce señor Presidente, que el puente Pfifer y 

pavimentar la calle Tres Poniente. Sabemos que es un proyecto del SERVIU, pero quiero 

pedir desde los dirigentes del sector ribereño que se ponga hincapié en que, antes que se 

ejecuten estas viviendas, ojalá esté terminado el proyecto de ejecución del Pfifer y la 

pavimentación. Sabemos que el proyecto SERVIU, estamos claros de eso, pero va haber alto 

tránsito desde que lleguen las nuevas viviendas allá. Así que primero tener una buena 

conectividad para los vecinos y vecinas que van a llegar también. Eso, señor Presidente, 

gracias. 

El Sr Presidente: nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos concejala, por el Puente 

Pfifer. Yo creo que va a tener una reunión, lamentablemente, no hemos podido tener una 

respuesta concreta del SERVIU. Y voy a conceder la palabra a Ricardo Toro para que lo 

resuma. 



 

 

 

Director de SECPLA Sr Toro: Concejala, solo por el tema del terreno, efectivamente estamos 

apoyando. Yo creo que la transferencia vamos a demorar, ojalá, no más de 60 días. Solo 

precisar que luego de esto no viene la ejecución de obra. Ellos postulan al Subsidio. Ahí viene 

ese trámite con el Ministerio. En relación al puente Pfifer, hoy día existen recursos transferidos 

del Gobierno regional hace un año y medio atrás al Serviu. Nosotros tuvimos una reunión con 

el gobierno regional hace un par de semanas atrás, apurando la gestión y, hoy día, como 

usted bien dice, es un proyecto que debe licitar Serviu. Nosotros estamos gestionando una 

reunión con el Gobierno Regional, con el director del SERVIU, para ver el por qué aún no se 

licita ese proyecto. Efectivamente, están los recursos destinados desde el Gobierno Regional 

hace un mes, o sea, hace un año y medio atrás, también vamos a sumar a la mesa al Seremi 

de Obras Públicas, entendiendo que este tiene que estar aprobado también por la Dirección 

de Vialidad y en eso estamos hoy día, también estamos en la misma ansiedad que ustedes 

los vecinos, el querer saber por qué no se ha hecho y que estaría faltando para licitar. 

 

Se someta a votación Autorizar inicio de proceso de compra del predio de 88.482 m2 

ubicado en Calle Las Ágatas 06150, Macrosector Labranza, Temuco, para la 

construcción de 465 soluciones habitacionales financiado por la Subdere, e inscribirlo 

a nombre del Municipio y, una vez inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, 

autorizar transferir el terreno gratuitamente a los Comités de vivienda EL ESFUERZO 1, 

EL ESFUERZO 2, EL ESFUERZO 3, CAMPO VERDE Y LA ESTRELLA DE BOTROLHUE 

para la construcción de viviendas. Se aprueba, por unanimidad. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concejal Sr Sepúlveda: Presidente, solo denunciar que en este momento hay una presencia 

desproporcionada de fuerzas de orden afuera de la Municipalidad. Acabo de recibir algunas 

fotos de vecinos que están en la plaza preocupados por el alto contingente de Carabineros en 

las afueras de la Municipalidad. Hoy día nosotros tenemos por audiencia pública pedida de 

forma democrática e institucional, una audiencia con el Sindicato Histórico de Comerciantes 

Ambulantes. Los mismos carabineros le han indicado al dirigente del sindicato que es por esta 

presencia que ellos están acá afuera. Yo quiero que la Municipalidad, dentro de sus 

atribuciones, pueda pedir el retiro de Carabineros de la puerta de la Municipalidad, porque no 

tiene ningún sentido que cuando una organización de manera institucional viene a participar 

de este Consejo, sea recibido con esta fuerza pública que tenemos hoy día, en este momento, 

instalada en las puertas de nuestra Municipalidad. Me parece que una medida que podemos 

corregir ahora y que debiéramos hacerlo por la buena imagen de nuestro cargo. 

El Sr Presidente: Yo creo que Carabineros cumple una función netamente en caso de alguna 

situación. Es una institución del Estado que tiene el derecho a proceder, no ejerció ningún tipo 

de presión contra nadie, está ejerciendo un cuidado, lo hace y usted me lo recuerda. Y voy a 

pedir autorización al Consejo porque acaba de morir un carabinero nuevamente en Chile 

cumpliendo su deber en una situación contra la delincuencia. Así que voy a solicitar a este 



 

 

consejo un minuto de silencio por Carabinero que falleció recientemente, está informando, así 

que solicito un minuto de silencio en favor.  

Muchas gracias al público también por el respeto manifestado. Bien.  

En honor a la audiencia pública solicito al Concejo Municipal autorización para modificar el 

acta. Bueno, les solicito a ustedes presentes que se quedaron el consejo, que me parece de 

todo respeto proceder a cambiar el acta y proceder a la Audiencia Pública y después continuar 

la votación del punto seis. ¿Están de acuerdo? Sí. 

Concejal Sr Bizama: Pero solo considerando dos cuestiones. Yo comparto lo que plantea el 

colega. Se vuelve a creer que es necesario la presencia policial, más aún cuando está 

programado. Entendemos que aquí buena diferencia. Pero precisamente la presencia creo 

que no corresponde, al menos en las puertas de la Municipalidad. Si quieren quedarse, la 

inmigración es fantástico. Atenta en contra del buen ejercicio democrático. Y lo segundo 

presiente Agotemos, agotemos, por favor. 

El Sr Presidente: La audiencia de la audiencia por normativa. Concejal, todos sabemos 

reglamentariamente. Tienen diez minutos. 

Concejal Sr Bizama: Correcto. Lo que pasa es que la historia ha indicado otra cosa y no 

hemos estado diez minutos. Tenemos media acta por leer donde hay contratos, transacciones 

judiciales que nos pidieron que tenían que ser vistas en este concejo. Si por tercera semana 

estamos colapsando cerca de las 18:00 de la tarde y no hemos tenido puntos varios, han 

pasado cuestiones importantes que es necesario que los concejales puedan manifestarse o 

no, entonces yo lo planteo en una medida de orden respecto de la tabla y los momentos que 

nos tocan  

El Sr Presidente: Además de eso, tenemos una audiencia. Yo tengo una audiencia a 18:00 

con el subsecretario de Justicia acá en la Municipalidad. Bien secretario, por favor. 

 

Secretario Municipal Sr Araneda: Señor Concejales, tenemos la audiencia hoy día 

concedida al Sindicato de Trabajadores Independiente del Comercio. La solicitó su presidente, 

don Jorge Pacheco, y como se señaló, ellos quieren solicitar un análisis respecto de la 

ordenanza que regula el comercio de la vía pública. Le ofrecemos la palabra su Presidente, 

don Jorge Pacheco, por favor, para que se presente. Le quiero decir don Jorge, son diez 

minutos reglamentariamente.  

Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Pacheco. No soy el Presidente. La Presidenta del 

sindicato es Anita Nicul, soy el Director del sindicato, del prestigioso Sindicato N°1. 

Señor Alcalde Don Roberto Neira, señores concejales. Junto con saludar mi nombre es Jorge 

Pacheco Lizama, director del sindicato N°1 de Comerciantes Ambulantes, con permiso 

de la vía pública. Para contextualizar, comento a ustedes que este sindicato fue creado en el 

año 1986 en plena dictadura militar, siendo Alcalde en aquel entonces. Don José García 

Ruminot. El principal objetivo de mi exposición es solicitar que se droguen algunos artículos 

de la Ordenanza del comercio ambulante que rige desde el año 1993. ¿Qué artículos 

queremos derogar? Título Tercero, Artículo 9. Voy a leer algunos extractos de este artículo 

donde dice “Tendrán una vigencia por un año”. Otro extracto donde dice “son esencialmente 

precarios” y yo me quiero parar un poquito en esta palabra, precarios. Es algo inseguro, es 



 

 

algo escaso, algo inestable, algo limitado, algo insuficiente. Algo frágil. Es algo pobre. Eso 

dice la ordenanza de nosotros, que somos pobres, que somos inseguros y escasos e 

inestable. Así nos marca esta ordenanza a trabajadores como ustedes. Son como ustedes, 

son trabajadores. Y a nosotros nos dice esta ordenanza que nosotros somos precarios. Que 

podamos tener un trabajo ciudadano. Una comisión mixta que prepare una ordenanza acorde 

a los tiempos actuales, con deberes y obligaciones. Esta ordenanza que se dictó en el año 

1993 y que se redactó a puertas cerradas en este mismo municipio. En este mismo municipio. 

Edificio municipal. Sin participación de nuestro sindicato, porque el sindicato ya existía en 

aquel tiempo.  

Primero pedimos que se elimine el perímetro de exclusión, porque no ha funcionado en 

absoluto. Es por eso que exigimos que se derogue esta ordenanza. Este perímetro nunca ha 

funcionado. Señores concejales. Usted puede ver que en este perímetro, hasta el día de hoy, 

está lleno de comerciantes. Nunca ha funcionado este perímetro, jamás ha funcionado. Y le 

voy a decir una cosa, jamás funcionará.  

Punto dos. Que se modifiquen y aquí permiso, me tengo que parar. Que se modifiquen las 

medidas para los carros de comida rápida food truck. El artículo 20, de la Ordenanza 

municipal. Ya que dice que en este espacio de dimensiones de un metro 30 por un metro 

donde estoy parado, señores concejales, esto es un metro 30 por un metro. Esto es un carro. 

El señor Alcalde nos está pidiendo que tomemos nuestros carros que tenemos ahora y los 

cortemos y los dejemos de un metro por un metro 30. Eso no está pidiendo. En este carro. En 

esta medida, no se puede trabajar y cumplir con los requisitos que exige el Ministerio de Salud. 

Ahí están los requisitos. Yo se los dejé señores concejales, léanlos, del Ministerio de Salud, 

ya que este dice que debe haber espacio suficiente para la manipulación de los alimentos y 

un carro food truck debe tener lo siguiente: cocinilla, congeladora, cooler, lavamanos, etc. 

¿Dónde vamos a colocar nosotros lo que nos exige el Ministerio de Salud, todas estas cosas 

en un metro por un metro 30? 

Donde salud nos dijo -tuvimos una reunión con ellos- y nos dijo mínimo en un carro afuera 

tiene que trabajar dos personas. Una persona que manipule los alimentos y otra persona 

exclusivamente que manipule el dinero. Yo no veo espacio aquí. No sé. Creo que esta 

administración es la única que ve el espacio.  

El Sr Presidente: Señor, yo le voy a pedir una moción de orden: que no grite Ya es suficiente 

el nivel de voz. 

Sr Pacheco: es que me emociona, señor Alcalde. Me voy a sentar, señor Alcalde, al lado 

suyo, permiso. No podemos trabajar en ese espacio y manipular los alimentos. Le dejé el 

detalle a los señores concejales de los requerimientos del Ministerio de Salud necesarios para 

el funcionamiento de este tipo de carro. Asimismo, por estas medidas impuestas sin la 

consulta ciudadana y aun teniendo diálogo con esta administración. En diciembre del año 

pasado 2022 comenzaron a notificar y multar a nuestros carros, de los cuales son tres de 

nuestro Sindicato, por no cumplir las medidas establecidas por el artículo número 20 de esta 

Ordenanza del año 1993. En el año 1993 señores concejales, los carros no estaban 

en la mente de nadie. Llegaron a Los Ángeles, primero en Estados Unidos. De ahí se fueron 

a España y recién en el año 2016 hicieron su aparición acá en Chile, en el año 2016 y, el 



 

 

señor Alcalde no está aplicando esta ordenanza arcaica del año 93 para los carros food track, 

que en el año 93 ni nadie se imaginaba que iban a existir. Nosotros trajimos los carros  y con 

permiso municipal. Nuestro carro food truck que hoy tenemos para trabajar. Si esto es 

importante, miren nuestro carro que hoy tenemos para trabajar. Tienen las mismas 

dimensiones, iguales a lo que usted, señor Alcalde, autorizó para que estén todos los fines de 

semana en el Parque Isla Cautín. Lo cual también usted nos ofreció a nosotros llevar nuestros 

carros a dicho lugar. Y vean, aquí están los carros, que estos son los carros que autorizaron 

esta administración. Esta foto fue tomada este fin de semana, ocho carros, señores 

concejales. ¡Ocho carros! 

Concejal Sr Bizama: pero un poco de mesura y comportamiento en el consejo municipal, por 

favor. 

Sr Pacheco: Disculpen mi Ímpetu.  

El Sr Presidente: Está bien, yo entiendo, pero tenemos un Reglamento y hemos respetado 

también tu posición.  

Sr Pacheco: esos carros food truck que ustedes instalaron ahí, no cumplen las medidas de 

un metro por un metro 30 y aun así están. Por sobre la ordenanza que ustedes mismos no 

están aplicando a nosotros en nuestros carros hoy en día en la calle.  

Tercero, Solicitamos al señor Alcalde y señores concejales. Que se decretan a nuestros 

compañeros en calle Montt entre Prat y Vicuña Mackenna, que son siete, por tener derechos 

adquiridos. Por eso es necesario y urgente que se suprima el perímetro de exclusión.  

Cuarto. En la administración de don Miguel Becker se quitaron injustamente permisos 

históricos a personas que por muchos años vivían solo de lo que vendían en su puesto de 

trabajo. Hoy en democracia, señor Alcalde, solicitamos a usted reivindicar dicho permiso a 

nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Señores concejales de esta administración 

les digo que estos permisos fueron quitados porque nuestros compañeros salieron a la calle 

a pedir dignidad. Dignidad para el trabajo que ejercemos y por pedir dignidad el señor Miguel 

Becker le quitó los permisos.  

Señores concejales, hemos tenido varias reuniones en este período de tiempo con esta 

administración. Primero con el Jefe de Gabinete. Luego con Diego. Y aquí quiero hacer un 

alto, porque en esta administración han pasado varios DIDECO y nunca pudimos llegar a un 

acuerdo con los Dideco, porque cuando teníamos todo listo íbamos de nuevo a concretar lo 

que habíamos pedido y nos encontramos que había otro DIDECO nuevo y con algunos 

señores concejales hemos tenido reunión y el día 16 de febrero tuvimos una reunión con el 

señor Alcalde y su plana mayor, tratando siempre estas mismas peticiones que hoy 

exponemos delante de ustedes y que a la verdad y a la fecha de hoy, no se ha logrado casi 

nada. Señor Alcalde. En el Plan Convive Temuco, en el cual tenemos participación nosotros 

porque nos llaman. ¿Pregunto estamos incluido dentro de las 24 cuadras los comerciantes 

que tenemos permisos autorizados? ya que usted en su discurso en la inauguración del Plan 

Convive Temuco, donde estábamos nosotros, dijo “con esto queremos demostrarle al país 

que esta región con diálogo se puede avanzar”.  

Solicitamos a este Honorable Consejo derogar algunos artículos de la ordenanza del año 93, 

ya que es arcaica para los tiempos actuales y así podamos trabajar tranquilos al servicio de 



 

 

nuestra ciudad y como dice su eslogan Señor Alcalde, apoyando a la hortaliceras, que está 

muy bien, que también pueda decirnos a nosotros que tenemos permiso municipal, apoyemos 

al comercio local, eso lo dijo a usted señor Alcalde. Sabemos que ustedes serán justos en sus 

decisiones para el bien común entre autoridades y trabajadores.  

