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ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
 

              En Temuco, a  28 de Abril de 2015, siendo las 15:35 
hrs. se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida 
por el Alcalde Sr. MIGUEL BECKER ALVEAR, con la presencia del 
Secretario Municipal, don JUAN ARANEDA NAVARRO, en su calidad de 
Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  
  
ASISTENCIA   
SR. RENE ARANEDA A.   
SR. JUAN ACEITON V. 
SRA. SOLANGE CARMINE R. 
SR. RICARDO CELIS A. 
SR. PEDRO DURAN S.                 
SR. MARCELO LEON A.           
SR. RODRIGO MOLINA M. 
SR. ROBERTO NEIRA A.               
SR. JAIME SALINAS M. 
SR. HUGO VIDAL M.  
 
T A B L A  
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PUBLICA 
7.- VARIOS  
 

   Al inicio de la Sesión, el Sr. ALCALDE expresa que 
éste será un Concejo distinto, por cuanto debe cumplir en entregar la 
Cuenta Pública 2014, sugiriendo que el punto “Varios” se posponga para 
la próxima sesión, existiendo acuerdo para ello. 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
   Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 14 de 
Abril 2015, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
   No hay 
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3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
   Período entre el 14 al 28 de Abril del 2015. 
 

 Inauguración Mangas Ganaderas, en Trabunco (área Rural de 
Temuco). 

 Saludo Mauricio Henríquez, Dideco de Ancud y Arturo Viveros, 
Jefe de Deportes, para conocer funcionamiento de la Corporación 
de Deportes. 

 Evaluación de Proyectos Loteos Irregulares en Intendencia 
Regional. 

 Cometido Lima-Perú, Promocionar Copa América y Araucanía. 

 Cometido Sao Paulo-Brasil, Promocionar Copa América y 
Araucanía. 

 Saludo en Ceremonia entrega Premio al Rendimiento Educacional 
año 2014 del Servicio de Bienestar Municipal. 

 Ceremonia Civico Militar, con motivo del 88 Aniversario de 
Carabineros de Chile. 

 Entrega de 20 ayudas sociales, de la Unidad de Ayudas Paliativas. 

 Entrevista con Pedro Carcuro por Copa América. 

 Reunión con 60 alumnos del preuniversitario Pedro de Valdivia y 
sus apoderados. 

 Reunión con profesionales de “Plan de Seguridad Comunal”. 

 Inauguración de las Obras de Mejoramiento y Cierre Perimetral, 
Condominios Colombia. 

 Punto de Prensa con Medios de Comunicación Argentina por Copa 
América. 

 Punto de Prensa, para conocer avances de obras Colegio Mundo 
Mágico. 

 Reunión con ex Alcalde Sr. Camilo Salvo Inostroza. 
                                                                  

4.- MATERIAS PENDIENTES 
   No hay 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
COMISION SEGURIDAD CIUDADANA 
   El día Lunes 27 de Abril de 2015, siendo, las 11:38 
hrs., se reúne la Comisión Seguridad Ciudadana, con la asistencia de 
los Concejales Srs. Pedro Durán, Jaime Salinas, y el Concejal Sr. René 
Araneda que la preside. 
 
       Participan de la reunión, el Sr. Ricardo Bascur, Asesor 
de Análisis de Seguridad Integral y la Encargada del Departamento de 
Seguridad Srta. Ximena Cabrera.  
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           El Sr. Bascur, presenta solicitud de vecinos respecto al 
cierre de Pasaje Puerta de Mérida, del Loteo Puerta de Alcalá II de 
nuestra Comuna,  aduciendo motivos de seguridad. 
 
        Explica que tal y como lo exige la Ley en estos casos, 
los residentes, deben en su mayoría estar de acuerdo con la medida, 
situación que en este caso específico se refleja en un 92%, es decir 65 
vecinos manifiestan estar de acuerdo con esta medida, según se 
expresa en la declaración jurada simple que firmaron.   
  

        Existe recepción de informes de Carabineros y de las 
Direcciones de Obras y Tránsito. 
 

        Carabineros, en dicho Informe recomienda se autorice 
la instalación de un Portón, teniendo en cuenta que las dimensiones de 
éste, sean las establecidas, además de contemplar un Plan de 
Seguridad, es decir que en casos de emergencia el ingreso y la salida 
sean expeditas. 
 
          Bomberos, informa que tras  visita al sector no tiene 
inconvenientes con este cierre, sugiriendo mantener libre acceso del 
pasaje hacia el interior, solicitando que el Presidente de la Junta de 
Vecinos debe ser el coordinador  y encargado de activar el Plan de 
Contingencia, en caso de producirse una emergencia, agregando que se 
trata de un recinto con 70 casas 3 grifos y un espacio 
considerablemente amplio para la circulación de vehículos de 
emergencia. 
                Respecto  al   informe  emitido  por   la   Dirección  de 
Obras, el equipo técnico señala no estar de acuerdo con este cierre por 
cuanto involucra 3 calles, 3 pasajes y 3 áreas verdes que corresponden 
a un Bien Nacional de Uso Público, y vías de de circulación.  No 
obstante señala que ser aceptado Seguidamente, sugiere que el portón, 
permanezca abierto de a  08:00 a 21:00 hrs, en forma permanente 
durante todo el año, además de establecer que tanto Carabineros, como 
Bomberos puedan disponer de un control, para ingresar cuando la 
ocasión así lo amerite. 
 

        Finalmente la Dirección de Tránsito, emite Informe 
señalando que este cierre no afectaría la viabilidad del sector, ya que el 
loteo se compone de las calles Puerta de Alcalá, de Toledo, de Burgos  
de Granada y de Castillo; presentando sólo un acceso a calle Los 
Urbanistas a través de Puerta de Mérida, por lo que no habría 
inconvenientes en acceder a la solicitud de los residentes tomando los 
resguardos establecidos en la Ordenanza. 
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           Seguridad Ciudadana señala que considerando los 
informes recibidos, es factible y recomendable acceder  al requerimiento 
de los vecinos por cuanto con esta medida se entrega  mayor seguridad 
a los residentes del sector, estableciendo un cierre de  20:00 a 07:00 
horas del día siguiente. 
            Analizado el tema, esta Comisión, propone su 
aprobación formal. 
   El Concejal Sr. ACEITON señala que se abstendrá, por 
cuanto no conoce el lugar exacto de este pasaje. 
 
