
  
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 

             En Temuco, a 9 de abril de 2019, siendo las 15:35 horas, en 
nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, 
presidida por el Alcalde don 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.  OSCAR ALBORNOZ T.                         
SR. ESTEBAN BARRIGA R.                                                       
SR. ALEJANDRO BIZAMA T.                             
SRA. SOLANGE CARMINE R.      
SR. PEDRO DURÁN S.                                                                                 
SR. MARCELO LEÓN A.     
SR. ROBERTO NEIRA A.         
SRA. CONSTANZA SAFFIRIO L. 
SR. JAIME SALINAS M.                                                         
SR. JOSÉ LUIS VELASCO G. 
 
T A B L A  
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA      
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA  
7.- VARIOS  
 
1.- ACTA ANTERIOR  
          Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 2 de abril de 
2019,  sin observaciones. 

 
2.- CORRESPONDENCIA 
 El Secretario Municipal hace entrega de un compendio resumido del 
acceso a la información pública, correspondiente al mes anterior. 
 
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

  VISITA OBRAS JARDINES INFANTILES EN CONJUNTO CON DIRECTOR JUNJI. 
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 PUNTO DE PRENSA PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS EN 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, SR. INTENDENTE Y  DIRECTORA DE SENDA, EN EL LICEO 

PABLO NERUDA. 

 ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES ECONÓMICAS. 

 SALUDO A 6 EDUCADORAS DE PÁRVULOS QUE REALIZARÁN PASANTÍA EN ESPAÑA. 

 REUNIÓN CON DIRECTOR DE OBRAS HIDRÁULICAS Y SEREMI DE TRANSPORTES, TEMA: 

COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS AV. ALEMANIA. 

 AUDIENCIA CON MINISTRO DE SALUD DR. EMILIO SANTELICES, TEMA: PROYECTO 

CESFAM AMANECER Y LICEO B-20 

 AUDIENCIA CON MINISTRO DE BIENES NACIONALES, SR. FELIPE WARD EDWARDS, TEMA: 

EX LICEO TÉCNICO FEMENINO. 

 REUNIÓN PDTE. AMRA. 

 PRESENTACIÓN EN FISCALIA DE DENUNCIA EN CONTRA DE EMPRESA CONSTRUCTORA” 

LAS TRANCAS”, EN COMPAÑÍA DE SERVIU. 

 REUNIÓN CON CONSEJERO REGIONAL JOSÉ ZAMORA Y COMITÉ DE VIVIENDA DE 

LABRANZA. 

 REUNIÓN CON PDTES. JJ.VV. TEMUCO NORTE. 

 REUNIÓN DE DIRECTORIO CORPORACIÓN DE DEPORTES. 

 CAMINATA NOCTURNA FAMILIAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AL CERRO 

ÑIELOL. 

 CEREMONIA ENTREGA DE 805 SUBSIDIOS HABITACIONALES, CÚPULA MUSEO 

FERROVIARIO. 

 LANZAMIENTO VERSIÓN N° 13 PROGRAMA VÍNCULOS, EN ALMUERZO CON ADULTOS 

MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. 

 ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE SABORES DE LOS HUERTOS 

URBANOS,  SEDE SOCIAL 36 ESTADIO. 

 CEREMONIA DE LANZAMIENTO PROGRAMA REGENERACIÓN DE CONJUNTOS 

HABITACIONALES, PARTICIPA MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SR. CRISTIAN 

MONCKEBERG, PARQUE LOS CÓNDORES. 

 REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN CULTURAL DE TEMUCO, 

TEATRO MUNICIPAL.  
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 INAUGURACIÓN PLAZA DE JUEGOS INFANTILES ÁREA VERDE CALLE FRANCIA, JJVV. VILLA 

SAN ANDRES III. 

 VISITA CONIN, TEMA: ENTREGA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. 

 NOSOTROS PROPONEMOS CON FUNDACIÓN CIUDAD DEL NIÑO. 

 VISITA A BENEFICIARIA DE PRÓTESIS DENTAL. 

 PUNTO DE PRENSA, CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL SENIOR, SALÓN VIP 

ESTADIO GERMÁN BECKER. 

4.- MATERIAS PENDIENTES 
  
5.- MATERIAS NUEVAS 
 
COMISION ADM. Y FINANZAS 
 

El lunes 08 de Abril de 2019 siendo las 12:00 horas, se reúne la 
Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales, Sres.  Pedro 
Duran, Jaime Salinas y Solange Carmine quien  la preside. 
 

Participan de la reunión, el Administrador Municipal, don Pablo 
Sánchez; el Director de Finanzas, don Rolando Saavedra; el Director de 
Control, don Octavio Concha; el Director de Planificación, don Mauricio 
Reyes; Asesor Jurídico (S), don Jaime Zamorano; el Director de Salud, don 
Carlos Vallette; la Jefe de Gestión y Abastecimiento (S), doña Gloria 
Bielefeld; la funcionaria de Salud, doña Eliana Palacios y el funcionario don 
Carlos Millar de Administración.   

 
En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

Hace la presentación doña Heileen Almendra. 
 

- Por Ord. N° 575 del 05.04.2019, solicitud de Pre-aprobación de Patente 
de Restaurante Nocturno Microempresa Familiar, presentada por el 
contribuyente Marco Antonio Briones Erazo, con domicilio comercial en 1 
Norte N° 091 esq. Las Rosas Labranza.  
             La Junta de Vecinos Sector Poniente Labranza según certificado 
N° 048 emitido por el Secretario Municipal da respuesta positiva.  El 
informe de Seguridad Ciudadana, informa que el local comercial se 
encuentra en un sector de Riesgo Medio, aun no existiendo un elevado 
número de Patentes de Alcoholes.    El informe emitido por los Juzgados 
de Policía  Local, señala  que  el  contribuyente  registra una causa en el 3°  
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Juzgado, Causa Rol N° 152.663-2018, Restaurante Regentado por menor 
de edad (cancelada). 
 