Y, por último, recordarles a las autoridades presentes que nuestro sindicato, con tantos años 

de historia, hoy día y, a pesar de los años, hemos navegado contra viento y marea. Tenemos 

experiencia y solidez. Además, unidos como en los viejos tiempos, seguiremos luchando y 

dialogando con nuestras autoridades hasta que la dignidad compañeros se haga presente, ya 

que nuestro lema es “nos tocan a uno y nos tocan a todos”. Y les quiero decir al sindicato. A 

lo mejor nos pueden quitar nuestros permisos. Pero jamás nos van a quitar la dignidad de 

trabajar. ¡Viva el sindicato! ¡Viva! 

El Sr Presidente: Hay otro tema importante. Podemos conversar en la comisión de concejal. 

Se puede citar. No hay ningún problema. Pueden invitar al sindicato. Ya me he reunido tres 

veces con ellos. Se han reunido autoridades, mi jefe de gabinete, mi DIDECO. Hemos estado 

disponibles, pero lo que pasa es que a veces no solamente podemos pretender que se nos 

apruebe lo que nosotros queremos. Esta es una ciudad más grande que un sindicato. 

Entonces, esto tenemos que hacerlo armónico para todos. Así que le pido, por favor, le pido. 

No puedo contestarle la palabra, señora, porque esto no es. Usted ya tuvo la oportunidad su 

sindicato de opinar. Lo escuchamos respetuosamente. La escuchamos respetuosamente. Sé 

que yo solicito que continúe el consejo, por favor, para no seguir la  

Nosotros escuchamos respetuosamente. 

Concejal Sr Barriga: Alcalde, yo quisiera para poder continuar, porque la verdad es que yo 

quisiera decirles también a los vecinos que aquí habemos concejales que también queríamos 

intervenir en este momento, que ellos ya intervinieron. Ahora viene la parte donde nosotros 

teníamos que hacer y se nos está acabando la intervención, que puede ser la defensa de 

ustedes, porque no se está respetando el protocolo. Entonces yo les quiero pedir por favor 

que mantengamos el orden. Aquí el alcalde se ha reunido, lo ha dicho y este es el momento 

que le tocaba hablar a los concejales y les pido respetuosamente, si quieren avanzar, que 

continuemos con esto.  

El Sr Presidente: Bueno, solamente aclarar algunos conceptos. La ordenanza de derechos 

es desde el año 1993, pero la Ordenanza propiamente tal es del año 2018, no es tan antigua 

como se decía. Además, por ejemplo, lo que hay que tomar en consideración acá es que el 

caballero que habló, él tiene un permiso de un metro y medio, porque es eso dice el Decreto 

que está firmado inclusive por el ex Alcalde. Él tenía derecho a una paquetería y lo modificó 

a comida rápida y, lógicamente la ordenanza da un metro y medio por un metro y medio. Lo 

que pasa que si yo observo estos son los food truck que estamos teniendo en la calle. 

Entonces ustedes comprenderán que es difícil para una persona transitar en la vía pública. A 

nosotros nos corresponde el principio de legalidad. Entonces, lógicamente tres metros, cuatro 

metros, supera lo que establece el permiso de la ordenanza, porque solo estamos haciendo 

simplemente, es que ellos vuelvan al lugar, al metraje que les corresponde y lo cual dice el 

Decreto por el cual se han autorizado. No estamos haciendo nada fuera de la norma, 

solamente eso quiero aclarar. Concejal yo creo que hay que continuar. 



 

 

Yo voy a conceder dos minutos porque tengo la presencia de un subsecretario que debo 

atender, después me dicen que no hay puntos varios.  

Concejal Sr Barriga: Muchas, muchas gracias Alcalde. Solo decir que creo que sí, cualquier 

cambio que se va a hacer alcalde que se haga de forma gradual. Creo que si nosotros le 

estamos pidiendo el cambio de metraje no podemos pedírselo de un momento para otro y que 

no sé cuál es la conversación, Alcalde, así que ya, pero, por ejemplo, que cuando se llegue 

ahora se diga de aquí a tal fecha pueden estar, porque Alcalde sabe que entonces qué va a 

pasar con los de la Isla. Y yo también quiero saber eso, porque si no existe para ellos patentes, 

se cambió en un tiempo todos ellos. Entonces aquí hay un tema que yo comprendo que 

tenemos que ordenar y tenemos que ser súper criteriosos y yo lo voy a apoyar en el 

ordenamiento de la ciudad, por supuesto, porque todos lo queremos, pero que lo hagamos 

con los debidos tiempos. La participación, este sindicato que tenemos aquí fue maltratado en 

la dictadura y son puros compañeros que lucharon durante años para poder ir las calles 

luchando. Cuando pasó lo de Pinochet en los años 80 y afuera ellos estuvieron aquí Alcalde 

y hoy en día hagámoslo de forma gradual. 

El Sr Presidente: ¿Porque nosotros cuánto tiempo llevamos en este tema Director? Llevamos 

cuatro meses notificando y diciéndoles vuelvan a su metraje. Nada más que eso y el 

incumplimiento. La concejala Soledad Gallardo, concejal Bizama y concejal Sepúlveda, dos 

minutos y se acaba. 

Concejala Sra. Gallardo: Señor Presidente, bueno, quiero pedirle desde mi espacio que se 

pueda analizar y consensuar la propuesta que hoy día nos trae el sindicato número uno entre 

los concejales en una comisión, porque efectivamente se puede haber hecho gradual. Pero 

también tenemos que ser súper justos en ese aspecto. 

El Sr Presidente: Yo solamente tengo que indicar algo muy simple ustedes pueden reunirse, 

citar al sindicato, presentar propuestas, pero el que administra es el Alcalde. 

Concejala Sra. Gallardo: lo tengo claro, pero igual desde usando el criterio. Efectivamente 

un food truck, todo lo que se mencionó ahí no cabe en ese espacio. Y si bien es cierto, a lo 

mejor hay que llegar a algún consenso que sea un poquito más, un poco más grande que eso. 

Pero sí hay varias familias que viven de esto solamente y, por eso pido que nos podamos 

reunir como concejales, poder analizar la situación y poder hacerle una presentación a usted. 

El Sr Presidente: no tenemos problema ustedes se puedan reunir son libres. Otra cosa que 

la Administración decidamos tomar un punto, eso nos corresponde administrar. Lógicamente 

vamos a leer la propuesta y todo eso.  

Concejal Sr Bizama: Presidente lo que yo quiero plantear que es del todo lo razonable lo que 

están pidiendo los comerciantes, el tema es que choque con la normativa y ahí está 

nuevamente el conflicto permanente entre el marco legal y el uso y costumbre. Esta cuestión 

tiene dirimirse en una comisión y yo quiero decirle a quienes están presentes hoy día que el 

texto del 2018 yo participé como presidente de la Comisión Ad Hoc que modificó este texto y 

lo hice desde la Comisión de Seguridad Pública, porque así era la mirada de gestión de la 

administración anterior, desde Seguridad Pública era el tema del comercio ambulante. Hoy 

día hemos tenido trabajo en esta administración con el Alcalde Roberto Neira y los demás 

concejales, desde una mirada más ciudadana y participativa y la mirada del desarrollo urbano, 



 

 

del urbanismo y el fomento productivo. Entonces, lo que yo ofrezco, Presidente, es que 

podamos conversar los concejales con el equipo jurídico y DIDECO en una reunión que abra 

un proceso de trabajo y luego, dependiendo esa primera reunión, ir armando un proceso. 

Insisto que ojalá nos pueda llevar a algún término en algún minuto. Eso es lo que voy a ofrecer, 

Presidente.  

Y lo otro, solo para distinguir, que no nos enredemos en algunas cosas. El comercio ambulante 

hoy día se define en este metraje. Siempre, siempre ha sido ese metraje. Yo le dije al alcalde 

Miguel Becker el 2019, al tiempo de promulgado esto, le dije que teníamos que hacer una 

normativa respecto del comercio ambulante como Food Truck, no como el lugar en la vereda, 

sino que, como el camión, como el food truck, un camión de comidas, porque las dimensiones 

son distintas. Es más, Roberto venía llegando desde Estados Unidos en una pasantía que 

tuviste como concejal y lo conversamos en la interna de que efectivamente no. 

El Sr Presidente: Invitado por la Embajada de Estados Unidos perdón, la plata municipal es 

otra. 

Concejal Sr Bizama: Era otro, ahí invitó el gobierno de América. Bueno, el asunto es que lo 

conversamos y precisamente había otra mirada en estas culturas y en otros países el asunto 

es muy natural. Acá la normativa lo impidió, lo conversamos hasta la pandemia, inclusive con 

la Seremi de Salud, lo conversamos con algunos Directores de la Municipalidad del momento 

y la normativa nos impedía darle espacio al food truck, porque no podían vender. Entonces 

hay toda una dimensión que yo espero que los colegas primero la podamos incluir en la misma 

reunión y luego armar un plan de trabajo para llegar y concretar ciertas cosas que pudiéramos 

proponer a la administración y ver si se realizan o no,  

Concejal Sr Sepúlveda: A pesar de ser el concejal más joven de este concejo, tengo muy 

presente en la memoria hoy, especialmente al compañero Hernán Valdés, histórico dirigente 

del Sindicato Histórico de Ambulantes de nuestra comuna. Sí. Dirigente comunista que llegó 

a ser también presidente de la Provincia del Cautín, de nuestra comuna y que fue atrozmente 

perseguido por la administración Becker con el objetivo único de destruir este sindicato, de 

destruir justamente la organización de los trabajadores que estaban formalizados en las calles 

de nuestra comuna. Por eso que yo también lamento hoy día, cuando tenemos una imagen 

que da cuenta desde de una mirada represiva, con esta alta presencia de Carabineros en el 

frontis de nuestra Municipalidad que vuelvo a rechazar, al menos desde mi punto de vista, 

Alcalde. Quiero decir que es evidente que cuando nos planteamos una sana convivencia 

democrática en el centro de Temuco, no podíamos pretender que esto solamente se hacía 

con el diálogo con las organizaciones de hortaliceras. Creo que es obligatorio que nosotros 

este diálogo lo ampliemos, lo profundicemos, que podamos conocer en detalle quiénes son 

las personas que hoy día cohabitan en el centro de Temuco, formal e informalmente, y que 

podamos trabajar este plan con la profundidad que se merece. No digo que no lo estemos 

haciendo hasta ahora, pero creo que hay que ampliar el esfuerzo para poder recoger todas 

las miradas. Es indudable que hoy día esta ordenanza requiere una actualización y una 

actualización que no se pueda hacer en reuniones a puerta cerrada, sino que tiene que ser 

con un proceso participativo, amplio y con presencia activa de los concejales y concejalas. 

Para eso estamos aquí, para acompañar el proceso. Puede ser que sea una facultad de un 



 

 

Alcalde, pero nosotros estamos aquí también para representar los intereses de la ciudadanía 

que está aquí presente hoy día, manifestándose de manera potente. Yo invito a que nosotros 

abramos este diálogo y que la Administración entienda la necesidad de actualizar esta 

ordenanza. Gracias, Presidente. 

Concejal Sr Vásquez: señor Presidente, tal como lo ha manifestado también mi colega, y lo 

dice muy bien mi colega Hauenstein. Aquí tenemos un choque entre lo que es la necesidad 

de nuestros vecinos y, por otro lado, lo que establece la Ordenanza. Entonces, lo que tenemos 

que hacer ahí es también ser criterioso y empezar a ver cómo trabajar en conjunto para poder 

identificar cómo levantamos una nueva Ordenanza. Y cumpla la normativa establecida y que 

se vincule también con las necesidades de nuestros vecinos. Pero aquí quiero dejar, y también 

para decirle a nuestros vecinos algo bastante claro. Esto que ha ocurrido aquí es un acto de 

democracia. Nosotros como cuerpo de concejales y concejales nos solicitaron si podíamos 

crear una audiencia pública para que ustedes pudieran venir aquí y que su representante 

pudiera hablar. Esa es la esencia de la democracia, más allá de discursos que puedan ser 

más airosos que otros. Pero ahí está viva la democracia de nuestra comuna. Entonces yo les 

quiero invitar que dentro de ese tenor sigamos conversando y trabajando. Yo sé que a ustedes 

les duele mucho porque está en el bolsillo. A nosotros también nos duele bastante porque 

somos los que representamos a la ciudadanía, que también nos exige otras cosas. Pero 

conversemos y dialoguemos, porque ahí está la solución al problema.  

Concejal Sr Aceitón: Gracias Presidente. Bueno, en lo personal, yo siempre voy a estar para 

apoyar a los que más necesitan. La gente que está aquí son todos trabajadores. Tiene su 

familia, tienen su sustento. Indudablemente que nosotros no tenemos la atribución para decirle 

instálense. Pero si nosotros podemos conversarlo en comisión con el director, con el asesor 

jurídico, el abogado y ver cómo podemos ayudar, cosa que nadie se sienta mal y a lo mejor 

una buena propuesta el Alcalde nos va a entender. En ese sentido yo no tengo ningún 

problema. Yo por lo menos estoy por ayudar a que se solucione este problema y lo voy a 

apoyar siempre en la medida que esté todo al alcance mío, porque yo también la sufrí con los 

históricos de aquí, algunos como el pantera que veo por ahí y otros más. Entonces yo sufrí 

porque también estuve preso con algunos de ellos, defendiéndolos. Pero yo tampoco me voy 

a echar para atrás y a decirles no los voy a ayudar yo si por principio los tengo que ayudar. 

Gracias, Presidente.  

El Sr Presidente: Sí, y uno punto para ordenarlos sería interesante como tenemos tantas 

solicitudes, podemos hacer esto rotativo. Yo creo que es importante porque, por ejemplo, los 

que llevan más de 10, 15 años podemos darle una oportunidad a otra persona, porque yo 

también comparto con los concejales. Hay muchas personas en trabajo que le gustaría tener 

el puesto que ustedes tienen y no tienen el mismo beneficio y garantía que han tenido ustedes 

por años. Entonces yo no tengo ningún problema, Yo no tengo ningún problema en discutir 

este tema porque algunos llevan mucho tiempo, entonces yo no tengo ningún problema en 

que reduzcan. Miren, nosotros hicimos una consulta ciudadana, estamos trabajando para ir 

de a poco sacando el comercio ambulante. Nosotros hemos sido súper respetuoso con 

ustedes, a pesar de que ustedes les gusta siempre escuchar lo que quieren, porque al final 

del día nosotros administramos una ciudad completa. Y les voy a decir una cosa, yo por el 



 

 

momento no tengo ninguna intención de cambiar la Ordenanza, salvo que los concejales me 

hagan una propuesta y yo la voy a evaluar en su tenor y en su mérito, porque lo que la 

ciudadanía quiere es caminar tranquilo por la calle. Y eso es lo que nos han solicitado. Ustedes 

han sido privilegiados por tener un espacio público por años en contra muchas personas que 

también nos han solicitado y no se los hemos entregado. Entonces, por igualdad y dignidad, 

hay muchas personas más que necesitan. Entonces es fácil decir cuando has tenido el 

espacio por mucho tiempo en desmedro de otros.  

Ya tuvieron la oportunidad. Ustedes decidieron cuál era la persona que iba a hablar, o sea, 

aquí hay un respeto. Hemos permitido que la persona hable. Se le escuchó, como bien dijo el 

concejal Vázquez, aquí hay un acto democrático que se les permite en democracia, valga la 

redundancia, que ustedes vengan, expongan, levanten la voz, coloquen sus pancartas. Yo no 

tengo ningún problema. Se pueden poner más pancartas si quieren eso no nos molesta. El 

tema es que ustedes tuvieron el derecho a ser escuchados y ya se escuchó.  