         Con las abstenciones del Sr. Aceitón y del Sr. 
Alcalde, se aprueba mayoritariamente el Cierre del Pasaje señalado 
precedentemente. 
 
 COMISION FINANZAS 

 El día Lunes 27 de Abril 2015, siendo las 12:30 hrs.  se 
reúne la Comisión Finanzas,  con la asistencia de los Concejales Sres. 
Juan Aceitón, René Araneda, Jaime Salinas y Ricardo Celis que la 
preside. 
   Participan de la reunión el Administrador Municipal, don 
Pablo Vera; el Director de Adm. y Finanzas, don Rolando Saavedra; el 
Director de Control (S), don Marcelo Carrizo; el Director de Educación,  
don Eduardo Zerene; el Director de Seguridad Ciudadana, don Henry 
Ferrada; el Director de Salud, don Carlos Vallette; los funcionarios de 
Salud Sra. Mónica Sánchez, de Educación, don Hugo Cortés, de 
Seguridad Ciudadana, doña Ximena Cabrera y don Carlos Millar de 
Administración. 
   En la reunión de trabajo se analizan las siguientes 
materias: 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
   Hace la presentación el Director de Adm. y Finanzas, 
don Rolando Saavedra. 
 

- Ficha N° 8, solicitud de pre-aprobación de Traslado de Patente de 
Restaurante Diurno y Nocturno, presentada por GERMAN 
ANTONIO MEZA URIBE, de calle Aldunate N° 780 a Aldunate N° 
816. 

            En el sector no existe JJ.VV. sin embargo el Informe de 
Seguridad Ciudadana señala que los 10 vecinos entrevistados se 
oponen al funcionamiento de esta Patente, existiendo una alta 
concentración de locales de Alcoholes en el sector.  Además mantiene 
una causa pendiente en el 1° Juzgado de Policía Local.                  
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   En el análisis, el Concejal Sr. CELIS señala que 
rechazará la solicitud en virtud del informe de Seguridad Ciudadana 
sobre oposición de vecinos. 
 
   Los Concejales Sres. Aceitón y Salinas expresan que 
aprobaron  la propuesta y el Concejal Sr. Araneda resolverá en Sala. 
 
   En consecuencia la propuesta se deberá resolver en 
Sala. 
   Concluida la lectura del punto, el Concejal Sr. CELIS 
expresa que en Comisión se había opuesto a esta Patente por el 
Informe de Seguridad Ciudadana.  Sin embargo el contribuyente ha 
traído un documento suscrito por las mismas personas que en el informe 
de Seguridad Ciudadana se habían opuesto ya que no tienen objeción, 
por lo que frente a la duda, favorecerá al contribuyente con su voto. 
 
   El Concejal Sr. DURAN señala que como no estuvo en 
Comisión, consulta a que se refiere la causa pendiente. 
 
   También le extraña la dualidad de información frente a 
personas similares, por lo que es un tema no menor y no debe dejarse 
pasar y en alguna de las dos informaciones hay un error.  Por ello le 
complica esta votación. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE señala que le consta que 
la información se curso y que se pago, por lo que formaría ya parte del 
informe. 
   Ante consulta del Concejal Sr. MOLINA se agrega que 
este local cumple con la accesibilidad universal. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
   
2.-TRANSFERENCIA LOCAL MERCADO MUNICIPAL 
   Se solicita autorizar la transferencia del local N° 25, 
exterior, del Mercado Municipal, de la Sociedad Santoro Limitada a doña 
María Paulina Aranda Huet, con el giro comercial de Restaurante. 
   El local tiene los derechos de arrendamiento, 
contribuciones y consumos básicos al día. 
 
   El nuevo arrendatario deberá pagan al Municipio en 
derecho de transferencia de 123,680 UTM y un arriendo mensual de 
10,307 UTM. 
 



6 
 

 
   La propuesta no presta observaciones proponiéndose 
su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
 
3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
PROPUESTA N° 26, MUNICIPAL 
   La propuesta tiene por finalidad una modificación al 
Presupuesto de Gastos para proveer recursos para apoyo a Labores de 
Emergencia e Inspección en el Vertedero Boyeco, cuenta de Vigilancia 
para instalación de Alarmas en el Estadio G. Becker, suplementación de 
cuenta de Reparación de Vehículos, Arriendo de Generadores para la 
Copa América y desarrollar Capacitaciones en el Depto. Rural. 
 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 26 / 2015   

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)   

C.  AUMENTO 61.238  

21,04,004 14,01,01 Prest, Servicios Comunitarios Inspección 
Boyeco 

       8.888  

21,04,004 14,01,01 Prestación Servicios Comunitarios 
Emergencia 

          
6.400  

22,11,002 14,16,01 Cursos de Capacitación          
3.000  

22,04,999 14,16,02 Bienes y Servicios de Consumo Otros          150  

22,08,002,002 11,07,15 Servicio de Vigilancia      11.300  

22,06,002 11,08,01 Servicio de Reparación Vehículos        3.500  

22,09,005 15,02,05 Arriendo de Maquinas y Equipos    28.000  

D.  DISMINUCIÓN 61.238  

22,09,999,009 14,16,01 Otros Arriendos  3.000 

22,04,004 14,16,01 Productos Farmacéuticos 150 

22,11,999 11,02,01 Otros    15.288 

22,06,004 15,02,02 Mantenimiento y Reparaciones        8.300  

22,04,012 15,02,02 Otros Materiales y Repuestos      3.000  

22,06,007 15,02,05 Mantenimiento y Rep. Equip. Informat.         6.700  

29,05,999 15,02,05 Otras Maquinas y Equipos       10.000  

22,07,999 15,02,05 Otros        2.000  

35,00,000 11,02,05 Saldo Final de Caja        12.800  

 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
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PROPUESTA N° 6, DE SALUD 
   La propuesta tiene por finalidad incorporar ingresos por 
Convenios nuevos, rebaja de montos por Convenios Percapitados y 
rebaja de Convenios por monto menor al estimado, lo que genera una 
variación neta del Presupuesto año 2015 de M$ 330.197.- 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 6/2015 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)   

A.   AUMENTO 330.197 

05.   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 330.197 

05.03.006.002   Del Servicio de Salud - Aportes afectados 798.231 

05.03.006.002 .011 
Programa  Unidad At. Primaria Oftalmológica 
UAPO 15.914 

05.03.006.002 .013 Programa  Rehabilitación Integral V. Alegre 31.723 

05.03.006.002 .014 Programa  Odontológico Integral 19.944 

05.03.006.002 .018 Programa  Chile Crece Contigo 1.922 

05.03.006.002 .025 Programa  CECOF Arquenco 3.660 

05.03.006.002 .026 Programa  CECOF El salar 3.660 

05.03.006.002 .027 Programa  CECOF Las Quilas 3.660 

05.03.006.002 .028 
Programa  Cuidadores de personas c/dependencia 
severa 3.300 

05.03.006.002 .035 Programa  Sembrando Sonrisas 17.834 

05.03.006.002 .041 Programa Intervenciones breves en Alcohol 33.753 

05.03.006.002 .042 Programa Vida sana, intervención en Obesidad 42.828 

05.03.006.002 .044 
Programa especialidades Ambulatorias - 
Resolutividad 11.949 

05.03.006.002 .053 Programa Resolutividad Estrategia Médico Gestor 4.042 

05.03.006.002 .054 Programa Reinyección Apoyo a la gestión Local 56.393 

05.03.006.002 .057 Programa Fondo de Farmacia 178.948 

05.03.006.002 .058 Programa Fortalecimiento Medicina Familiar 196.464 

05.03.006.002 .060 Programa ERA Fundo El Carmen 10.505 

05.03.006.002 .063 Programa Más Adultos Mayores Autovalentes 113.290 

05.03.006.002 .064 Programa Mejoramiento Acceso At. Odontológica 48.442 

B.   DISMINUCION: 468.034 

05.03.006.002   Del Servicio de Salud - Aportes afectados 468.034 

05.03.006.002 .007 Programa Enfermedades Respiratorias Adulto ERA 99.204 

05.03.006.002 .012 Programa  Imágenes Diagnósticas  111.496 

05.03.006.002 .019 Programa Salud Mental Integral 30.000 

05.03.006.002 .021 Programa Laboratorio GES 153.500 

05.03.006.002 .039 Programa Digitador GES 73.834 

    Variación Neta Presupuesto de Ingresos       330.197 

PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 798.231 

A.   AUMENTO 798.231 

21.   GASTOS EN PERSONAL 449.372 
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21.01   Personal de Planta Subprograma 2  140.000 

21.02   Personal a contrata subprograma 2 61.942 

21.03   Honorarios Subprograma 2 247.430 

22.   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 218.279 

22.01.001   Para Personas subprograma 2 500 

22.04.001   Materiales de Oficina subprograma 2 6.632 

22.04.004 .002 Productos farmacéuticos subprograma 2 189.203 

22.04.005 .002 Materiales y Útiles Quirúrgicos subprograma 2 3.000 

22.08.999   Otros subprograma 2  14.279 

22.11.002   Cursos de Capacitación subprograma 2 3.375 

22.12.002   Gastos menores subprograma 2 1.290 

24.   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.300 

24.01.999   Otras Transferencias al Sector privado 3.300 

26.   OTROS GASTOS CORRIENTES 66.898 

26.01   Devoluciones - Al SSAS 66.898 

29.   ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 60.382 

29.04   Mobiliario y Otros Subprograma 2 4.500 

29.05.999   Otras Subprograma 2  50.302 

29.06.001   
Equipos Computacionales y periféricos 
Subprograma 2 

5.580 

B.   DISMINUCION:   468.034 

21.   GASTOS EN PERSONAL 267.152 

21.01   Personal de Planta Subprograma 2  40.000 

21.02   Personal a contrata subprograma 2 156.054 

21.03   Honorarios Subprograma 2 71.098 

22.   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 200.882 

22.04.004 .002 Productos farmacéuticos subprograma 2 114.974 

22.08.999   Otros subprograma 2  85.908 

    Variación Neta Presupuesto de Gastos       330.197 

 
   En el análisis de este tema, el Concejal Sr. CELIS 
plantea representar al Minsal o Serv. de Salud Araucanía la 
inconveniencia de generar transferencias desde Convenios hacia 
Sistemas percapitados pues generan obligaciones a futuro con personal 
traspasado. Con esta observación, se propone la aprobación formal de 
esta Modificación Presupuestaria. 
 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
    
PROPUESTA N° 21, DE EDUCACION 
   Hace la presentación el funcionario Sr. Hugo Cortes. 
   La propuesta tiene por finalidad una readecuación del 
Programa Fondos Apoyo a la Educación Pública Municipal 2014, según 
el siguiente detalle: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 21/ 2015   EDUC. -  SUB PROG. EDUC. 
SISTEMA 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)   

C.  AUMENTO 64.500  
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215.22.11  Cursos de Capacitación              15.000  

215.29.04  Mobiliario y Otros              30.000  

215.29.07  Sistema de información              19.500  

    

  DISMINUCIÓN 64.500  

215.22.06  Manten. Y Reparac. Edificios 27.407 

215.22.11  Otros Serv. Téc. Y Profes.              26.293  

215.31.02.004.001.004 Proy,. Arrastre/2014: II Etapa Gimnas. 
Bicenten. 

            10.800  

 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 22, DE EDUCACION 
   La propuesta tiene por finalidad la suplementación de 
Ingresos y Gastos por mayores ingresos efectivos de la Subvención de 
Mantenimiento por M$ 28.511.- y modificaciones del Presupuesto de 
Gastos por M$ 98.320.-, según el siguiente detalle: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 22/ 2015   EDUC. -  SUB PROG. EDUC. 
SISTEMA 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)  

A.  AUMENTO 28.511  

115.05.03.003.002.999 De la Subsecretaría Educ. Otros 28.511 

B.  DISMINUCIÓN 0  

  No hay   

     

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)   

C.  AUMENTO 126.831  

215.22.06  Mantenimiento y Reparac. De Edificios 54.511 

215.22.09  Arriendos de Edificios 14.820 

215.22.11  Servicios Informáticos 37.500 

215.26.01  Otros Gastos Corrientes-Devoluciones 5.000 

215.29.03  Adquisic. Activos No Financieros - Vehículos 15.000 

  DISMINUCIÓN 98.320  

215.22.02  Vestuario Educ. Sistema 15.000 

215.22.05  Serv. Básicos -  Electricidad 83.320 

 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 23, DE EDUCACION 
   La propuesta tiene por finalidad una modificación el 
presupuesto de Ingresos y Gastos por instrucciones de Contraloría 
General, referida al tratamiento contable de la Cuenta Devolución por 
anticipio de Subvención por Plan Retiro Docentes y Asistentes a la 
Educación, según el siguiente detalle: 
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 23/ 2015   EDUC. -  SUB PROG. EDUC. 
SISTEMA 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$) -245.098 