Concejal Sr Hauenstein: Gracias Presidente. Quiero saludar a todos los ciudadanos que 

están acá presentes hoy día, a todos los vecinos. Es cierto que son comerciantes del gremio 

legal. Me voy a tomar la atribución en nombre de todos los colegas concejales, yo creo que 

todos estamos acá para ayudar, fuimos electos y estamos con una vocación de servicio para 

ayudar a la gente y para poder ayudarlos a ustedes. Creo que, en esta ocasión, comparto 

plenamente lo que dicen los colegas, todos los que han hablado de lo que dijo el visionario 

colega Bizama en 2019. Viendo lo que yo pienso, mi apreciación personal creo que la 

Ordenanza municipal está antigua, lamentablemente esta antigua y hoy día yo recibí a don 

Jorge, con quien conversamos harto rato y me explicó claramente lo mismo que explicó acá, 

hace años atrás en los carros de comida de un metro 30 por un metro se podía vender de 

todo con las manos sucias y todo. Después la enfermedad y todo el tema. Actualmente la 

Seremi de Salud le pide un montón de cosas que usted explicaba y que ustedes, 

afortunadamente para el bien de los temuquenses lo cumplen y necesitan lava manos, la 

temperatura, el refrigerador, un montón de cosas, una persona trabajando en la comida, otra 

con la plata. Entonces yo lo entiendo súper bien, pero eso necesita un espacio mayor, que es 

lo que estamos discutiendo acá. Yo lo encuentro súper bien y creo que lo que decía Alejandro 

hay que hacer una mesa de trabajo. Que lamentablemente requiere tiempo, no en una cosa 

que lo decretemos y mañana está. Entonces les quiero pedir -así como nosotros hemos sido 

súper empático para escucharlos, recibirlos- e insisto, yo creo que todos queremos lo mismo, 

el bienestar de usted y de todos los se lo digo de corazón. Entonces es un proceso que va a 

demorar un poquito. Yo por mi parte voy a hacer todo el esfuerzo con los chiquillos igual para 

reunirnos con la persona encargada para poder llevar a cabo y ojalá tener una nueva 

Ordenanza municipal. Ojalá el alcalde, el que, como se dice, el que finalmente es el jefe, por 

decirlo así. Pero nosotros tenemos toda la voluntad para poder trabajar eso y ayudarlos en el 

fondo. Se lo digo con todo cariño. Eso solamente. 

 

Se retoma la lectura del Acta en el punto N°6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

“5.- SUBVENCIONES (9) 

   Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 

NOMBRE COMPLETO 

ORGANIZACION 
a) ASOCIACION DE FUTBOL FEMENINO 

RUT 74.558.200-1 

PRESIDENTA SANDRA TRONCOSO VENEGAS 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

La Asociación de futbol femenino constituida el año 1993, 

tiene el objetivo de difundir la práctica del futbol en la 

comuna de Temuco. Para ello como todos los años han 

organizado un certamen deportivo consisten en 4 

campeonatos, denominados: 

1. Mes de la mujer. 

2. Apertura. 

3. Clausura. 

4. Séptimo Regional, donde se conmemoran a las mujeres 

deportistas y futbolistas de la comuna y región. 

En este campeonato participan 12 clubes (Millonario serie 

adulta, millonario serie juvenil, Femenino Regreso, Newen 

Zomo, Labranza serie adulta, Labranza serie Juvenil, Lyon 

Femenino, Colo Colo A, Alianza, Ihcer Sport, Desenfreno y 

Colo Colo serie Juvenil)   por lo cual tiene un gran impacto 

en muchas mujeres y sus familias. 

Los recursos solicitados serán destinados para financiar los 

premios de cada categoría, entre ellos copas, medallas, 

balones y trofeos. 

La organización se hará cargo de los gastos de arbitraje de 

todos los partidos. 

MONTO SOLICITADO $ 2.464.999.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Compra de premios y estímulos (copas, medallas, trofeos, 

galvanos, balones) 
$ 2.464.000.-  

  

MONTO AUTORIZADO $ 2.464.000.-  

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 



 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de Subvención de la Asociación 

de Futbol Femenino, RUT N° 74.558.200-1 por un monto de $2.464.000.- para el 

desarrollo de las actividades que señala. Se aprueba por unanimidad. 

 

NOMBRE COMPLETO 

ORGANIZACION 

b) CLUB DE ARTES MARCIALES XTREM KEMPO 

TEMUCO   

RUT  65.211.035-5 

PRESIDENTE/A JOSELYN BOCAZ SAEZ 

SOCIOS 37 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

El Club presenta el proyecto de subvención que tiene como 

objetivo permitir la participación de 2 representantes de 

Temuco en el campeonato Mundial de Kenpo Karate   

denominado “Championship World Kenpo”  en las 

categorías infantil y juvenil, que se realizará en la ciudad de 

New York en el mes de julio de 2023. 

La organización por primera vez participara de un 

campeonato internacional, que abarca diferentes áreas de 

la disciplina, tales como: combate al punto, formas con 

armas, light contact y formas manos vacías.  

Los recursos solicitados se destinarán para el 

financiamiento de los pasajes aéreos ida y vuelta, Santiago- 

New York, de los competidores Amanda Sánchez Martínez 

de 9 años y Bastián Sánchez Martínez de 13 años.  

 

MONTO SOLICITADO $ 2.244.726 

DESTINO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Pasajes aéreos ida y vuelta Santiago – New York para 2 

personas. 
$2.244.726 

  

MONTO AUTORIZADO $ 2.200.000.- 

 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de Subvención de CLUB DE 

ARTES MARCIALES XTREM KEMPO TEMUCO, RUT N° 65.211.035-5, POR UN 

MONTO DE $2.200.000.- para el objetivo que señala. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 



 

 

NOMBRE COMPLETO 

ORGANIZACION 

c) COMITÉ DE ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE 

TROMEN PELAHUEN 

RUT  65.447.080-4 

PRESIDENTE/A JORGE LAGOS EPUL 

SOCIOS 13 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

 El comité constituido el año 2004, tiene como misión 

promover la solidaridad y participación social de los socios 

y la comunidad, fortaleciendo el desarrollo artístico y 

cultural en su territorio, Boyeco Sur. 

 

La solicitud de subvención tiene el objetivo de comprar e 

implementar equipos de sonido, y diversos instrumentos 

musicales que permitan realizar actividades musicales- 

culturales en beneficio de la comunidad, incentivando el 

aprendizaje del uso de instrumentos musicales en niños y 

jóvenes como una forma de esparcimiento y recreación. 

 

 

Los recursos solicitados serán destinados para adquirir 

diversos instrumentos musicales y equipos de sonido. 

 

MONTO SOLICITADO $ 6.322.881.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Instrumentos musicales tales como: Platillos, Bajo eléctrico, 

Micrófonos y Consolas digital.  

 

$ 5.000.000.- 

MONTO AUTORIZADO $5.000.000.- 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

Concejal Sr Barriga si una consulta cuando dice aquí compra de instrumentos musicales nos 

referimos a implementos cierto de la de la cultura mapuche. Sí, bueno, es que no lo dice, pero 

yo creo que es eso. Pero no dice que entonces puede ser una batería, un piano. 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de Subvención del COMITÉ DE 

ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE TROMEN PELAHUEN RUT N°65.447.080-4, 

por un monto de $5.000.000.- para los fines que indica. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 



 

 

 

NOMBRE COMPLETO 

ORGANIZACION 

d) COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD CUIDADANA 

LOS CASTAÑOS 

RUT  65.217.303-9 

PRESIDENTE/A JIMENA PARRA OYARCE 

SOCIOS 21 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

La Subvención solicitada tiene como objetivo dar seguridad 

a las y los vecinos del pasaje Guyana, Villa los Castaños 

del sector UFRO compuesta por 31 hogares en su mayoría 

mujeres y adultos mayores quienes han vivido diversas 

situaciones de riesgo y peligro por hechos delictuales. 

  El proyecto implementará un sistema de alarmas 

comunitarias e iluminación con focos led, que se activará 

cada vez que los vecinos presionen el botón de pánico 

portátil que se entregará en cada hogar. 

La subvención solicitada será destinada para la adquisición 

de 8 Centrales de alarmas comunitarias RF-433 profesional 

con protección, Focos LED 20 W con sensor 120°, 

pulsadores inalámbricos y un letrero de difusión que será 

aportado por la institución. 

MONTO SOLICITADO $ 3.390.538 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

8 Centrales de alarmas comunitarias RF433 profesional con 

protección 
$ 1.280.011.- 

31 Focos LED 20 W con sensor 120° $1.291.150.- 

72 pulsadores inalámbricos $428.839.- 

MONTO AUTORIZADO $ 3.000.000.-  

    

Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de Subvención del COMITÉ DE 

ADELANTO Y SEGURIDAD CUIDADANA LOS CASTAÑOS, RUT N° 65.217.303-9 

por un monto de $3.000.000.- Se aprueba, por unanimidad. 

 

NOMBRE COMPLETO 

ORGANIZACION 

e) CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE TEMUCO 

RUT  65.058.816-9 

GERENTA YAMNA LOBOS ASTORGA 



 

 

SOCIOS 39 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

El año 2021 la Corporación se adjudicó el proyecto de 

infraestructura deportiva social del IND denominado “Plaza 

Activa” por la suma de $330.000.000.- que consideraba la 

instalación de cinco prototipos de módulos que consideran 

equipamiento deportivo, pavimento y cubiertas, módulos 

plaza inclusiva, modulo plaza adulto mayor, modulo plaza 

calistenia, modulo plaza peso variable y modulo plaza 

infantil en la plaza Alonso de Ercilla.  

El municipio financió en una primera etapa la preparación 

del terreno (limpieza, despeje, escarpe, nivelación, 

compactación u otro trabajo previo) redes servicios para 

bebederos e iluminación, por un monto de $86.246.335.- 

El año 2022, el proyecto considero una segunda etapa para 

el mejoramiento de veredas y pavimentos en baldosa, 

áreas verdes, iluminación área de estacionamiento para 

discapacitados y nuevo mobiliario urbano valorizado en 

$173.914.359.- a cargo de la municipalidad de temuco. 

En la actualidad la obra cuenta con un 99% de avance 

faltando realizar la recepción provisoria y el último pago de 

ejecución de obra, retenciones y devoluciones, recursos 

que el año 2022 la corporación de Deportes reintegró al 

municipio para dar cierre a su proceso de rendición. 

MONTO SOLICITADO $32.935.551.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Ejecución de Obra $ 739.833.- 

Concepto de retenciones, devoluciones. $32.195.718.- 

MONTO AUTORIZADO $32.935.551.-  

 

            El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala su preocupación ya que, si 

no se equivoca, esta es la 3era o 4ta subvención que va este mes o en el último mes. 

            La Sra. Romina Llanos le señala que, es la 3era pero esta es 

específica para dar término a ese proyecto que se realizó con el IND, son recursos que ya 

habían sido asignados el año pasado, se reincorporaron y, para terminar de cancelar, como 

señaló ahí, algunos gastos de la obra y/o retenciones.  

           El Concejal Sr. Alejandro Bizama le señala que entiende, pero hace 

menos de un mes se les presentó la subvención de la Corporación para el año. Hace dos 

semanas tuvieron a su colega el Sr. Bruno Hauenstein gestionando la aprobación de una 

subvención al final del Concejo, esa se aprobó el martes pasado y, hoy día nuevamente tienen 

una tercera acción administrativa respecto de otra subvención. Entonces su preocupación es 

que están pasando plata a goteras cuando hay cuestiones como esta, que como bien la Sra. 

Romina Llanos dice, venían del año pasado, lo más bien pudo haber estado planificado al 

inicio del año para solicitar los fondos en una sola totalidad. Por eso quiere dejarlo ahí en la 



 

 

mesa, porque demuestra desprolijidad en el manejo de esta situación o al menos lo ve de esa 

manera, en el sentido de que, en menos de tres o cuatro semanas, están aprobando una 

tercera subvención para la Corporación. 

             La Sra. Romina Llanos le responde que, en esta subvención la 

coordinaron así, porque para ellos es mucho más efectivo transferirla aparte para poder hacer 

el seguimiento a cada rendición, porque ellos tienen que rendir por proyecto entregado. En 

este caso, ellos tienen que rendir la subvención general para su funcionamiento, aparte rinden 

la maratón y, aparte rinden esto y, eso les permite a ellos tener un mayor control y, mayor 

orden. El Concejal Sr. Alejandro Bizama le indica que, se desdice lo dicho anteriormente, si 

ese es el punto. Lo anterior, es una acción estratégica de la Administración y, está de acuerdo 

y, muy bueno que lo dijeran ahora. 

         El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga respecto 

al tema de la Corporación de Deportes, no hay más plata que se le esté dando, sino que esta 

es una plata que tuvieron y, la reingresaron por no ejecutarla y, ahora entonces se le devuelve.  

Con todo el respeto que usted se merece Sra. Romina Llanos, se queda hasta la mitad con la 

respuesta muy bien fundamentada, es porque a ellos les piden las Fundaciones, las 

Corporaciones, nos dicen se le va a entregar 400 millones cuando nosotros lo vemos y, esto 

se lo van a entregar en dos o tres subvenciones al año. Cuando uno tiene algo que ya está 

planificado, entonces ya saben que van a venir dos subvenciones y, que va a venir una 

tercera, que es la vuelta. Entonces, lo que aquí pasa, es que toda la semana del Sombrero 

sacan una nueva subvención, que, aunque no hay plata para la Corporación, pero si esto 

tuviera un orden no pasaría. Entonces lo que esto acusa es un desorden. 

              La Concejal Sra. Soledad Gallardo indica que su consulta iba más o 

menos por lo que acaba de decir el Sr. Presidente y, en cuanto a al año, con cuanto está 

presupuestado, con cuántos recursos va a seguir funcionando la Corporación, habrá que 

seguir entregando más subvenciones o existe en alguna parte algún ítem de todo lo que van 

a ocupar dentro del año. Le gustaría saber eso. 

              La Sra. Romina Llanos responde que, ellos hicieron su proyecto de 

presupuesto y, fue lo que se autorizó para este año y, es lo que ya se ha transferido y, con 

eso, ellos debiesen financiar todas las actividades y, la programación que tienen durante el 

año. Lo de la Maratón salió aparte y, esto era algo de lo que faltó ejecutar el año pasado y, 

como señalo eso se reintegró y, no es parte de su programación y, le corresponde ejecutar 

este proyecto solamente.  

         El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

si está presente la Gerenta de la Corporación, presentándose en ese momento y, le indica 

que, entonces está al tanto, respecto al tema y, no hay problema para que se vea esto de 

estar pasándolo uno tras otro, sino que venga unificado, así puedan tener lo antes posible el 

Programa, lo que tiene que ver con el departamento.  Tienen Comisión el lunes, entonces lo 

suman a eso. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 

Concejal Sr Barriga: Ahí hay una discusión respecto a que es la tercera subvención que se 

entrega y todo se explica que eran platas que no son más y todo. 

El Sr Presidente: No son nuestras las platas. 

Concejal Sr Barriga: Queda todo súper claro. Lo único que se indica, Alcalde, es que podría 

ser quizás, así como a principio de año se dice se van a entregar en dos subvenciones a la 

corporación. 



 

 

El Sr Presidente:  lo que pasa que es una oferta distinta, porque este es un depósito que 

hace el IND y nos pidió que lo hiciéramos por la Corporación porque así ellos pueden hacerlo 

más rápido. La ejecución presupuestaria es más rápida. La plaza está lista, la fui a visitar, está 

hermosa, la vamos a inaugurar. Falta solamente la conexión de la luz y, falta esta la última 

cuota para el término de la plaza. Y en realidad los ejecutantes somos nosotros como 

municipalidad, pero a través de la Corporación hacemos el tema más rápido. 