A.  AUMENTO 0  

  No hay   

B.  DISMINUCIÓN 245.098  

115.05.03.003.003 De la Subsecretaría Educ. Anticipo Subv. Escol. 245.098 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$)  -245.098 

C.  AUMENTO 0  

  No hay   

  DISMINUCIÓN 245.098  

215.34.07.001  Deuda Flotante Recursos Educación 245.098 

   
         La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 24, DE EDUCACION 
   La propuesta tiene por finalidad modificaciones en el 
Presupuesto de Gastos por adecuaciones presupuestarias necesarias, 
según el siguiente detalle: 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 24/ 2015   EDUC. -  SUB PROG. GESTION 

P.I.E. 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 0 

C.  AUMENTO 121.300  

215.21.03  Otras Remun. Cód. del Trabajo 107.300 

215.26.01  Otros Gastos Corrientes: Devoluciones 14.000 

  DISMINUCIÓN 121.300  

215.21.02  Personal Docente de Contrato 1.500 

215.22.04  Material de uso y consumo  62.200 

215.22.11  Servicios Técnicos y Profesionales 57.600 

 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 26, EDUCACION 
   La propuesta tiene por finalidad una Suplementación 
del Presupuesto de Ingresos, por reconocimiento de recursos 
financieros provenientes del MINEDUC del Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública, para ejecutar el Plan de Iniciativas 2015. 
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   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 26/ 2015   EDUC. -  SUB PROG.  
EDUC.SISTEMA 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$) 2.170.753 

  

A.  AUMENTO 2.170.753  

115.05.003.002.002 Fondo de Apoyo a la Gestión Pública 2.170.753 

B.  DISMINUCIÓN 0  

  No hay   

     

EN PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 2.170.753 

C.  AUMENTO 2.170.753  

215.21.01 Personal docente de Planta     369.175 

215.21.02 Personal Docente de contrato 158.215 

215.21.03 Otras Remun. Reg. Cód. Trabajo 149.847 

215.22.06 Manten. Y Reparaciones Edific. 300.369 

215.22.08 Servicios Generales 510.000 

215.22.11 Servicios Técnicos y Profesionales 257.000 

215.23.01 Prestac. Seg. Social - Prest. Previs. - Indem. Doc. 150.000 

215.29.04 Adquis. No Financ. Mobiliario 100.000 

215.31.01.002.001.001 Iniciat. Invers. Est. Básicos, Consult. Diseño Esc. 
Esp. Ñielol 

160.000 

215.31.02.004.001.001 Proyecto de Arrastre/20011 Liceo Bicentenario 16.147 

 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
 
4.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATOS 
   Hace la presentación don Carlos Millar. 
   La Administración solicita autorización para proceder a 
la Suscripción de los siguientes contratos: 
 

a) Concesión, Servicio de Mantención, Conservación, 
Renovación y Riego Areas Verdes, Plazas y Avenidas de la 
Comuna de Temuco, con el adjudicatario “Diseños, Servicios y 
Construcciones Hidrosym Ltda.”, por un monto de UF 175.045 por 
un período de 48 meses. 

   El presente contrato tendrá una vigencia de 4 años, a 
contar del 1° de Mayo 2015, con la posibilidad de renovar anualmente, 
hasta un máximo de 2 renovaciones, previo informe favorable de la 
Unidad Técnica aprobado por la Comisión Evaluadora de la Licitación. 
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   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
 

b) Contrato Suministro de Servicios para Proyectos de 
Pavimentación y Aguas Lluvias, Agua Potable y Alcantarillado 
de Aguas Servidas, Red de Colectores de Hormigón y Asfalto. 

 
            Esta propuesta fue adjudicada al oferente Manuel 
Alejandro López Escalona, autorizándose la suscripción del contrato 
en la Sesión del Concejo Municipal de fecha 07 de Abril 2015. 
 
                 Con fecha 16 de Abril 2015 el oferente por medio de 
Correo Electrónico enviado a la Inspección Técnica del contrato, 
comunica la decisión de desistir de la oferta, debido a que los valores 
ofertados no corresponderían al producto solicitado de acuerdo a los 
antecedentes técnicos que rigen la propuesta, haciendo inviable la 
concreción de los futuros proyectos a desarrollar. 
 
   Se agrega que el art. 19 de las Bases Administrativas 
contempla hacer efectiva la garantía de Seriedad de la Oferta, 
notificando además, ésta situación al Registro Nacional de Compras y 
Contratación Pública Mercado Público. 
 
   Las Bases contemplan también que la Municipalidad se 
reserva el derecho de adjudicar a otro oferente, según el orden de 
prelación de la evaluación técnica de la propuesta. 
 
   Por ello se re adjudica la referida propuesta al oferente 
Carmen Luz Palacios y Asociados Ltda., solicitando la autorización al 
Concejo Municipal para proceder a la suscripción del respectivo 
Contrato, de acuerdo a los siguientes valores: 
 
$16.777.- PROYECTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS DE  
                  PASAJES-SIN DEMARCACION, SEÑALETICA Y  
                  SEMAFORIZACION 
$16.777.- PROYECTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS DE  
                  CALLES-SIN DEMARCACION, SEÑALETICA Y  
                  SEMAFORIZACION 
$16.777.- PROYECTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS DE  
                  AVENIDAS-SIN DEMARCACION, SEÑALETICA Y  
                  SEMAFORIZACION 



13 
 

 
$34.277.- PROYECTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS DE  
                  PASAJES-CON DEMARCACION, SEÑALETICA Y  
                  SEMAFORIZACION 
$34.277.- PROYECTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS DE  
                  CALLES-CON DEMARCACION, SEÑALETICA Y  
                  SEMAFORIZACION 
$34.277.- PROYECTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS DE  
                  AVENIDAS-CON DEMARCACION, SEÑALETICA Y  
                  SEMAFORIZACION 
$ 14.177.- DISEÑO RED AGUA POTABLE 
$ 14.177.- DISEÑO RED ALCANTARILLADO Y A.S. 
$ 16.677.- DISEÑO DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 
$ 16.677.- DISEÑO DE VEREDAS (SIN CALZADA) 
$ 16.677.- DISEÑO DE CICLOVIAS DE HORMIGON 
$ 16.677.- DISEÑO DE CICLOVIAS DE ASFALTO 
 
   El Contrato tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre 
2015, renovable anualmente por un máximo de 2 veces, de acuerdo 
a los requerimientos de la Municipalidad y en base al Informe Técnico 
elaborado por cada Inspector Técnico del Contrato. 
 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
 
5.- CONVENIO PROGRAMA PILOTO SALUD 
   La Administración solicita autorización para la 
suscripción de un Convenio con el Servicio de Salud Araucanía Sur 
sobre un Programa Piloto de Control de Salud del Niño y la Niña Sano 
en el Establecimiento Educacional para la Población Escolar de 5 a 9 
años de la Comuna de Temuco. 
 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
 
6.- RENOVACION CONTRATO SEGUROS 
   Hace la presentación el Director de Adm. y Finanzas, 
don Rolando Saavedra. 
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a) Con fecha 30 de junio de 2014 se aprobó por parte del Concejo 

Municipal la suscripción de contrato con el proveedor Cía. De 
Seguros Generales Penta Security S.A. referente a la  Propuesta  
Pública N°92-2014. Contratación seguros para la Municipalidad de 
Temuco, Inmuebles, Vehículos”. 
 

b) Los valores adjudicados en la oportunidad según presupuesto y 
materia asegurada fueron los siguientes: 

 

 
Valores adjudicados UF 

Presupuesto Inmuebles Vehículos Total 

Municipal 454,79       1.670,62  2.125,41  

Educación 513,91   76,59    590,5 

Salud 224,66 498,52    723,18 

Cementerio      1,94        0        1,94 

Total       1.195,3  2.245,73  3.441,03  

 
c) Con fecha 25 de marzo de 2015 la Comisión Coordinadora de 

Procesos de Compra y Evaluación de Propuestas señala 
conformidad mediante firma del Acta de Aprobación a la 
Renovación del contrato en referencia  considerando para ello el 
informe de conformidad emitido por la instancia responsable de 
Inmuebles Municipales y Parque Automotriz. 
 

             En base a lo anterior y conforme al Art. 13.1.- Vigencia 
del Contrato de las Bases de la Propuesta  Pública N°92-2014. 
Contratación seguros para la Municipalidad de Temuco, Inmuebles, 
Vehículos”, la Municipalidad procede a renovar contrato con por un año 
a partir del 30 de junio de 2015 con el proveedor Cía. De Seguros 
Generales Penta Security S.A.     
 
  La Comisión toma debido conocimiento de esta 
propuesta. 
     Se toma conocimiento formal de esta renovación. 
            
7.- CONVENIO TRANSFERENCIA UFRO 
   La Administración solicita autorización para proceder a 
la Suscripción de un Convenio de Transferencia con la Universidad de 
La Frontera por la suma de $ 37.251.120.-, para desarrollar un programa 
de inducción y preparación universitaria en las Asignaturas de Lenguaje 
y Matemáticas para un total de 120 alumnos que cursen Tercero y 
Cuarto Medio de los Establecimientos Municipales. 
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   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
 
8.- COMODATO CON LA JUNJI 
   La Administración solicita autorización para 
comprometer la entrega en Comodato, de un terreno ubicado en 
Labranza, a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el 
contexto de la Meta Presidencial de Construcción de Salas Cunas. 
 
   El terreno de equipamiento se ubica en calle Las 
Perdices N° 0507, Villa Los Castaños, de Labranza, con una superficie 
de 890 m2. 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
 
9.- CONVENIOS PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS 
   En el marco del Programa de Recuperación de Barrios 
se requiere la aprobación de Convenio de Cooperación e 
Implementación entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo de la Región de la Araucanía y la Municipalidad de Temuco. 
 
   En virtud de estos Convenio, la Seremi realizará una 
transferencia única de un monto total de $ 7.172.075 para la ejecución 
de la Fase I del Barrio Las Quilas, un monto total de $ 25.892.075.- para 
el Barrio Los Trapiales y para el Barrio Padre Hurtado un monto total de 
$ 25.892.075.- 
   Las transferencias se realizaran una vez terminada la 
tramitación administrativa de los Convenios. 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
 
10.- OPD 
   Se solicita autorización para postular un proyecto 
destinado a brindar protección infantil y promoción de derechos de niñas 
y niños con una población de 4.600 personas. 
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   La operación de este Programa corresponde a un 
Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Temuco y el 
Sename por un total de $ 231.408.000.-, con un aporte municipal de $ 
63.942.000.- y un aporte del Sename de $ 167.466.000.- 
 
   El aporte Municipal se desglosa a su vez en Honorarios 
por $ 28.672.000.- y operaciones por $ 18.470.000.-  Además de un 
aporte en Infraestructura valorizado en $ 16.800.000.- 
 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
 
11.- CONVENIO APLICACIÓN INSTRUMENTO CARACTERIZACIÓN 
SOCIOECONOMICA 
   La Administración solicita autorización para proceder a 
la suscripción de un Convenio entre la Municipalidad de Temuco y el 
Ministerio de Desarrollo Social, Región de la Araucanía, referido a un 
Programa Noche Digna, componente 1° Plan de Invierno para personas 
en Situación de Calle 2015 por un monto de $ 28.770.000.-, que serán 
transferidos al Municipio de Temuco, para la Contratación de 4 
Monitores Sociales, una Coordinación y Gastos Asociados para la 
ejecución del Programa. 
   La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
 
   Sometida al Concejo la propuesta, se aprueba por 
unanimidad. 
  
TRATO DIRECTO 
   El Administrador Municipal Sr. Pablo Vera entrega 
directamente la siguiente solicitud de autorización para suscribir un 
Contrato Vía Trato Directo, con el proveedor Sociedad Empresa 
Constructora e Inmobiliaria ENCO Limitada, por el “Mejoramiento 
Fachada Edificio Consistorial Temuco”, por un valor de $ 45.081.416.-, 
IVA incluido, en un plazo de ejecución de 35 días corridos, contados 
desde la fecha del Acta de Entrega de terreno. 
 