 

 El Sr Presidente somete a votación la solicitud de Subvención de la 

CORPORACIÓN Municipal de Deportes y Recreación de Temuco, por un monto 

de $32.935.551.- para los fines que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

NOMBRE COMPLETO 

ORGANIZACION 
f) FUNDACIÓN FE INCLUSIVA 

RUT 65.205.656-3 

PRESIDENTE MARCELO OTAROLA CARRASCO 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

La fundación trabaja brindando apoyo a personas con 

discapacidad intelectual en las áreas de educación, social, 

bienestar físico e intelectual, entre otras. Desarrollando 

diversas actividades necesarias para la integración óptima 

en el medio social, tales como nivelación de estudios 

formales, estimulación intelectual, física y motriz, a través de 

talleres y actividades deportivas, capacitándolos en oficios o 

artes que les permitan un desarrollo laboral y obtener algún 

grado de autonomía económica. 

Este trabajo se realiza con un equipo interdisciplinario con 

experiencia en el tema, quienes darán continuidad a las 

actividades realizadas el año 2022, donde se obtuvieron 

diversos logros, entre ellos rendición de exámenes libre para 

la obtención de primero, segundo y tercero básico e 

inserciones laborales. 

Los recursos solicitados serán destinados a financiar 

honorarios de los profesionales por 10 meses, encargados 

de brindar los talleres y capacitaciones. 

 

MONTO SOLICITADO $ 11.757.160.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Honorarios Asistente de la educación $ 2.279.200.- 

Honorarios educadores diferencial 
$ 7.370.800.-  

 



 

 

Materiales de oficina y aprendizaje $350.000.- 

MONTO AUTORIZADO $ 10.000.000.- 

    

Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de Subvención de la FUNDACIÓN 

FE INCLUSIVA, RUT N° 65.205.656-3, por un monto de $10.000.000.- para los 

fines que indica en la solicitud. Se aprueba por unanimidad.  

NOMBRE 

COMPLETO 

ORGANIZACION 

g) FUNDACIÓN ALÜN EA TEMUCO 

RUT  65.207.793-5 

PRESIDENTE/A CLAUDIA JIMENEZ PICHUN 

NUMERO DE 

SOCIOS 
132 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

 La Fundación nace por la necesidad de los padres de contar con 

terapias y espacios de ayuda para sus hijos con condición del Espectro 

Autista, sus cuidadores y familias. En esta búsqueda han encontrado el 

apoyo de profesionales voluntarios especializados en TEA los que 

atienden a los beneficiarios de la Fundación con tratamientos específicos 

según cada diagnóstico. 

Sin embargo, con el equipo de voluntarios es imposible atender la alta 

demanda de familias del sector urbano y rural con niñas y niños con TEA. 

Es importante señalar, que la condición del Espectro Autista comienza 

en la niñez y dura toda la vida, impactando el comportamiento de una 

persona, sus interacciones, comunicación y aprendizaje. Por ello la 

intervención temprana y personalizada es muy importante ya que 

conduce a un mejor pronóstico de su proyecto de vida. 

Con los recursos solicitados la Fundación entregará terapias 

personalizadas, talleres grupales para personas con TEA y sus familias 

a través de la contratación de profesionales kinesiólogos, 

fonoaudiólogos y Terapeutas Ocupacionales. 

Las actividades se realizarán en calle Arturo Prat 191 de Temuco, por un 

periodo de 8 meses. 

MONTO 

SOLICITADO 
$ 21.075.600.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Honorarios fonoaudiólogo $ 4.732.400.- 



 

 

Honorarios Terapeuta Ocupacional $ 3.678.400.- 

Honorarios kinesiólogo $ 4.732.400.-  

Honorarios para profesional para terapias a cuidadores y 

familias 
$ 1.856.800.- 

MONTO AUTORIZADO $ 15.000.000.- 

    

Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente: en nombre de este Consejo quiero saludar a la Fundación y felicitarlos 

porque han hecho un trabajo importante y hoy día es una ley, así que igual es un trabajo que 

han llevado ustedes adelante. Nosotros hemos puesto nuestro grano de arena no más. Así 

que también un aplauso porque lograron algo que es muy difícil, que es lograr una ley para 

esta materia. Así que un abrazo. Saludamos a Claudia Jiménez que se encuentra presente.  

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de Subvención de la FUNDACIÓN 

ALÜN EA TEMUCO, RUT N° 65.207.793-5, por un monto de $15.000.000.- para los 

fines que indica en la solicitud. Se aprueba por unanimidad.  

 

NOMBRE COMPLETO 

ORGANIZACION 
i) FUNDACIÓN LA LLUVIOSA 

RUT  65.202.628-1 

PRESIDENTE/A ELISA HIDALGO BARQUIZ 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

La Fundación desde el año 2021 se crea con el objetivo de 

impulsar, desarrollar, patrocinar, coordinar, promover y 

ejecutar investigación sobre la cultura y artes en el territorio 

regional. El principal inconveniente a lo largo de estos años 

es no contar con un espacio físico para realizar sus 

actividades, reuniones y actividades culturales. 

Atendido lo anterior, la Fundación presenta el proyecto de 

subvención con la finalidad de arrendar una casa-espacio 

destinado a la creación y cultura contemporánea, con 

enfoque comunitario e intelectual, realizar presentaciones 

artísticas, desde artes escénicas hasta exhibición de artes 

visuales, musicales y arte sonoro. Dichas actividades serán 

abiertas a todo público. 

El lugar estará ubicado en el sector centro de la ciudad en 

calle Aldunate 898 de Temuco. 

MONTO SOLICITADO $ 22.000.000.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 



 

 

10 mensualidades de arriendo del espacio $20.000.000 

MONTO AUTORIZADO $20.000.0000 

                  

                                       El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, hizo una intervención 

respecto de una consulta que en su momento dijo a propósito de la creación de una Academia 

de Artes Municipal y, la subvención que están viendo de La Lluviosa, por muy pertinente y, 

potente que pueda ser, es un tremendo monto en plata que están dando para la apuesta de 

una gestión para pagar arriendo. Indica que, con esa cantidad de plata, podrían tener con las 

instalaciones municipales, una cantidad de monitores que le den cuerpo a esta Academia de 

Arte que se plantea.  

     Entonces, sin desmerecer que la Administración proponga esta 

subvención, siente si no está el Administrador presente, seguirá por la jerarquía que le parece 

que sigue el Sr. Ricardo Toro.  Le informan que esta de Administrador Municipal Subrogante. 

                  Continúa señalando que, se refiere que se está entregando esta 

magnitud de plata para una corporación privada, para una agrupación, cree que pueden hacer 

el esfuerzo para hacer un piloto de una academia de Arte Municipal con tremendos 

exponentes que tienen acá y, que pueden darle cuerpo e insiste nuevamente con la masa 

crítica de público cautivo que son los estudiantes y, que ahí también se abre otro fenómeno 

con los Adultos Mayores, que están muy bien organizados también. Entonces, sin desmerecer 

esta propuesta de subvención de 20 millones, con esos recursos o algo más, pudieran tener 

un impacto mucho mayor desde la mirada de la gestión propia municipal. Así que lo deja ahí, 

en la mesa de don Ricardo Toro, para que, desde su Subrogancia, pueda hacer las gestiones 

que seguro confía en que sean positivas. El Sr. Ricardo Toro le señala que tomo apunte y le 

agradece la iniciativa. 

             El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda indica que, respecto de la 

Fundación La Lluviosa que está solicitando una subvención, la verdad es que es un proyecto 

que no es espontáneo, es un proyecto que vienen  trabajando en conjunto con la Dirección de 

Turismo, hace varios meses ya, La Lluviosa es una agrupación que se conforma en el 2019, 

en el 2021 se formaliza como fundación, rescata justamente a varios artistas, cultores 

audiovisualistas de la comuna, que emigraron en algún momento fuera de Temuco por no 

tener posibilidad de desarrollo y, tener cero vínculo con la institucionalidad en ese momento 

y, que a propósito de la pandemia, vuelven a Temuco y, están interesados en devolver el 

conocimiento que adquirieron en el extranjero, etcétera., en proyectos que ya están 

desarrollando acá de una fundación que administraba los últimos dos años, al menos cuatro 

proyectos Fondart de carácter nacional. Una cantidad importante de recursos económicos y, 

que está fuertemente vinculada al territorio. El proyecto de la Casa Espacio Cultura, que es el 

que se está proyectando, tiene un valor de alrededor de 65 millones de pesos anuales. Por lo 

tanto, lo único que está haciendo la Municipalidad es aportar un basal de 20 millones de pesos 

para que puedan contar con un espacio de trabajo que, la verdad, el testimonio que más han 

recogido de los trabajadores y, trabajadoras  de la cultura, es la precarización que tienen, cada 

uno de nosotros cuando va a trabajar sabe que tiene un espacio de trabajo, en el caso de los 

artistas de la comuna, no tienen un espacio de trabajo, no tienen una oficina, no tienen donde 

ir a trabajar hoy día y, es un poco la respuesta que están  dando hoy día también a propósito 

y, en sintonía con lo que fueron las definiciones del  Plan Comunal de Cultura.  

               En ese sentido, se atreve a decir que están obligados, mandatados a 

ofrecer alternativas como esta, en relación a que el plan de Cultura de la comuna, que aprobó 

todo el Concejo Municipal, decía dos cuestiones principales uno, que tienen un déficit de 

infraestructura pública, o sea, cuando su colega el Sr. Alejandro Bizama dice ocupar los 

espacios, pero si ellos le preguntan a Rodrigo, a Loreto, la verdad es que la ocupación actual 



 

 

de los espacios es prácticamente total. Si se quiere conseguir una sala y, todo cuesta mucho, 

o sea, espacios que estén adaptados para esta situación, hoy día no tienen.  Lo otro es que 

la Municipalidad asuma el rol de intermediario entre los actores y, gestores culturales que 

están funcionando en la comuna y, la institucionalidad, potenciándolo con recursos públicos. 

Esta subvención viene en ese camino de dar cumplimiento a nuestro propio plan comunal. Se 

reunieron con el Alcalde y, lo que le ha encargado a la Fundación es poder disponer de al 

menos algunas dos o tres actividades masivas en el centro de Temuco, porque están 

hablando de la disputa del centro también en lo cultural y, no solamente en lo que tiene que 

ver con la infraestructura y, es una modificación que hizo la Fundación, a propósito de esta 

conversación con el Alcalde.  Lo informa esto, porque ya han sido varios meses de trabajo 

que por lo menos a él como presidente de la Comisión, le dan bastante confianza y, certeza 

de que esta subvención va en el camino que han comprometido con la ciudadanía a través 

del plan comunal.  

            El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga solo quiere 

agregar que, solamente esto responde a que todavía no tienen cubiertas las necesidades del 

Centro Cultural de que tienen aquí en Aldunate, todavía no está eso. Mientras, van a tener 

que seguir apoyando, como decía su colega el Sr. Carlos Sepúlveda, a los cultores, a los 

artistas que no tienen donde estar. 

  Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de Subvención de la FUNDACIÓN 

LA LLUVIOSA, RUT N° 65.202.628-1, por un monto de $20.000.000.- para los fines 

que indica en la solicitud. Se aprueba, por unanimidad. 

 

Concejal Sr Sepúlveda: es necesario recalcar que uno de los sectores más golpeados por 

la pandemia fue justamente el mundo del arte y la cultura. Y justamente también las 

trabajadoras y trabajadoras de este gremio son quizás los que están más precarizados. 

Cuando conversaba con muchos de los participantes de esta agrupación. Me decían cómo lo 

difícil que es no tener un espacio de trabajo cada uno cuando se levanta en la mañana y se 

va a su pega, sabe dónde va a ir a trabajar, cuál es su lugar de trabajo. Los artistas no tienen 

un lugar de trabajo, no lo tienen en la comuna de Temuco. Tuvieron durante mucho tiempo 

una lejanía con la institucionalidad, con la propia municipalidad y hoy día Fundación La 

Lluviosa lleva ya un tiempo trabajando en coordinación y en alianza estratégica con nuestra 

municipalidad y hoy día estamos formalizando y profundizando este lazo con esta fundación 

que nos va a permitir también darle una vuelta al centro de Temuco desde el arte y la cultura. 

Así que yo me alegro mucho de la aprobación unánime de este Concejo y le deseo el mejor 

de la suerte y el éxito en las actividades que haga el programa de Fundación la Lluviosa para 

todo este año. Así que muchas gracias al resto del Concejo por también apoyar esta 

subvención. Gracias Presidente. 

 

NOMBRE 

COMPLETO 

ORGANIZACION 

j) SOCIEDAD AMIGOS DEL ARBOL 



 

 

RUT  71.495.100-9 

PRESIDENTE/A MARIO BLAUBOER VALDES 

NUMERO DE 

SOCIOS 
300 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

 La institución presenta el proyecto denominado “Evento Cultural Musical 

en Cerro Ñielol” que consiste en la realización de un gran evento musical 

en la terraza de la cumbre del cerro Ñielol a realizarse el domingo 26 de 

marzo. 

En esta oportunidad de contará con la presencia de 3 artistas solistas de 

música variada, el coro de Gorbea y otros artistas invitados por 

confirmar. 

El evento será gratuito, abierto a toda la comunidad con el objetivo de 

promover el arte y la música en la comuna de Temuco. 

 

Los recursos solicitados serán destinados al financiamiento de la 

producción del evento que considera, traslado de artistas, alimentación, 

colaciones, sonido, montaje y logística en general. 

MONTO 

SOLICITADO 
$ 5.700.000.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Producción integral del evento artístico cultural, incluye artista, 

difusión, audio, traslados de artistas, alimentación escenario, 

iluminación, mobiliario y seguridad. 

$5.700.000.- 

  

MONTO AUTORIZADO $ 5.700.000.- 

    

Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de Subvención de la Sociedad 

Amigos del árbol, RUT N° 71.495.100-9, por un monto de $5.700.000.- para los 

fines indicados en la solicitud. Se aprueba, por mayoría absoluta, con las 

abstenciones del Alcalde Sr Roberto Neira y del concejal Sr Alejandro Bizama 

en razón de su condición de socios de dicha entidad. 

 

 



 

 

PROPUESTA SUBVENCIÓN MUNICIPAL 

NOMBRE COMPLETO 

ORGANIZACION FUNDACIÓN SUR ALERTA EN Ml BARRIO 

RUT 65.214.997-9 

PRESIDENTE/A GUISELLA CABRERA CORTES 

NUMERO DE SOCIOS 6 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

El proyecto presentado es un plan piloto que busca ir en apoyo de 

aquellas villas que hoy cuentan con su propio sistema de 

televigilancia. Que después de un periodo de 1 año o incluso antes 

presentan desperfectos debido a la falta de mantención o por estar 

obsoletos por la falta de experiencia del manejo del sistema por parte 

de los dirigentes. 

Técnicamente los equipos de televigilancia requieren actualización 

cada 2 meses o reseteo para su mejor funcionamiento, para evitar que 

las imágenes se distorsionen y no presenten perdida de señal. Este 
servicio tiene un costo elevado, generando que muchas villas hoy 
tengan sus equipos en mal funcionamiento y el servicio no sea óptimo. 
Este proyecto se trabajará en conjunto con la Dirección de Seguridad 
de la municipalidad, quienes entregarán una nómina de 10 juntas de 
vecinos que disponen de equipos de televigilancia a quienes se les 
entregará los siguientes servicios: 
Capacitación sobre el uso de los equipos y mantención. 