   El Sr. Vera fundamenta este Trato Directo, señalando 
que la propuesta se publicó en el Portal Público, pero no hubo oferentes 
y se declaró desierta.  Posteriormente se invitaron a 4 Empresas 
Seleccionadas, resultando elegida la oferta del proveedor señalado. 
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   Ante consulta del Sr. ACEITON del porque no se licitó 
de nuevo esta propuesta, el Sr. Vera expresa que básicamente por 
razones de tiempo y están dentro del plazo de la Copa América, 
reiterando que se realizó oportunamente el proceso de licitación pero no 
se presentaron interesados. 
 
   Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
6.- AUDIENCIA PUBLICA 
   No hay 
 
7.- VARIOS 
   No hay 
 
8.- CUENTA PUBLICA 
   El Secretario Municipal don Juan Araneda expresa que 
conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 18.695, que rige el 
funcionamiento de las Municipalidades, el Sr. Alcalde don Miguel Becker 
Alvear procederá a entregar la Cuenta Pública al Concejo Municipal de 
su gestión anual 2014 y de la marcha general del Municipio. 
 
   Seguidamente el Sr. ALCALDE procede a dar lectura al 
siguiente documento. 
   
            Conforme a lo establecido en la Ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, el Alcalde de Temuco procede a dar 
cuenta pública al concejo municipal  de su gestión anual y de la marcha 
general de la municipalidad.  
 
         El Informe considera todas las materias indicadas por 
normativa y la gestión municipal desarrollada desde los diversos 
programas y servicios comunitarios que responden directamente a los  
objetivos institucionales planteados en el Plan de Desarrollo Comunal 
vigente.  
                             El documento incorpora la descripción de los 
proyectos, programas y las actividades más relevantes de la gestión 
municipal para el período comprendido entre el 01 de enero y el  31 de 
diciembre de 2014  y que responden directamente a los ejes de 
Desarrollo Social,  Económico, Territorial, Medioambiente y de Gestión 
Interna con sus respectivos lineamientos estratégicos indicados en el 
PLADECO vigente.  
 
 



18 
 

   
             En cumplimiento a la normativa, esta Alcaldía ya ha  
remitido en el mes anterior este documento de Cuenta Pública al 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
                 Se ha cursado invitación a esta sesión del concejo, a 
las autoridades locales, regionales, y los parlamentarios que 
representen al distrito y la circunscripción a que pertenece la Comuna de 
Temuco, además de las principales organizaciones comunitarias y otras 
relevantes de la comuna. Saludamos y agradecemos a quienes nos 
acompañan en esta solemne sesión. 
 
              Sin perjuicio del detalle que en extenso encontrarán en 
el informe de gestión año 2014 que se entrega por mandato de nuestra 
Orgánica al Concejo Municipal de Temuco, detallo en términos globales 
los aspectos considerados en su interior: 
 

a) Balance de la ejecución presupuestaria y estado de situación 
financiera: 

                     En términos generales el balance del ejercicio 
presupuestario municipal el año 2014, registró un total de ingresos 
desagregados en: un 46,6%  Presupuesto Municipal, un 33,3 %  
presupuesto de educación, 19,5 %  presupuesto de salud y un 0,3%  
presupuesto Cementerio.  La variación porcentual del presupuesto de 
ingresos devengado respecto del inicial fue de un 21,2%.   
 
              El presupuesto de gastos presentó una ejecución de $ 
71.596.628.425 (setenta y un mil quinientos noventa y seis millones 
seiscientos veintiocho mil cuatrocientos veinticinco pesos). La variación 
porcentual del presupuesto de gasto devengado respecto del inicial fue 
del 10,1% del total del presupuesto de gasto el 45,7% corresponde al 
gasto del presupuesto municipal. 
 
            En relación a la distribución de gastos del presupuesto 
del área municipal considera valores necesarios para su gestión interna, 
servicios comunitarios, actividades municipales, subprogramas sociales, 
subprogramas deportivos y subprogramas culturales que en total 
comprometen alrededor de 35 mil millones del total general. 
 
            El documento entregado presenta en detalle la forma 
en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, 
como asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de las 
corporaciones municipales. 
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b) Plan comunal de desarrollo: 

              Se destacan, dentro de los ejes orientadores del 
PLADECO considerados para desarrollar durante el  año 2014, los 
siguientes: 
 
a) Recuperación de los Espacios Públicos  
b) Construcción, reparación y mantención del equipamiento deportivo 
c) Desarrollo del programa de infraestructura en Educación y Salud 
d) Mejoramiento  de la infraestructura al Patrimonio Cultural 
e) Desarrollo de programas y medidas para la seguridad Ciudadana  
f) Ampliar medidas para la descontaminación del aire de Temuco 
g) Parque urbano Isla Cautín  
h) Desarrollo social y productivo al sector rural  
i) Ejecución del programa de intervención para Recuperación de  
         Barrios  
j) Municipio cercano a la comunidad  
k) Diagnóstico Territorial para futuras modificaciones al Plan  
         Regulador 
 
            Puedo decir, estimados miembros del Concejo, que en 
cada una de ellas hemos avanzado con acciones e inversiones 
concretas tales como: 
 
              La entrega a la comunidad del Parque y Complejo 
Deportivo  Rivera de Venecia, con terrenos que históricamente fueron 
utilizados para la práctica del fútbol amateur en canchas de tierra. 
 
            De igual modo, en la  recuperación de los espacios 
públicos y áreas verdes, hemos sumado más superficie destinada a 
áreas de esparcimiento deportivas y recreativas en los diversos barrios 
de Temuco, reforzando además nuestra prestación de servicio 
comunitarios con la conformación de equipos de terreno como el  
Programa 24 horas y Unidad de medioambiente, que junto  a las 
organizaciones como Juntas de Vecinos, han instalado un programa 
continuo de recuperación de áreas verdes barriales, multicanchas, 
instalación de nuevos mobiliarios como máquinas de ejercicios y 
reparación de juegos infantiles.  
 
          Por su relevancia en esta materia, destaca el Parque 
Deportivo Labranza, un gran proyecto para los vecinos de ese sector, 
que permitirá el  desarrollo de una amplia gama de actividades 
deportivas, recreativas culturales y de esparcimiento para las familias.   
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            El documento da cuenta en extenso de todas  las  
acciones realizadas para el cumplimiento del PLADECO, así como los 
estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las 
metas cumplidas y los objetivos alcanzados: 
 

c) Inversión comunal 
            La política de inversión está asociada principalmente a 
dos grandes ámbitos de actuación del municipio en el territorio comunal: 
la Inversión en Infraestructura Comunal y la operacionalización de los 
Servicios Municipales a la comunidad en general. 
 