Actualización y reseteo de sistema operativo CCTV. 

Evaluación y mantención de los equipos y cámaras. Evaluación 
y reposición de antenas (hasta 2 antenas). 
Recambio de cámaras (hasta 4) 

Evaluación y recambio de conectores del sistema de red. 

Evaluación del Cableado y sistema eléctrico. 

Pintura y mantención de estructuras (postes) 

Compra de insumos y equipamiento para reposición del sistema de 

televigilancia. 

Resumen  

Plazo ejecución son seis meses.  

Actualización de rastreo y evaluación de mantención de los equipos. 

Evaluación. Reposición de antena. Recambio de 40 cámaras. 

Evaluación. Recambio de conectores. Sistema red.  

Evaluación y reparación de cableado. Pintura y mantención de 

estructuras.  

Capacitación y acompañamiento para la gestión de imagen.  

Recursos humanos.  

Un programador informático.  

Dos Operadores.  

Conductores.  

Recursos financieros.  

Compra de insumos y equipamiento para reposición de sistema de 

tele protección.  

Compra e instalación de cámaras de seguridad.  

Pago la subvención. Tres Cuotas según la evaluación de la prestación 

de servicios. Es muy importante que no lo había mencionado.  Vamos 

a pagar 10 millones. 10 millones. 10 millones. Según la rendición y la 

evaluación de la Dirección de Seguridad. La introducción deberá dar 

cuenta documentación de los gastos como asimismo de los 

beneficiarios o avance del proyecto.  



 

 

Por otra parte, se compromete a dar respuesta a los requerimientos 

que efectúe los diferentes unidades del municipio sobre el grado de 

cumplimiento del proyecto.  

La institución deberá cumplir juntamente con la rendición de cuenta 

en forma mensual, seña de grado de cumplimiento el financiamiento. 

Cobertura mínima 10 Villas lo mínimo.  

El monto son 30 millones.  

Consideraciones Antes de iniciar el proceso de capacitación 

Fundación Alerta en mi barrio deberá exponer y modificar, en caso de 

ser necesario, el proceso de capacitación, a fin de garantizar los 

objetivos para el fortalecimiento en la gestión de imagen.  

MONTO SOLICITADO $ 30.000.000.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

Servicio de mantención, capacitación y acompañamiento en el 

proceso de televigilancia y monitoreo móvil en 10 villas de Temuco 

durante 6 meses, desde marzo a agosto, de lunes a viernes en turnos 

rotativo, el servicio cuenta con 1 profesional informático, 2 

operadores cctv, conductores y técnicos autorizados para el proceso 

de mantención de equipos. 

$ 30.000.000.- 

   

MONTO AUTORIZADO  
 

$ 30.000.000.- 

 

El Sr Presidente: concejala, concejales, quiero reponer, como decía anteriormente, la 

propuesta Subvención municipal. Fundación Sur Alerta en mi barrio. Por 30 millones de 

pesos.  

Concejala Sra. Gallardo: señor Presidente, la anterior yo rechacé y el cambio de mi voto va 

a ser exclusivamente por los vecinos y vecinas que se supone que va a atender esta 

fundación. Yo tuve audiencia con ellos y me queda claro cuál es su trabajo. Espero que se 

cumpla y me gustaría también que mes a mes se pueda rendir. Yo sé que es decisión 

exclusiva de usted el tema de la subvención, señor Presidente, pero en mi caso personal 

conozco a los integrantes de la Fundación y tuve un problema complejo en algún momento 

de un FONDECOV con ellos, que no es la misma organización, pero sí los integrantes. Así 

que dar a conocer eso. Voy a votar de forma positiva, pero solamente por los vecinos y vecinas 

de Temuco. 

Concejal Sr Barriga: Alcalde lo que pasa es usted la pasa directamente acá, está en su 

derecho, Alcalde. Sin embargo, nosotros en aquel momento dijimos que pedimos es que 

existía alguna forma de poder hacerlo a través de alguna otra manera. La verdad es que no 

sé si es que está la respuesta, porque me pilla de sorpresa la votación, no tenía idea, me la 

acaban de entregar y yo continúo lo mismo, una fundación creada hace cuatro meses con 

este nombre para esto. La verdad es que yo no quiero que Contraloría se me caiga encima 

para nada, así que yo no la voy a poder votar a favor, pero quisiera saber si es que la 

administración hizo algo para saber. Hay algún resumen, una minuta que nos entregara 



 

 

porque quedaron en eso Alcalde. Entonces te la trae a votación y el director habrá hecho la 

minuta.  

El Sr Presidente: concejal, es que no hay más minuta de lo que dice la subvención de lo que 

vamos a realizar. A ver, para dejar claro su comentario. Todas las subvenciones y los fondos 

pasan por una revisión obligatoria de parte de la Dirección de Control, en sus rendiciones y 

en su ejecución. La puede hacer a solicitud de cualquier concejal, la puede hacer el Alcalde o 

lo puede hacer de oficio. Generalmente siempre lo hace. Si Octavio Concha está conectado 

me podría también complementar si estoy equivocado. Ellos me entregan un informe 

semestral respecto a las instituciones que están en deuda, que no han rendido, los emotivos, 

cuál ha sido el tema de la no rendición. Por ejemplo, no facturaron, rindieron una parte y ahí 

se toman las medidas pertinentes y además ellos tienen derecho a verificar la ejecución de 

cualquier subvención o cualquier fondo, o FONDECOV que nosotros entregamos ya. Por 

tanto, cumplen todos los requisitos que establece el reglamento interno nuestro. Mientras 

tanto yo voy a leer la minuta.  

Carlos Sepúlveda: Presidente voy a insistir en una cuestión que yo he mencionado más de 

un consejo que creo que son tan importantes las formas como el fondo. Creo que justamente 

esta subvención levantó resquemores, dudas e inquietud en el Concejo Municipal anterior. Es 

necesario que se profundice en el debate, que se profundice también en los antecedentes. En 

específico de mi parte hizo una consulta bastante específica. Se nos mencionó que era 

imposible intervenir desde la municipalidad en un inmueble o en un espacio privado de una 

persona. Sin embargo, yo mencioné el ejemplo de la reparación de cañones como una forma 

directa en que la municipalidad había intervenido en las casas de las personas y en un bien 

material privado de las personas. Y la respuesta que esperábamos era saber si ese mismo 

mecanismo podía ser utilizado para esta ocasión. Ninguna de esas respuestas, ni tampoco 

otras alternativas que hicieron otros concejales, las tuvimos a la vista al momento de esta 

votación. A mí me sorprende que se presente con premura en el Concejo inmediatamente 

posterior, sin haber pasado por la Comisión de Administración y Finanzas, sin que esté 

presente en la tabla. Sí, tengo que decir y reconocer que hemos recibido a la Fundación, por 

lo menos yo, a través de la ley de Lobby y he podido despejar algunas dudas como, por 

ejemplo, que, si bien la Fundación tiene cuatro meses de antigüedad, previamente si 

funcionaba como empresa con más de un año de antigüedad, tiene experiencia demostrable 

en el área, ha trabajado con otras juntas de vecinos, etcétera. Y es un poco una de las 

principales dudas que yo tenía en la votación anterior. Pero no puedo dejar pasar que me 

llama la atención la premura con la que se vuelve a presentar esta subvención, sin poder 

discutir en profundidad estos temas y sin que se hayan respondió a las dudas que 

presentamos algunos concejales sobre otras alternativas para poder desarrollar esta misma 

tarea. 

Concejal Sr Aceitón: Gracias Presidente. Bueno, yo había votado en contra de Fundación 

Sur Alerta, pero me pidió una audiencia pública y lo recibimos con los concejales por la ley 

del lobby, la cual hay que acatar, o sea, recepcionar y dar cuenta. Yo ya di cuenta de ese 

tema, respondí y quiero decir que por ser esta una innovación no corre el año, porque el año, 



 

 

dice clarito, es para pedir una sanción de un año a otro, no es para decir que no tiene un año. 

Y yo en esta posición, Alcalde, yo lo voy a aprobar y lo voy a apoyar a usted. 

Y quiero también referirme enseguida, estimados colegas, a todas las situaciones que vimos 

hoy día, a estos niños, estos jóvenes que están aquí y habla muy bien del Alcalde, porque el 

Alcalde es el que propone y nosotros votamos y el Alcalde nos propone, nosotros no podemos 

hacer nada, salvo solicitarlo. Yo creo que esta administración ha hecho mucho con las 

subvenciones y apoyando todos los grupos de diferentes actividades como deportistas, me 

alegran los pasajes para Estados Unidos, unos niños que van para allá y falta para que vayan 

por los pasajes, que hay que comprarlos con antelación por el tema de los costos que suben. 

Y en eso yo me alegro bastante. Hoy día estamos aprobando 9 subvenciones, si no me 

equivoco y muy bien alcalde y espero que mis colegas concejales sigamos apoyando esta 

idea. Y en este punto reitero, voy a votar a favor. Gracias. 

Concejal Sr Bizama: La semana pasada yo planteé que no estaba de acuerdo con este 

modelo de gestión. Pero como no soy el alcalde y lo es usted y, usted pone la materia y este 

Concejo tiene que votar. Frente a los antecedentes formales presentados, no me queda más 

que cumpliendo con todo lo que corresponde, como tú has señalado, aprobar esta iniciativa 

porque es una iniciativa piloto. Yo mantengo mi votación hoy día. Sin embargo, creo que hay 

que clarificar un poco más la operatoria con esta Fundación respecto de las visitas, la 

intervención respecto de las 10 organizaciones que estaban consideradas inicialmente. Más 

aún cuando no queda claro frente a esta intervención, en lo concreto, que es lo que vamos a 

hacer, si vamos a hacer mantención, si vamos a cambiar la cámara, si vamos a ocupar horas 

hombres en recorrer todo el año los diferentes sectores, si esto tiene una valoración o no, si 

el recambio de hasta cuatro cámaras va a ser las cuatro cámaras o evitar cambiar y solo 

reparar. Son cuestiones que quedan en la mesa dando vueltas que creo que deben afinarse 

un poco más en la operatoria, tal cual fue lo que en su minuto significó para la DIDECO este 

tema de la tarjeta virtual de compra en locales conectados. Eso como sugerencia, insisto, ya 

que la administración va a ser la que tiene que velar por el cumplimiento de este piloto, que 

en concreto serían diez unidades vecinales en un promedio de 3 millones mensuales por los 

meses que quedan de monitoreo, de reparación y de recambio, si fuera el caso. Así entendí 

yo que es lo que se propone y en ese sentido, recordar solamente un poco las aprehensiones 

de los concejales mencionadas, pero que son de responsabilidad de la administración. 

Concejal Sr Vásquez: Sí, señor Presidente, yo no le pude dar audiencia por la ley del lobby 

a la organización, pero me pillé con ella en una reunión en terreno en Ampliación Las Quilas 

y me presentaron lo que estaban haciendo e hicieron la diferencia entre lo que era la 

Fundación y lo que era la otra organización. Pero aquí yo quiero sugerirle señor Presidente, 

si bien es cierto esto es una subvención, ¿dónde está el riesgo? entonces el riesgo está en la 

identificación y la determinación de cuáles son los productos. Entonces yo lo quiero invitar 

para que no tengamos complicaciones a futuro, que nuestro Director de Seguridad tenga la 

claridad de cuáles van a ser los productos y los tiempos de entrega de los productos, a fin de 

poder firmar un Acuerdo Operativo y que quede establecido cada uno de los puntos a abordar 

y esto nos va a dar mayor tranquilidad en el plazo de estos meses. Mi palabra Señor 

Presidente. Gracias. 



 

 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de Subvención de la Fundación 

Sur Alerta en mi Barrio, RUT N° 65.214.997-9, por un monto de $30.000.000.- para 

los fines y en las condiciones que señala en la solicitud. Se aprueba, por mayoría 

absoluta, con el voto en contra del concejal Sr Barriga. 

 

 

Se retoma el Acta de Finanzas en la pagina 14  

 

 “6.- TRANSACCION JUDICIAL 

   Hace la presentación la Sra. Muriel Maturana. 

 



 

 

 

 

 



 

 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para regularizar superficie de 

70 metros cuadrados faltantes de la propiedad ubicada al final del pasaje San 

Vicente macrosector Pedro de Valdivia, de una superficie total de 190 metros 

cuadrados totales de esta comuna, a nombre de doña Natalie Alejandra 

Sepúlveda Sanhueza, a través del Decreto Ley N°2.695, en los términos 

expuestos precedentemente. Se aprueba por unanimidad. 

 

“7.- AUTORIZACIONES DE CONTRATOS 

   Hace la presentación la Sra. Gloria Bielefeld. 

a) CONVENIO MARCO N°46-2023 “ADQUISICION DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION”, con el proveedor: THE LINKER SPA, RUT: 76.559.526-6, por un monto 

total de $ 32.054.991.- IVA incluido.  

OBJETIVO: 

 

 

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

compra. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de contrato del CONVENIO 

MARCO N°46-2023 “ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION”, con 

el proveedor: THE LINKER SPA, RUT: 76.559.526-6, por un monto total de $ 

32.054.991.- IVA incluido. Se aprueba, por unanimidad.  

Concejal Sr Barriga: Estoy apoyando al alcalde, no hay forma de que eso se cambio por 

restaurar o nada. Lo que se va a perder eso bonito alcalde se va a pintar. El fondo del Carmen 

se le va a sacar la piedra que tiene y se va a pintar toda la fachada con piedra que tiene y se 

va a pintar. 



 

 

Director de DESAM Sr Mella: La fachada está en desuso, que es una fachada que se caen 

las piedras, se cae a pedazos, que es peligroso, que hace mucho tiempo hay unas cintas de 

Peligro ahí, termina siendo un peligro para toda la comunidad. No es intención de que esto 

quede peor que eso. No nos da seguridad, la pintamos porque no podemos retener esas 

piedras o si arreglamos esas piedras se van a caer otras en otros lados, hay que hacer un 

trabajo nuevo completo. 

Concejal Sr Barriga: O sea, lamentable. Alcalde. No más que se saque piedra por pintura 

porque la piedra así se va a caer después de un tiempo por la pintura también vamos a tener 

que volver a pintar. 

 

“b) CONVENIO MARCO N° 47-2023 “SERVICIO MANO DE OBRA PINTURA”, con el 

proveedor: SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIONES SPA, RUT: 76.559.526-6, por   un 

monto total de $ 49.333.762- IVA Incluido.  

OBJETIVO: 

 

 

 Plazo de ejecución 20 días hábiles, contado desde el envío de la orden de compra electrónica. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de contrato del CONVENIO 

MARCO N° 47-2023 “SERVICIO MANO DE OBRA PINTURA”, con el proveedor: 

SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIONES SPA, RUT: 76.559.526-6, por   un 

monto total de $ 49.333.762- IVA Incluido. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“c) PROPUESTA PÚBLICA N° 11-2023 “CONSTRUCCIÓN FARMACIA MUNICIPAL III” ID: 

1658-13-LP23, con el proveedor: MARCOS JOSE SARABIA ESCOBAR, RUT: 10.311.905-

7, por un monto total de $ 87.073.952.- Impuesto Incluido. 

 

OBJETIVO: 

 



 

 

            El plazo es de 50 días hábiles, contados desde la fecha del Acta de Entrega de 

Terreno. 

  Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de contrato PROPUESTA 

PÚBLICA N° 11-2023 “CONSTRUCCIÓN FARMACIA MUNICIPAL III” ID: 1658-13-

LP23, con el proveedor: MARCOS JOSE SARABIA ESCOBAR, RUT: 10.311.905-

7, por un monto total de $ 87.073.952.- Impuesto Incluido. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

 

El Sr Presidente solicita extender el concejo por 30 minutos más. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

“d) PROPUESTA PÚBLICA N° 13-2023: “CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO 

PERSONAL MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID: 

1658-26-LQ23 7, de acuerdo a lo siguiente: 

OBJETIVO: 

 

Línea 1: Declárese desierta por no ser conveniente a los intereses municipales. 

Línea 2: Declárese desierta por no ser conveniente a los intereses municipales. 

Línea 3: FRANCISCO CARMONA PALACIOS, RUT 7.237.344-8, por un valor mensual de 

$1.250.000., impuesto incluido, GREAT WALL PPU: SKYH-47   

Línea 4: TRANSPORTES ALV.BAACK SPA, RUT 77.314.274-2, por un valor mensual de 

$1.260.500., impuesto incluido, CHANGAN HUNTER 4X4 PPU: SJTW-52. 

                             La vigencia del contrato será de 2 años 

a partir del 20 de marzo de 2023 para las Líneas 3 y 4 u otra fecha que el municipio determine, 

con posibilidad de renovación por igual período de tiempo. 

                               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga consulta 

por la Línea N° 3 del Sr. Francisco Carmona Palacios, ya que es quien traslada a la gente del 

Concejo Municipal y la licitación dice que es Traslado para Funcionarios Municipales, señala 

que quiere dejar explicito esto por un tema legal, porque ellos dieron los recursos, aprobaron 

para que sean dentro del presupuesto municipal, para tener ellos al Sr. Francisco Carmona,  

que es quien ha trabajado hace muchos años con ellos y, están estas licitaciones y, lo que 

están diciendo que es para el “Traslado de Funcionarios Municipales”, eso dice y, un 

funcionario municipal tiene una calidad jurídica, ellos no tienen esa calidad jurídica dentro de 

ese furgón, no son funcionarios municipales, por tanto, lo que quiere preguntar qué va a pasar 

con los seguros y, con todo eso que corre en caso de accidente y,  además van a tenerlo a su 

disposición, porque lo que están diciendo aquí es que el caballero se va a ir a trasladar al 

funcionario municipal y, no dice para el traslado del Concejo Municipal. Agrega que, hay un 

tema legal, ya que, si viene Contraloría y, ve que los Concejales están ocupando un servicio 



 

 

que fue licitado para trasladar funcionarios municipales. Un funcionario municipal es la 

persona que tiene dos tipos de contrato, una que es planta y, otra que es a contrata y, los a 

honorarios, que no deberían subirse a los autos municipales, pero se suben y, ellos no tienen 

ninguna de esa calidad jurídica como Concejales. 

                       La Sra. Muriel Maturana señala que, lo que necesita saber el Sr. Presidente 

es saber si esta licitación es la que quiere generar el traslado de los Concejales o si hay otra 

licitación aparte de esta, que sea la vaya a generar el traslado de los Concejales, esa es la 

pregunta del Sr. Presidente, por lo que entiende. 

                       El Sr. Jorge Quezada le señala que, el funcionario a cargo del Parque 

Automotriz, es el Director de Operaciones, quien no se encuentra en esta reunión y, es quien 

sabe específicamente a quien va a destinar esta línea, tratará que se pueda conectar ahora. 

                           El Concejal Sr. Fredy Cartes indica que, ellos en algún momento 

conversaron tanto en pasillo como también en forma personal entre los Concejales para 

solicitar una camioneta y, esto porque se da la situación de los que están constantemente 

viajando en vehículo, que el furgón cuando van a lo Rural, se les queda, no da para llegar a 

ciertos lugares y, acá se  vive  en una zona donde tienen lluvia más de la mitad del año y, 

ellos solicitaron  que fuera una camioneta y, se pusieron de acuerdo y, lo conversaron  de esa 

manera y,  posterior a esto, se habló con el Sr. Francisco Carmona y, en virtud de esto, 

también vio la opción de comprar esta camioneta para seguir trabajando con ellos.  Agrega 

que, entiende que esta licitación que se estaba realizando es para trabajar con ellos, por eso 

es bueno que se aclare, porque efectivamente y, comparto lo que dice su colega Sr. Carlos 

Sepúlveda, que conoce sus rutas, conoce sus trabajos, sabe dónde van a cada agrupación y, 

se entorpece el trabajo cada vez que hay que estar buscando nuevamente las rutas. Entonces 

es bueno aclarar Sr. Presidente, si efectivamente esta licitación corresponde, pero ellos 

solicitaron en su momento que fuera una camioneta para el Concejo Municipal. 

                                 El Sr. Carlos Millar indica que, si le permiten, entregar el siguiente 

antecedente, lo primero de este servicio que, siempre se ha imputado esa cuenta que está 

hoy día vigente para el municipio y, un poco quiere hacer la relación que entiende lo que 

acaban de señalar, que ustedes la primera semana de enero, autorizaron los medios que la 

Municipalidad proporciona al Concejo y, en la oportunidad señalaron específicamente que el 

Concejo contaba con el transporte asociado. Entonces, qué características tiene la propuesta 

está que da la posibilidad eventualmente, que también sirve al Concejo desde la otra 

perspectiva, que es difícil no puedan cambiarlos y, si necesitan que tenga mayor capacidad, 

en vez de camionetas será un furgón o viceversa, pero hoy día la aprobación para 

proporcionarle un medio de transporte para tranquilidad del Sr. Concejal, está hoy día en la 

primera aprobación de la primera Sesión del año. Segundo, el concepto es traslado de, si bien 

es cierto tiene mayoritariamente ese traslado de personal, pero todas las licitaciones siempre 

han sido así y, siempre han proporcionado el arriendo en esos términos. 

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

lo anterior y, por lo menos le deja tranquilo de que siempre fue algo así. Sin embargo, hay que 

verlo porque si Contraloría se da cuenta les va a bajar de la camioneta a los Concejales en 

algún momento. Le agradece al Sr. Carlos Millar porque les aliviana todo sabiendo que por lo 

menos estos años no les ha tocado, pero quizás Administración ahí se pueda ver el tipo de 

contrato para que estén tranquilos. 

                                 El Concejal Sr. Juan Aceitón señala que, le gustaría dejar esto 

pendiente hasta el martes o el próximo jueves y, clarificarlo bien, porque recuerda que, en un 

tiempo les quitaron el furgón y, se lo pasaron a los adultos mayores, porque era municipal y, 

el tema está que se necesitan dos cosas: la privacidad del chofer con los otros, porque todos 

tienen diferentes temas, hablan de diferentes cosas y, temas políticos y, entonces el chofer 

tiene que ser de confianza y, en eso don Francisco Carmona lo ha demostrado, jamás le ha 

contado y lo  otro, que si el vehículo querían ocuparlo, había que pedirlo y, que no, que anda 



 

 

con anda con los adulto mayores, etc. y, al final porque cuando ocupa el vehículo es por 

emergencias, se necesita al tiro, no que esperen una hora o media hora.  Ante eso, propone 

dejarlo pendiente y, que se clarifique bien. 

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

parece muy bien y, se suma a eso, lo dejan pendiente entonces para que el Depto. que 

corresponda y, este presente el Director de Operaciones, quien está a cargo del Parque 

Automotriz y, les diga cuál va a ser en realidad.  Agrega que, este año más que nunca desde 

la pandemia les ha costado mucho recuperar el transporte.  

                            Analizada la propuesta, se posterga para ser votado en Sala y, recibir 

más antecedentes sobre esta propuesta.” 

 

Concejal Sr Barriga: Alcalde, solamente saber si es que esta va a seguir ahí o la Don Jorge 

Quezada, porque lo que pasa Alcalde, que aquí se presentó esto para la licitación, pero lo que 

dice cuando se sube la propuesta que es un furgón o una camioneta para trasladar 

funcionarios municipales y, se la gana la persona, que nuestro conductor que postula, pero la 

postulación es para trasladar concejales, entonces el tema que tenemos es que en cualquier 

momento Contraloría nos puede echar para abajo, porque nosotros no somos funcionarios 

municipales, somos autoridades de la comuna, entonces lo que estábamos viendo es que se 

iba a seguir o la iban a volver, porque como solamente él cumplía el tema, no se Alcalde ahí, 

porque o si no nos vamos a quedar sin locomoción. 

Director de Presupuesto Sr Quezada: Tendríamos que dejarla, que esta propuesta no debe 

votarse. Tenemos que revocarla y ver las instancias administrativas para resolver mientras 

volvemos a llamar a licitación esta propuesta pública. 

El Sr Presidente: O sea, esto está dentro del marco de las reglas de los materiales, servicios 

que entrega la Municipalidad a los concejales. Y aquí se equivocaron, le pusieron 

“funcionarios”. Exactamente. Entonces el concejal, porque no puede ser. Así que lo sacamos, 

lo retiramos y hacemos el proceso administrativo a ver cómo sale aquí. ¿Lo haría por trato 

directo o tendríamos que licitar de nuevo?  

Director de Presupuesto Sr Quezada: No, vamos a licitar de nuevo y vamos a llamar a un 

Trato Directo por un periodo específico de tiempo, mientras se resuelve la licitación pública. 

El Sr Presidente: Para que quede claro, para que no queden sin vehículo concejal. Va a 

haber un trato directo acotado. 

Concejal Sr Barriga: Alcalde, solamente decir que esto siempre había sido así. Y ahora no 

nos dimos cuenta. Pero no es que esta vez haya sido un error, sino que esta vez se arregló 

algo que siempre había sido así en la licitación. 

Concejal Sr Aceitón: ¿en la propuesta jurídico que dice?  

Director de Presupuesto Sr Quezada: concejal, la propuesta tal cual está no puede ser 

enmendada. La única forma que tenemos es retrotraer el proceso. Por eso tenemos que 

dejarla sin efecto. 

 

 



 

 

“e) PROPUESTA PÚBLICA N°17-2023: “SERVICIO TRASLADO PARA LA DIRECCIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO”, ID: 1658-38-LE23, al Oferente:  

 - LINEA 1: OSCAR EDUARDO NEIRA WALTEMATH, RUT 11.355.130-5, por un valor 

anual de $16.440.000, impuesto incluido, MAZDA BT50 PPU: LFCB-32.  

 - LINEA 2: OSCAR EDUARDO NEIRA WALTEMATH, RUT 11.355.130-5, por un valor 

anual de $16.440.000, impuesto incluido, SSANGYONG MUSSO PPU: LZZK-49. 

OBJETIVO: 

 

                           El plazo de ejecución de los servicios será de 1 año a contar del siguiente 

día hábil del envío de la orden de compra electrónica a través del Portal Mercado Público, con 

posibilidad de renovación por igual periodo de tiempo, previo informe favorable de la unidad 

técnica. 

                           El Presidente del Concejo Concejal Sr. Esteban Barriga le agradece que 

siempre está acá con ellos y, le consulta si estas camionetas se van a ir para algún programa 

dentro de la Dideco. 

                           El Sr. Mauricio Tapia le responde que son para Ayudas Paliativas. 

                           El Presidente del Concejo Concejal Sr. Esteban Barriga le indica que, eso 

quiere decir que estas camionetas van a estar trabajando en terreno, haciendo entrega de 

alimento, visitas domiciliarias con las trabajadoras sociales, entrega de ayudas paliativas, en 

definitiva.  

                            El Sr. Mauricio Tapia le señala que, se va a repartir, es un contrato de 

ayudas paliativas, alimento, pañales, visita de la asistente social a postrados. 

                           El Presidente del Concejo Concejal Sr. Esteban Barriga  señala que, se 

ha encontrado que en la Dideco, muchos profesionales, mucha gente, porque la Dideco es el 

terreno al final y, no sabe si es que la cantidad de vehículos con los que cuenta la Dideco, le  

da abasto para el tremendo trabajo, sabe que no da abasto ya que, a veces con los Gestores 

Territoriales, que andan a las 22:00 hrs. de la noche, a las 00:00 de la noche y, encuentra un 

colectivo y, están trabajando, pero no solamente ellos porque además, después de la 

pandemia cambió, no hay locomoción toda la noche y, ellos están trabajando en todo Temuco 

y,  no todos los sectores de Temuco son seguros para que estén.  

                            Ante lo anterior, siente que debería Dideco hacer una solicitud y, llama a la 

Administración sea sincera para que por lo menos tengan condiciones para que los 

trabajadores se puedan desarrollar, sabe que no son todos, pero hay diferentes programas 

que deberían contar con algún vehículo y, poder quizás analizarlo. 

      Analizada la propuesta se propone su aprobación formal. 

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

le gustaría que en la próxima reunión, esto que es como una transacción, un convenio, una 

autorización de contrato, que se cumpliera con lo que debe ser, que vengan firmadas por el 

Alcalde, porque no hay ninguna firmada en estos momentos y, esto debe venir con su firma,  

porque es el Alcalde quien la envía a esta Comisión y,  la verdad es que quiere tener la certeza 

de lo que está haciendo en la Comisión, el Alcalde realmente lo vio.” 

 



 

 

 

Concejal Sr Barriga: Ahí se ve el tema de las necesidades que hay en la DIDECO y quizás 

una escasez de vehículos. Cuando vemos funcionarios que están hasta tarde desarrollando 

y no hay vehículo Alcalde, especialmente los territoriales que están hasta en la noche y 

después no tienen cómo volverse. Hoy en día, después de la pandemia a las 20:00 de la 

noche ya es difícil tomar locomoción y nosotros los tenemos a ellos dando vuelta en Temuco. 

Entonces Alcalde, se le solicita al DIDECO que se pueda quizás hacer una presentación de 

las verdaderas necesidades que tienen varios departamentos que son varias unidades dentro 

de la DIDECO.  

El Sr Presidente: Bueno, estamos haciendo un análisis complejo. Eso se va a comunicar en 

su momento, pero un análisis previo, estamos buscando primero logísticamente y después 

presupuestariamente. No podemos decir que lo vamos a hacer hoy día, pero se están 

haciendo los estudios de parte de Jorge Quezada y el Director. 

 

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

PROPUESTA PÚBLICA N°17-2023: “SERVICIO TRASLADO PARA LA 

DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO”, ID: 1658-38-LE23, en las líneas y 

con el Oferente:  

 - LINEA 1: OSCAR EDUARDO NEIRA WALTEMATH, RUT 11.355.130-5, por un 

valor anual de $16.440.000, impuesto incluido, MAZDA BT50 PPU: LFCB-32.  

 - LINEA 2: OSCAR EDUARDO NEIRA WALTEMATH, RUT 11.355.130-5, por un 

valor anual de $16.440.000, impuesto incluido, SSANGYONG MUSSO PPU: 

LZZK-49. 

    Se aprueba, por unanimidad. 

 

“f) Trato Directo N°77-2023 “ADQUISICIÓN DE 1.854 CAJAS DE ALIMENTOS, PARA 

ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES PALIATIVAS”, con el proveedor PROVEEDORES 

INTEGRALES DEL SUR S.A., RUT 76.041.579-0, por un monto total de $ 61.980.462.- IVA 

incluido. 

OBJETIVO: 

 

TOTAL    : $ 61.980.462.- IVA INCLUIDO 

VALOR UNITARIO : $ 33.430.- IVA INCLUIDO 

 



 

 

 

 

CONTENIDO DE LA CAJA 

 

                             El Plazo del Trato Directo será de acuerdo al cronograma de entrega 

señalado en Términos de Referencia.  