        La Inversión en Infraestructura Comunal, está asociada 
con la proyección de crecimiento de la ciudad y lo necesario para 
permitir el desarrollo integral y armónico en el tiempo. La cartera de 
infraestructura comunal considera una amplia diversidad de proyectos 
que dan respuesta a la recuperación del espacio público, urbanización, 
localización de la vivienda social, equipamiento social, cultural, 
deportivo, educacional y salud, y ordenamiento y conectividad interna e 
intercomunal, que incluye los estudios y obras viales, entre otras. 
 
            Esta línea de inversión comunal, significa una 
importante asignación de recursos financieros, que obliga a buscar 
todas las alternativas de financiamiento público y privado existentes, por 
tanto se orienta a una gestión con una acción intencionada de convocar, 
articular y generar colaboraciones interinstitucionales. 
 
         La inversión comunal desarrollada en el año 2014 
enfatizó las líneas: Recuperación de los Espacios Públicos, la 
Construcción, Reparación y Mantención del Equipamiento Deportivo 
Municipal, los Programas de Infraestructura en Salud y Educación, el 
Mejoramiento a la infraestructura del Patrimonio Cultural, el Desarrollo 
de programas y medidas para la Seguridad Pública, el Ampliar medidas 
para la Descontaminación del Aire de Temuco, medidas para 
Modificaciones al Plan Regulador Temuco-Labranza y el Desarrollo 
Social y Productivo al sector Rural entre otros.  
 
           En resumen se registra para este periodo un total de 
inversión con recursos municipales ascendentes a M$ 2.333.650 con 
financiamiento FNDR M$ 11.045.876, proyectos FRIL del FNDR 
M$159.677.- 
 
            La cartera sectorial de inversión en infraestructura es 
de M$ 75.339.352; proyectos PMU-SUBDERE M$ 886.200, proyecto 
Pavimentación Participativa M$ 767.549.- 
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            De este modo se presenta un total de inversión 
ejecutada y en ejecución de infraestructura comunal que asciende a 
M$90.532.304 (Noventa mil quinientos treinta y dos millones trescientos 
cuatro mil pesos) 
 
            El informe en extenso presenta un avance de los 
proyectos de inversión según los ejes de desarrollo y lineamientos 
estratégicos del PLADECO y un detalle de las inversiones efectuadas en 
relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos en 
ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento. 
 

d) Auditorías, sumarios y juicios: 
            La  Contraloría   Regional de  la  Araucanía, a través de  
su unidad  de  Auditoria  e  Inspección realizó  durante el año 2014, 
visita inspectiva para la elaboración de cinco informes, cuyo detalle se 
exponen en informe completo. 
 
            Cabe señalar que el Municipio ha abordado 
oportunamente todos los informes emitidos por la Contraloría respecto a 
las revisiones efectuadas en esta entidad, dando cumplimiento a los 
requerimientos y plazos exigidos por el organismo contralor, procurando 
levantar todos y cada uno de los reparos, constituyendo un sustento 
para el mejoramiento continuo de la gestión de esta Municipalidad.  
 
            En relación a los Sumarios Administrativos, la 
Municipalidad registra para este periodo los siguientes procesos para el 
Área Municipal, Salud y Educación: Sumarios Administrativos 58 e 
Investigaciones Sumarias 48. De estos al 31 de Diciembre se registran 
91 expedientes terminados y 11 pendientes. 
 
           En materia de Juicios, el año 2014, 51 fueron las  
demandas que se iniciaron contra el Municipio de Temuco. 
 

e) Convenios celebrados con otras instituciones, públicas o 
privadas:  

            En el Informe Cuenta Pública se detalla los nuevos 
convenios celebrados durante el año 2014, y aquellos que continúan  
vigentes con  diversas instituciones públicas o privadas, con el propósito 
de potenciar el desarrollo de la comuna en sus diferentes ámbitos, estos 
es, proyectos de infraestructura, programas sociales, económicos y 
culturales, programas de desarrollo urbano, de seguridad, de protección 
del medioambiente, entre otros.  
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              Se presentan un total de 121 convenios que abordan 
temas del  ámbito social, Seguridad Ciudadana,  Deporte, Cultura y 
Turismo, Educación, Salud y ámbito Económico Territorial y 
Medioambiental.  
 
f)   Modificaciones efectuadas al patrimonio municipal: 
             Según se detalla en el documento que se entrega al 
Concejo Municipal, el Patrimonio Municipal consolidado para las 
diferentes áreas como  gestión municipal, educación, salud y cementerio 
muestra una variación positiva en el patrimonio contable que alcanza a 
un 35% del valor registrado al 01 de enero de 2014 alcanzando un valor 
de $  88.631.457.741 (ochenta y ocho mil seiscientos treinta y un 
millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y uno 
pesos). Con ello se refleja la variación producida por la Gestión 
Económica del Municipio y los Servicios Incorporados, en el periodo 
presupuestario comprendido entre el 01 de enero y hasta el 31 de 
diciembre del año 2014. 
 
             En relación a la variación producida por las 
incorporaciones, bajas, actualización y depreciación de los "Bienes de 
Uso" de propiedad municipal y los servicios traspasados  (Terrenos, 
Edificaciones, Vehículos, Maquinarias), esto es el patrimonio físico, se 
registra para igual periodo en términos consolidados, una variación 
positiva de un 6,42%, según el detalle expuesto en el informe.   
        
g)  Indicadores  relevantes de gestión en los servicios de educación 
y salud:  
            En el ámbito de educación, se registró  una matrícula 
total de 15.276 alumnos (al mes de junio de 2014) en los 42 
establecimientos educacionales abiertos en la comuna, observándose 
una leve disminución respecto al año anterior de un 4%. En relación al 
instrumento de medición y evaluación de los aprendizajes prueba 
SIMCE, no muestra variaciones relevantes respecto al año anterior. 
            Sin embargo, cabe señalar  que el Liceo Bicentenario 
de Temuco, si destacó en dicha medición. Sus resultados en pruebas de 
Matemáticas, Lectura y Ciencias Naturales, estuvieron por sobre la 
media nacional, tanto en establecimientos municipales, como en 
subvencionados y particulares.  
 