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

que, quiere hacer una pregunta, porque esto todos los Concejales le van a preguntar en algún 

momento, porque les van a decir la canasta viene súper pobre o las canastas se mejoraron, 

nos van a decir inmediatamente. Por eso le consulta cuál era el valor que tenían las canastas 

el año pasado o el último, porque parece que son dos años o tres años que tomaron y, eso 

hay un valor que sube, a raíz de los precios que subieron en la pandemia de la canasta. 

Entonces se imagina que es lo que tenían problema la otra vez, que al final con la tarjeta no 

le salía a cuenta porque tenía los precios actualizados. Sin embargo, como tenían el contrato 

de suministro, parece que siempre tuvieron $ 21.000.-, lo mismo que después costaba 

$30.000. Hoy tienen esta caja que trae $ 10.000 más que la anterior, porque dijo que costaba 

$ 21.000.- y, que están subiendo $ 10.000.-. El que sean $ 10.000.- más solamente, entonces, 

aminora el golpe de lo que sube la canasta o esta canasta viene mejor que la que tenían 

antes.  

                     El Sr. Mauricio Tapia lo primero que quiere informar, es que están en 

este trato directo, porque el Convenio que tenían de suministro él puso o llegaron a acuerdo 

de término anticipado, porque este Señor, para ser súper franco, estaba para atrás hace 

bastante tiempo y, ellos le tenían una boleta de garantía en el contrato del orden de los 20 

millones de pesos. 

              De alguna forma negociaron que, no le hacían valer su boleta de 

garantía, pero que no de un día para otro les dejara sin la provisión de canasta de alimentos, 

más en un mes tan complejo como el de diciembre y, les cumplió y, acordaron el tema de su 

garantía y, en paralelo lo que hicieron fue levantar un nuevo convenio de suministro que está 

en proceso de adjudicación, cierra el día 17 y,  se va a tomar unos días más y, este Trato 

Directo les permite a ellos  con la ayuda social paliativa, soportar el promedio del orden de los 

24 o 25 días, que es lo que va  a demorar en que se sancione el otro convenio de suministro, 

por eso están en un Trato Directo. 

            Con respecto de la cantidad o los productos que aquí aparecen en esta 

canasta, son principalmente no tiene mejora la canasta de alimento que ellos entregan, porque 

tiene que ver con un tema de costo, respecto de actualización de precio. 

                        El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda indica que, tampoco empeora y, le 

responden que no, es lo mismo. 



 

 

                      El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga señala 

que, esto está diseñado para una familia de cuatro personas y, que ayude más o menos 15 o 

20 días dura esto. Agrega que, hay un endulzante y azúcar y, solicita que las cajas puedan 

ser diferenciadas y, que diga si decir azúcar o endulzante y, la diferencia en dinero, agregar 

toallas higiénicas para la señora de la casa, que no tiene. 

        La Concejal Sra. Soledad Gallardo señala que, su consulta va 

pensando en que si esta ayuda paliativa también era para los adultos mayores, pero viendo 

toda la cantidad de productos que lleva,  si bien es cierto, efectivamente los adultos mayores 

pueden consumirlos, pero hay varios temas que no sé si se ha mejorado el tema de la caja o 

se ha diferenciado las cajitas para los adultos mayores, donde de repente ellos no consumen 

algunos productos de esto y, que también le hacen mal, como por ejemplo tal vez disminuir 

alguno y, colocarle Ensure o algo similar a eso, por su salud, entonces su consulta iba dirigida 

a eso, saber si esa ayuda  paliativa iba dirigida al adulto mayor también o si diferenciaba las 

cajas para los adultos mayores. 

          El Sr. Mauricio Tapia le responde que, para ser súper franco, más allá 

de que sea muy atendible el requerimiento, estas son cajas que están normadas también 

como ayuda social paliativa y, que cumple con una normativa nutricional, que tiene que ver 

con los productos que allí se entregan, pero se refiere a que no tiene particularidades de 

porque un adulto mayor no pudiese consumir los productos que están en la lista que allí 

aparece, no sabe si usted tendrá a lo mejor algún soporte nutricional, donde se pueda indicar 

que algún alimento allí no lo pueda consumir algún adulto mayor, porque en realidad nunca 

han tenido inconveniente. Si ellos revisan las cajas de alimentos que está entregando el 

Gobierno regional, que son completamente dirigidas para adulto mayor, también cumple con 

la misma pauta que la que ellos tienen. 

           Le señala que pueden revisar el tema, pero no ve inconveniente en 

aquello. 

                   La Concejal Sra. Soledad Gallardo le gustaría conversar sobre eso, 

para no alargar la reunión, porque si tiene algún conocimiento en relación a eso. 

              El Concejal Sr. Carlos Sepúlveda indica que, en relación a eso mismo, 

también recordar que en el caso de los adultos mayores también reciben un aporte de 

suplementación nutricional en la Atención Primaria, también hay otro aporte que es ajeno a 

esto y, que también es de acceso universal para todos los adultos mayores que están suscrito 

a la Aps. Le parece como algo que no lo habían mencionado y, que lo acaba de decir el 

Concejal Esteban Barriga que es súper trascendental que lo vayan incorporando para que 

puedan realmente decir que tienen una transversalización de la perspectiva de género en 

todas las políticas municipales, es el tema de la pobreza menstrual y, ahí cree que como ya 

no forma parte oficialmente de la caja, cree que ellos debieran  levantar una compra aparte 

de kit de toalla higiénica, etcétera cosa que sí identificaron una familia que recibe la caja y, 

que tiene mujeres menstruantes sí o sí, debiera incorporar a veces este kit, porque 

efectivamente, lo que están  combatiendo en este caso es este concepto que se ha 

denominado pobreza menstrual y, que también, insiste, les permite decir que incluso esta 

política tiene también una perspectiva y, un enfoque de género.  

                        El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga agrega 

que, también se entrega a los postrados y, leche y alimentos especiales a cada uno en el 

programa postrado y que no es solamente como las canastas familiares, son todo el año 

cuando lo necesitan. Entonces existen suplementos, que es lo que está pidiendo la Concejal 

Sra. Soledad Gallardo, que por supuesto un Ensure para los adultos mayores, se le dan sus 

sopitas en el consultorio, que tienen que estar los dos kilos, que algunos se las toman o no, 

pero, además, si alguno necesita un alimento que es suplementario, que lo necesita con su 

respectiva receta en la Dideco son gestionadas.  



 

 

                        El Sr. Mauricio Tapia le responde que, el segundo producto que más 

entrega tiene en ayuda social paliativa en la Dirección de Desarrollo Comunitario en ayuda 

social es el Ensure, por ejemplo, que va dirigido principalmente a los adultos mayores, que es 

complementario a esto.  

             El Concejal Sr. Alejandro Bizama indica que, llevan dos horas justas 

en la comisión, quiere hacer una solicitud formal Sr. Presidente, de tener un registro de los 

colegas que están presentes, porque entiende que están los colegas Sres. Carlos Sepúlveda, 

Juan Aceitón, Marco Antonio Vásquez, la Sra. Soledad Gallardo. 

               Añade que, sus colegas Sres. Bruno Hauestein y, Fredy Cartes y 

Sra.,Claudia Peñailillo no están. Entonces después van a figurar como que estuvieron en la 

Comisión y, sucede qué temas tan relevantes como este, de una profundidad en la discusión, 

están ausentes, entonces pide que quien sea el o la Secretario o la Secretaria de Actas, sea 

estricto, para efecto de la nómina y, los quórums que están dentro de las Comisiones, es lo 

mínimo que tiene que ver un poco de seriedad y, acompañamiento a estas dos horas de 

comisión como primera cosa. Lo segundo no es que discuta respecto de la canasta, la 

cuestión es que esto es un contrato de suministro para una ayuda social paliativa, no está con 

esto sosteniendo la vida de una familia por meses o por la vida, esta cuestión va en una ayuda 

de urgencia excepcional, le parece fantástico que sea lo más completa posible, ya  lo han 

discutido otros años, interesante conceptos como el de la pureza menstrual, que 

evidentemente uno pudiera decir, pero como bueno, en Chile eso sucede en nuestras 

poblaciones, pero insiste, siente que estas discusiones frente a un contrato de suministro, 

insisto eventual, lo que está dando, claro, se puede mejorar, es cierto, pero ya no es el 

momento de esta discusión, porque tienen que aprobar o no este contrato de suministro al 

precio de $33.000.- mil pesos que se presentó, que al parecer suena razonable, está dentro 

de los montos que habían  visto y, otras veces y, quizá un trabajo más técnico o una jornada 

de trabajo con la Dideco, pudiera ser interesante, le indica al Sr. Mauricio Tapia, que en algún 

minuto pudieran  reunirse, así como hacen el Padem con educación y, se juntan en una 

jornada bien agasajados, por supuesto. Espero que la idea tenga esos recursos para agasajar 

a los concejales y, se sienten a discutir técnicamente cuestiones como ésta en las que decidan 

cuestiones de fondo y, cuando dice cuestiones de fondo colegas, a quienes hoy día simpatizan 

con el rechazo de la reforma tributaria, decirles que aquí les toca a ellos, les afecta como 

municipio, porque el 65% de los hogares vulnerables y, vulnerados en Chile son 

monoparentales, encabezados por mujeres y,  cuando se vive en la región más pobre del país 

por muchos años, son  la capital de la región más pobre.  

                   Agrega que, tienen cordones de pobreza, guetos de pobreza hoy día, 

evidentemente, el que no tengan un discurso político maduro, honesto, franco y sincero 

respecto de lo que está pasando en otras partes que nos definen el estilo nuestro como 

comuna, tienen que sincerar el tema y, lo ha dicho otras veces, estas son ayudas sociales 

paliativas y,  difícilmente el municipio va a dar abasto y, cumplir con estándares óptimo, ético 

incluso respecto de la ayuda que tienen que dar, porque no tienen más recursos y, no tienen 

más recursos porque la Ley de Rentas Municipales, porque en definitiva los presupuestos 

respecto del Fondo Común Municipal, hoy día no están modernizados, porque hoy día quien 

puede evade,  quien puede elude y, finalmente son  ellos, con una población ignorante 

respecto de cómo se gestiona la política en Chile, del desprecio a la forma de hacer política, 

el desprecio a ciertos sectores que hoy día no encontramos sin una reforma que dé recursos 

a los más pobres y vulnerables de Chile. 

             Por lo anterior, solicita que tengan una comisión un poco más de 

Jornada de trabajo Sr. Presidente con la Dideco y, también pudiera ser con otras direcciones 

en temas que les afligen, como lo que han conversado hoy día. 

   El Sr. Mauricio Tapia le responde que, solo para poder aportar con lo 

que usted dice, que pudiesen juntarse a trabajar, le parece una excelente idea porque a él le 



 

 

interesa para compartir con el Concejo los resultados de lo que fue el Saldo Digital y, señala 

que, tuvo una mala impresión de este programa, que está inserto en ayuda social, porque no 

se había gestionado como corresponde, porque estaba pasando el tiempo y teníamos mucha 

plata. Pero resulta que después, cuando revisamos los datos en una estrategia de entrega 

que se hizo, los resultados son súper decidores de lo que la gente usó los saldos digitales, 

que era cuando cargaban los RUT y, principalmente fue en un mes complejo, que fue 

diciembre, donde los resultados son que la gente usó ese dinero, cumpliendo con los 

requisitos que se requería en proteína, que fue comprar carne en la carnicería. 

   Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de contrato en el Trato 

Directo N°77-2023 “ADQUISICIÓN DE 1.854 CAJAS DE ALIMENTOS, PARA 

ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES PALIATIVAS”, con el proveedor 

PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A., RUT 76.041.579-0, por un monto 

total de $ 61.980.462.- IVA incluido. Se aprueba, por unanimidad. 

 

Concejal Sr Bizama: Presidente, sobre este punto solamente recalcar algo que es coyuntural 

y que sucedió estos días y que fue parte de la discusión en la Comisión. Y es que muchas 

veces somos los últimos en recibir todos los problemas que otros generamos y somos los 

primeros a quienes le tocan la puerta. La discusión versó sobre lo potente o no que debiera 

ser esta caja de alimentos de ayuda social paliativa. O sea, estamos hablando de que es una 

cuestión de emergencia circunstancial y puntual. Sin embargo, de los 11 parlamentarios que 

tenemos en la región, diez son de derecha, partiendo por los republicanos, la UDI, RN lo 

amarillo, que su nombre lo dice todo. Alguno independiente. Y rechazaron la reforma tributaria 

reciente y precisamente la posibilidad de generar mayores recursos al Estado por este tres o 

5% de personas que más ganan en Chile. No nos permite tener recursos a nivel de Estado 

para que respondan estructuralmente a este tipo de requerimientos, vivienda digna, salud de 

calidad y digna y oportuna y educación de calidad. Pero es tan dramática la crisis que estamos 

viendo que al no tener recursos, el Estado, las vecinas y los vecinos que no llegan a fin de 

mes ya supera toda posibilidad de reventar la deuda en las tarjetas de crédito de los 

supermercados, casas comerciales y diferentes locales, incluso tarjetas de crédito o de 

farmacias. Llegan a la Muni a tocar la puerta para que les demos alimento.  

Entonces, Presidente, yo siento cuando en la discusión de la Comisión se nos dice que de 

repente algunos colegas hablan de política y se ponen a hablar de política por allá arriba, de 

temas que en nada les afectan a los vecinos. Bueno, efectivamente esto les afecta a los 

vecinos y somos nosotros los primeros interlocutores que debemos dar sentido a los vecinos 

y a las vecinas de nuestra comuna. Hoy día lo mismo acá, como el clamor popular, tenía 

coincidencia con algunos de los concejales aquí presente, con otros quizás no habrá 

coincidencia, pero los representamos. En este caso, nuestra tarea permanente como 

concejales es decirle a las vecinas y vecinos de Temuco que la derecha hoy día en bloque 

está bloqueando al Gobierno, impidiendo justicia tributaria y obligando y estrujando y 

estrangulando a los municipios para poder dar alimentos para llegar a fin de mes, subsidios 

para pagar el agua, subsidios para pagar la luz, subsidio para poder pagar los arriendos. 

Presidente y, este ejemplo, la discusión que fue larga respecto de la caja de alimentos de 



 

 

ayuda social paliativa, es un ejemplo de cómo hoy día en la capital de la Región más pobre 

del país, con diez parlamentarios de derecha, bloquea al Gobierno y pide justicia tributaria y 

piden mayor dotación de recursos. Y somos nosotros, lamentablemente los municipios, 

quienes tenemos que hacer esfuerzos increíbles y fuera de toda lógica presupuestaria para 

poder alimentar a los vecinos y a las vecinas de la capital regional. 