           En cuanto a la dotación del personal docente, se 
aprecia durante el año 2014, aumento del 25,8% en el número de 
docentes con funciones directivas y en las horas asignadas. En el caso 
de los Directores, seis ingresaron como nuevos directores de 
establecimientos educacionales. 
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          En materia de infraestructura educacional, en el mes de 
octubre de 2014, se inician las obras de la reposición del Colegio Mundo 
Mágico, con una inversión que bordea los cuatro mil  seiscientos veinte 
seis millones de pesos, beneficiándose con ello a un total de 1.104 
alumnos, su cuerpo docente y la comunidad educativa. En la misma 
línea, durante el  segundo semestre del año 2014, se aprueban los 
recursos para la Reposición de la Escuela Boyeco, firmándose un 
convenio, para posteriormente durante el presente año, recibir una 
suplementación de recursos por doscientos cincuenta y ocho millones 
de pesos, siendo los beneficiarios directos de este proyecto los 354 
alumnos y sus familias que viven en este sector rural de Temuco.  
 
              En salud, se informa que las metas sanitarias se 
encuentran 100% ejecutadas. Desde la perspectiva de la prevención, el 
enfoque está en fortalecer la  participación de los vecinos y 
representantes de organizaciones sociales, por medio de la constitución 
y funcionamiento de los Consejos de Desarrollo Municipal en los 
CESFAM de la comuna, existiendo un consejo en cada uno de los 
centros de salud de atención primaria que desarrollan actividades como  
huertos comunitarios, ferias promoción en salud, operativos médicos y 
sociales, actividades recreativas y deportivas, diagnósticos 
participativos, entre otros.  
 
               En relación a la estadística de atención, se detalla que, 
por consulta en los centros de salud el total comunal año 2014, 
corresponde un total de 197.967 consultas, de las cuales el 72% 
corresponde a consultas a médico. 
 
             El total de las atenciones vespertinas, en lo que se 
refiere a la extensión horaria, fue de 7.424, de lunes a viernes, y los 
sábados sumaron un total de 2.733 consultas.  
 
          En infraestructura, el CESFAM El Carmen terminó sus 
obras en el segundo semestre del año 2014, iniciando su 
funcionamiento en marzo del presente año. 
  
             Así mismo, en el  CESFAM de Pueblo Nuevo se 
ejecutaron las obras del proyecto habilitación del Servicio de Atención 
Primaria de Urgencia (SAPU), con financiamiento de Servicio de Salud 
Araucanía  Sur por treinta y cinco millones de pesos.  
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h)   Hechos relevantes: 
           Son muchos los aspectos que pudieran enumerarse 
como parte de la gestión Municipal año 2014,  en detalle se exponen en 
el documento que entregamos en esta sesión y que pretende resumir las 
tareas desarrolladas en los grandes ámbitos, a partir de las 
orientaciones globales y políticas de gestión definidas por esta 
administración. 
            En materia de desarrollo social, la diversidad de 
programas sociales que operan en el Municipio son una apuesta clara 
por entregar un apoyo real a niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos 
mayores, tanto en las condiciones de vulnerabilidad en la que se 
encuentren así como también en la búsqueda del desarrollo 
emprendedor y de participación social.  
             Por atención social la Municipalidad entregó el año 2014 
una inversión de $516.562.000 (quinientos dieciséis millones quinientos 
sesenta y dos mil pesos), para entregar ayudas paliativas a un total de 
13.340 personas y sus familias.  
 
            Es un eje transversal, en nuestros programas, el entregar 
herramientas  a las personas y sus familias para que superen las 
diversas situaciones  de vulnerabilidad. 
 
         Cabe destacar, que en términos de apoyo a las iniciativas 
de las diversas organizaciones territoriales y sociales  por medio del 
FONDEVE en su vigésimo novena versión, junto al Concejo se 
aprobaron un total de 252 iniciativas de proyectos con asignación de 
fondos por trescientos cincuenta y nueve millones de pesos a 
organizaciones e instituciones de la comuna.  
 
           De igual forma, por concepto de subvenciones se apoyó a 
diversas instituciones y organizaciones en las distintas iniciativas de 
contribución social, siendo aproximadamente quinientos millones de 
pesos los asignados a un total 105 organizaciones e instituciones.  
 
         La seguridad ciudadana ha sido y será un ámbito 
importante para el logro de una mejor calidad de vida. La sensibilidad de 
las circunstancias de inseguridad para la población son un tema 
prioritario, por lo cual hemos avanzado en desarrollar medidas 
preventivas del delito, alarmas comunitarias, y sobre todo, apoyando las 
iniciativas de los vecinos organizados, dentro de los cuales destaca la 
instalación de nuevas de luminarias en terrenos inseguros, o bien un 
mejoramiento de las existentes. 
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         Se pueden destacar,  en el ámbito rural, el significativo  
proyecto de Agua Potable Rural del sector Lladquihue, ya que 
beneficiará directamente a un total de 296 familias pertenecientes a seis 
comunidades indígenas. Así mismo, por medio de nuestros programas 
en convenio con INDAP y las iniciativas propias de este municipio, 
apoyamos y respaldamos a nuestros pequeños productores, en materias 
tales como: el fomento de la producción silvoagrícola, la formulación de 
proyectos, ayudas sociales, mejoramiento de caminos, entre otros. Cabe 
señalar que en este ámbito, ha sido relevante la promoción de la 
cosmovisión mapuche por medio del apoyo a diversas actividades 
culturales. 
          El pilar de la gestión se funda en el diálogo con nuestros 
vecinos, en la planificación de nuestras acciones, en la asignación de 
recursos municipales, así como también en el liderazgo por la gestión de 
los recursos externos bajo la anhelada coordinación que se requiere con 
los diversos organismos públicos, Gobierno Regional, Ministerios y 
Servicios. 
         Reiterando el agradecimiento y reconocimiento a la labor 
que desarrolla nuestro concejo municipal y la colaboración que se ha 
recibido de las instancias regionales y ministeriales y, habiendo dado 
cumplimiento a la obligación que me impone la Ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, procedo a dar por terminada la 
Cuenta Pública que este Alcalde, debe presentar ante el Honorable 
Concejo Municipal de Temuco. 
 
            El municipio difundirá el presente informe a la comunidad, 
sin perjuicio que a partir de este momento, la cuenta íntegra efectuada 
por este alcalde estará a disposición de los ciudadanos para su lectura e 
información. 
         
               Concluida la lectura de la Cuenta Pública, se levanta la 
Sesión siendo las 16:35 hrs. 
 
DAT/jso. 
 