El Sr Presidente: Es reciente en muchos aspectos. Yo creo que el rechazo es por temas más 

ideológicos que sustentables. Pero cuando uno escucha los comentarios de los 

parlamentarios que rechazaron, realmente no entiende cuál era el fondo del tema. Y nosotros, 

que somos los que estamos siempre en la calle, los concejales y este Alcalde y los alcaldes, 

los concejales son los que vemos las necesidades. Entonces, esas discusiones bizantinas 

que cada día cuando uno las mira tiene que estar todo el día hablando con las personas, 

lógicamente hace que se distancie lo que es esa política. Entonces, hoy día yo escuchaba a 

un parlamentario de acá de la región que decía que él había rechazado. Lo peor de todo es 

que se rechazó la idea de legislar. Que muchas personas no entienden lo que es la idea de 

legislar. La idea de legislar es la discusión, no se está apoyando el proyecto, es la posibilidad 

de discutir en democracia, en un poder del Estado un proyecto de ley que, en este caso lo 

presenta a través de sus facultades constitucionales el Presidente de la República. Lo que se 

rechazó era la idea de discutir un proyecto de ley y eso es grave, porque al final del día lo que 

se podría haber hecho cuando dicen no, lo que pasa es que no hablaron conmigo, decía un 

diputado. No, si la instancia para discutir es el Congreso. Entonces, cerraron la puerta a la 

discusión, no aprobaron, porque ahí la discusión se pudo haber mejorado, se pudo haber visto 

algunos puntos y sacado otras cosas. Eso es lo grave también, que hay que dejarlo claro. Hoy 

día se rechazó una posibilidad cierta de mejorar ingreso y nosotros, municipio, seguimos 

administrando mucha pobreza y poniendo todo lo que tenemos para tratar de salvar las 

situaciones que nos tocan la puerta todos los ciudadanos. Yo comparto parte con usted, 

concejal. Creo que esto debería ser discutido en el Congreso y ser mejorado en el Congreso 

en la instancia que la Constitución actual nos permite.  

 

 

        “El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Esteban Barriga 

procede a indicar que, van a poner la asistencia al inicio y, al final de la Comisión, estando 

presente los siguientes Concejales: 

 

- SR. ALEJANDRO BIZAMA 

- SRA. SOLEDAD GALLARDO 

- SR. JUAN ACEITON 

- SR. CARLOS SEPÚLVEDA 

- SR. MARCO ANTONIO VASQUEZ 

- SR. ESTEBAN BARRIGA-PDTE. DE LA COMISION ADM. Y FINANZAS. 

 

La reunión termina siendo las 17:20 hrs. ESTEBAN BARRIGA ROSALES. PDTE. COM. 

ADM. Y FINANZAS /jso.” 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS 



 

 

 

 

 

7. VARIOS 

Concejal Sr Freddy Cartes:  Por ahora paso. Muy poco tiempo Presidente. Gracias. 

 

Concejal Sr Bruno Hauenstein: Tenía un punto que era un resumen de un llamado a la 

ciudadanía a la empatía siempre lo tuvo el tema. La semana pasada partieron las clases y los 

tacos en la mañana. Yo veo terminado el colegio y me doy cuenta como la gente se sube 

arriba de las plazas donde dice no estacionar, donde se espera la micro, donde están los 

furgones escolares, se colocan igual nomás contra el tránsito. Lo he visto, andamos todos 

corriendo. Estresados, corto de tiempo, pero un llamado a la empatía finalmente para 

empatizar con el resto. Si queremos tener una mejor calidad de vida, es súper importante 

tratar de ponerse en los zapatos del vecino.  

Con respecto a los Loteos irregulares, quería hacer un comentario. Hay mucho loteo irregular 

en Temuco y muchos de esos tienen problemas, bueno, tienen algunas cosas, pero otras no 

las tienen. Y necesita nuestra ayuda. Por supuesto. Cierto. Por lo anterior, quiero empezar. 

Quiero solicitar al departamento de Loteo Irregular en nuestra municipalidad Presidente, una 

capacitación para los dirigentes de estos loteos irregulares y que bajen la información a los 

arquitectos contratados por estos loteos irregulares.  

Es una capacitación para los dirigentes y que baje la información para los arquitectos de loteos 

irregulares, porque hay mucha información ambigua para que pueda en el fondo ser 

capacitados por nuestro departamento y poder avanzar en. 

El Sr Presidente: A veces los dirigentes saben más que uno. 

Concejal Sr Bruno Hauenstein: Hay mucha información que es ambigua. Entonces, sí el 

Departamento de loteos Irregulares de la Municipalidad pueda capacitar a los loteos en cuanto 

a las documentaciones y todos los pasos que deberían hacer y bajar esta información a los 

arquitectos, porque son ellos finalmente quienes asesoran. 

El Sr Presidente: Solamente para informar. Hay 64 loteos irregulares con Recepción 

provisoria y tenemos detectados 43 loteos irregulares sin recepción provisoria. Ahora, sería 

bueno que converse mejor con el SECPLA para poder ver qué es lo que específicamente a 

usted le interesa, concejal. Estamos disponibles siempre. Tengo una reunión sobre ello y 

lógicamente hay mucho loteo hoy día que está infringiendo la ley y tenemos que ponernos 

más duros en que no  vamos a permitir que se infrinja la ley y la creación del loteos. Porque 

proliferan los loteos y es un problema, como usted bien dice, porque al final somos nosotros 

los que tenemos que hacernos cargo, porque el Estado no lo hace. 

 

Concejal Sr Carlos Sepúlveda: Presidente, en vista del poco tiempo, quiero aprovechar para 

solicitar a la Dirección de Turismo, Patrimonio y Cultura que podamos fijar a la brevedad un 

evento en el cual podamos transmitir a la ciudadanía cuales fueron los resultados de la 

actualización de nuestro Plan Comunal de Cultura. Creo que una de las principales 



 

 

aprensiones que aparecieron en ese debate fue justamente cuando se convoca a participar y 

después no se dan a conocer los resultados de ese proceso. Creo que tenemos harto que 

contar en cultura. Tenemos que hacer también el lanzamiento del estudio que nos va a permitir 

contar con un diseño para también en la Casa de la Cultura de Temuco. Así que a la brevedad 

posible poder programar ese evento en el cual podamos retroalimentar a la ciudadanía sobre 

este importante proceso que vivimos durante el año 2022. Gracias, Presidente 

 

Concejal Sr Alejandro Bizama: Presidente, tenía un par de detalles que no me habían 

preguntado, pero la verdad quiero ocupar este minuto en reiterar la responsabilidad que 

tenemos como concejales frente a las autoridades electas, políticas, particularmente 

diputados y senadores de la región. Tenemos un par de senadores fantasmas que la verdad, 

nadie los conoce, solamente por la tele. Sabemos que andan en auto con algunas parejas, 

bien ellos carreteando, pero en la región no se les conoce. Podrían hacer carrete en la región 

también, lo que es bueno en la economía local, pero no es el caso. Los diputados hoy día son 

meros comentaristas de farándula. Las mejores cuñas. Esa es la pega que tienen. Quién saca 

la mejor cuña contra el gobierno. Quién saca la mejor cuña para desestabilizar el tema.  

¿Hemos visto propuestas decentes, razonadas, cooperativas, respecto del avance y la 

realidad de la Región más pobre en la que ellos están? Algunos tienen, como uno que muy 

bien conocemos, la experiencia de doce años de Alcalde, otros de consejeros regionales, 

otros de Cores, otros de SEREMIS y, nos encontramos con que nadie habla acerca de cómo 

modificar la realidad regional. Seguimos siendo la región más pobre. Seguimos bloqueando a 

un gobierno que tiene una gestión y una mirada desde, insisto, para mí, la nobleza en cuanto 

a este proyecto de bienestar común, pero no, ni sal ni agua. Entonces, yo quiero insistir, 

presidente, que nosotros como municipio nos encontramos hoy día estrangulados 

financieramente, porque los recursos no dan para la demanda de requerimientos básicos de 

los vecinos y las vecinas. Y en ese sentido solo insistir en que, si no tenemos los recursos y 

el apoyo del Estado central, poco haremos con el nivel de informalidad que hoy día vemos en 

las calles, en los emprendimientos innovadores en las redes sociales y en el comercio no 

establecido que hoy en día no paga impuestos y finalmente no tenemos renta municipal. Eso 

Presidente. Gracias,  

 

Concejal Sr Esteban Barriga: Muchas gracias. Alcalde. Yo quisiera hacerle una solicitud 

formal, que la realicé hace unos meses atrás cuando se realizó la actividad anterior y es, 

quiero pedirle formalmente que no se realicen actividades que tengan alcohol o alguna droga 

en el parque Isla Cautín. 

El Sr Presidente: Qué tipo de drogas, porque hay legales y otras ilegales. 

Concejal Sr Barriga: No, lo legal, como el alcohol y el cigarro. Entonces Alcalde, yo le quiero 

pedir en este minuto y medio que tengo, que la verdad es que lo que pasa en nuestro parque 

es preocupante. Lo dije anteriormente, pero lo voy a volver a decir. Tenemos sobre poblado y 

sobreexplotado nuestro Parque. Tenemos problemas Alcalde, mire, todos los años en febrero 

uno va a ese bosque y el 20 febrero se empiezan a levantar las luciérnagas y en la noche es 

mágico. Este año ya no pasó eso. Ya no tenemos fauna en nuestro parque. 



 

 

Entonces yo le quiero pedir a mi minuto y medio de manera formal que no se realicen más 

fiestas que lleven alcohol en el Parque de la Isla Cautín, porque va en contra de lo que muchos 

ciudadanos trabajamos y pensamos en un Parque que fue pensado entre la ciudadanía y 

nunca se pensó para tener food truck con unos tremendos portes, que hoy día vimos que se 

contradice con lo del comercio ambulante y que vayan a vender cerveza o alcohol dentro del 

Parque. Gracias. 

El Sr Presidente: Hay que afinar bien lo que uno comunica, porque cuando uno comunica, 

puede generar realidad. Entonces es difícil hablar de droga. La droga no está permitida en 

ningún evento. 

Concejal Sr Barriga: Pero droga lícita, alcohol.  

El Sr Presidente: Ahora, lo segundo, es un Parque que Temuco lo ha recibido con tanto amor 

que lo visita mucho. Yo no le puedo decir oiga, vamos a tener cerrado el Parque tres meses 

o dos meses porque no podemos hacer actividades. O sea, el Parque tiene una mantención, 

un equipo, los días lunes se evalúa, son 27 hectáreas, porque si fueran tres te creo que podría 

estar colapsado, son 27 hectáreas. Además, el emprendimiento local es muy importante y 

creo que nuestros cerveceros, que son muy diligentes y también, por decirlo de alguna forma, 

muy bien organizados. Imagínate tú que lo tienen separado, porque cobran $5.000, porque 

eso va destinado a las guardias, tiene más de 40 guardias.  

Está muy bien delimitado, no están en el sector de áreas verdes, están en el sector de tierra, 

no interrumpe ningún proceso, además, en un horario bastante accesible. 

Yo creo que podemos complementar el uso de un Parque hermoso de 27 hectáreas que 

solamente utilizamos, con suerte uno o dos hectáreas, quedan 25 para todo Temuco y, yo 

creo que mientras yo sea Alcalde el Parque va a estar abierto a la familia, va a estar abierto 

al emprendimiento, va a estar abierto al buen vivir y yo creo que lo que nosotros estamos 

permitiendo es una fiesta que se ha hecho siempre, como la que se hacía en el Estadio. Nunca 

hemos tenido un problema, al primer problema que tengamos concejal, vamos a tener que 

tomar las medidas, pero al momento la responsabilidad de estos emprendedores ha sido 

importante, así que vamos a seguir mientras todo funcione bien. 

 

Concejala Sra. Soledad Gallardo. Señor Presidente, bueno, no podía no mencionar el tema 

de los loteos irregulares que lo acaba de mencionar acá. Y más que nada, solo comentar el 

problema de loteos regulares y ha funcionado muy bien desde que se inició y, no tendrían por 

qué capacitar entre comillas a los arquitectos que presenta carpetas a las obras, porque sino 

tendrían que igual capacitar a todos aquellos arquitectos que presentan proyectos de 

diferentes tipos de regularización, porque existe una ley y, el arquitecto que presenta alguna 

regularización o recepción definitiva tiene que leerse la ley, la ley de los lotes irregulares para 

no hacer perder tiempo al programa de loteos, porque existen muchos otros proyectos que 

hoy día están enfocados a este programa y, efectivamente el arquitecto que contratan estas 

organizaciones tiene que ser un profesional acorde y que sea diligente.  

Bueno, en otro punto quiero solicitar que se pueda estudiar a través del Departamento de 

Tránsito un par de refugios peatonales en la calle Los Raulíes al frente, porque hoy día cambió 

la locomoción colectiva. Viene el invierno, los alumnos y las personas que toman locomoción 



 

 

para sus diferentes trabajos y colegios van a mojarse, entonces solicitaría si se puede hacer 

un estudio para colocar un par de refugios peatonales.  

Lo otro, solicitar también al departamento de pavimentación que se le pueda entregar un 

informe a las villas que van para pavimentación, hacer el diseño de pavimentación, como es 

la villa Chivilcán, el Sol y Andrés Bello, ver en qué quedaron porque han estado consultando 

cómo se van a postular y que calles entran. Señor Presidente, gracias. 

 

El concejal Sr Juan Aceitón: Presidente, en calle Vicuña Mackenna con Claro Solar hay un 

letrero que se instaló por Tránsito, entiendo yo, que no se puede virar por Claro Solar más 

acá del centro y están todos los días Carabineros sacando partes. Pero resulta que el taco 

que se formaba porque pusieron el letrero ya no existe, porque cerraron el portón del 

estacionamiento y ahora se hace el taco Vicuña Mackenna, porque ahí hacen fila los autos. 

Yo solicito que es el letrero se saque para que Carabineros no le saque más partes a la gente 

que doble, que viene a este lado, que está más desocupado ahora, solamente eso. Yo creo 

que eso se puede porque ya se solucionó el problema del taco que existía. No sé si me 

entendieron los colegas.  

 

Concejal Sr Marco Antonio Vázquez: Señor Presidente, por su intermedio. Primero que 

todo, quiero agradecer a mis colegas concejales y a nuestra concejala que estuvo hoy día 

presente. Tuvimos una sesión bastante diferente y creo que me siento orgulloso de formar 

parte de este equipo, señor Alcalde, en el cual cada uno tenemos diferentes ideas y 

conceptos, pero nuestro eje principal es el bienestar de las y los vecinos de Temuco, así que 

muchísimas gracias. Me siento orgulloso de trabajar con ustedes.  

Lo segundo, señor Presidente, quiero pedirle al Director de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, a través del encargado de Deportes, que tiene que existir un Protocolo en los 

recintos deportivos. Me di un recorrido, y no saben utilizar el DEA porque les hicieron una 

capacitación hace bastantes años. Las camillas están en la bodega guardadas. Si hay un 

accidente, entonces las personas cómo van a ir a buscar la camilla, que pedimos el año 

pasado que tuvieran camillas ahí.  

Y lo tercero pedí cuál era el protocolo señor Presidente frente a actos de violencia, 

apuñalamiento, etcétera, en que podía verse afectada la seguridad de un funcionario público. 

No he recibido eso todavía, señor Presidente. Gracias. 

 

El Sr Presidente: Muy importante y, yo creo que es un tema de tomar consideración y luego 

que se hable con el Encargado de Deportes, hay que realizar capacitación para el DEA. 

También hay un contrato de suministro para adquirir más DEA en lugares públicos donde 

estamos faltos. Es muy cierto también que, tienen que estar a la vista los mecanismos de 

seguridad en todos nuestros establecimientos y principalmente donde se ejercen deportes, 

porque donde hay más posibilidades de alguna lesión o alguna situación compleja. Eso se 

debe instruir, capacitar y las personas que son administradores de los Centros Deportivos 

necesitamos que estén muy preparados en una situación compleja y tienen que estar 

presentes en todo su día de trabajo, porque me he encontrado en la fiscalización de que 



 

 

algunos salen, son dirigentes vecinales y dicen que “yo soy dirigente, entonces tengo que salir 

a dar una vuelta por la población” y dejan su lugar de trabajo. Eso no puede pasar así Concejal, 

vamos a tomar medidas concretas respecto a eso.  

Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. 

 

Siendo las 18:00 hrs. se da por terminada la sesión de Concejo. 
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