 En el análisis de la propuesta la Concejal Sra. CARMINE expresa 
que Adultos Mayores que viven en el sector se han quejado por 
innumerables desordenes en ese local y cuando llaman a Carabineros, no 
llegan. Por ello votará en contra. 
 
 El Sr. Saavedra agrega que registra una infracción, por cuanto un 
menor de edad atendía venta de alcohol, y que ya cancelo.  Agrega que 
esta multa es una de la más alta, porque es una falta Grave. 
 
 Por su parte el Concejal Sr. SALINAS comparte la preocupación de 
los adultos mayores que mayoritariamente viven en ese conjunto 
habitacional y que también le han manifestado su rechazo a esta patente.   
          Por las razones dadas, se acuerda resolver el punto en Sala. 
  

El Concejal Sr. Bizama estima que si es una MEF  es evidente que 
en algún momento algún integrante de la familia puede colaborar en la 
atención al público, pero la consulta es si se estaba vendiendo alcohol 
antes de contar con Patente. 

 
El Sr. Saavedra expresa que el contribuyente contaba con una 

Patente de Restaurante Diurno acogido a la MEF y el parte corresponde al 
ejercicio de esa Patente. 

 
 Se somete la propuesta a consideración del Concejo, arrojando 

el siguiente resultado: 
APROBACION    ABSTENCION   RECHAZO 
SR. NEIRA    SR. BIZAMA   SR. ALBORNOZ 
          SRA.CARMINE 
          SR. DURAN 
          SR. LEON 
          SR. SALINAS 
          SR. VELASCO 
          SR. BARRIGA 
          SRA. SAFFIRIO 
 
 En consecuencia se rechaza esta solicitud. 
 El Concejal Sr. Albornoz estima suficiente el argumento dado por la 
Comisión para rechazar esta patente. El parte cursado viene a ratificar una 
conducta  que no es adecuada. 
 
 La Concejala Sra. Carmine por las razones expuestas en 
Comisiones,  como  es  el   reclamo  de   Adultos   Mayores, por   tener   un  
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infracción grave como  Restaurant Diurno y funcionaba más allá del horario 
autorizado provocando ruidos y molestias  a los vecinos. 
 
 El Concejal Sr. Durán por las molestias de los Adultos Mayores y la 
gravedad de la infracción, que es un antecedente importante, para no 
apoyar la solicitud.  
 
 El  Concejal Sr. León, por los reclamos de los Adultos Mayores. 
 
 El Concejal Sr. Salinas, por los reclamos reiterados de adultos 
mayores respecto de este local. Apoya siempre los emprendimientos pero 
todo tiene un límite, por lo que comparte la inquietud de los vecinos. 
 
 El Concejal Sr. Velasco porque las razones dadas son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
suficientes para rechazar esta solicitud. 
 
 El Concejal Sr. Barriga por los antecedentes presentados en la 
Comisión y la opinión de vecinos compuesta mayoritariamente por Adultos 
Mayores. 
 La Concejala Sra. Saffirio, se suma a la opinión de los colegas y 
porque hace alrededor de un año los propios vecinos solicitaron la 
fiscalización del local por estar un menor atendiendo y no cumplir con los 
horarios de funcionamiento que alteraba el poder dormir, sobre todo a los 
Adultos Mayores del sector. 
 
 El Concejal Sr. Bizama señala abstenerse porque no tiene mayores 
antecedentes para resolver, reiterando que si es una empresa MEF pudiera 
darse la situación a que se hizo referencia. 
 
Renovación de Patentes de Alcoholes 1er Semestre 2019.- 
- Ord. N° 576 de 05.04.2019, se solicita autorización, del Concejo 
Municipal, para la renovación de 2 Patentes de Alcoholes, que cumple con 
los requisitos establecidos: 
 
ROL 

 
ACTIVIDAD RAZON SOCIAL DIRECCION RUT 

4-1803 RESTAURANT
E DIURNO 

SOC. GASTRONOMICA TERRAZAS 
DE CENTENARIO LTDA. 

CENTENARIO N° 
01551 

76.411.290-3 

4-2017 RESTAURANT
E NOCTURNO 

SOC. GASTRONOMICA TERRAZAS 
DE CENTENARIO LTDA. 

CENTENARIO N° 
01551 

76.411.290-3 

 
La Propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal. 
 
2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 Hace la presentación don Carlos Vallette. 
 Solicita autorizar la siguiente Modificación Presupuestaria: 
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- POR ORD. N° 536 DE 02.04.2019, SE REMITE LA PROPUESTA N° 08- 
DE SALUD, QUE TIENE POR FINALIDAD: 
 
1.- Modificación de Presupuesto por menor ingreso en convenio Programa Cecof 
resolución Exenta N° 01650, por la cantidad de M$ 1.314, disminución que se imputará 
a las cuentas 05.003.006.002.024.05.003.006.002.025 y 05.003.006.002.026. 
 
2.- Modificación de Presupuesto de Ingreso en M$ 9.365 por mayor ingreso en convenio 
Programa Vida Sana Intervención en Obesidad Resolución Exenta N° 01215. Aumento 
que se imputará a la cuenta 05.003.006.002.035 
Para tales efectos se reconoce un aumento de Gasto en la cuenta Honorarios por la 
suma de M$ 9.365 Cuenta 21.03.999.999.001 
 
3.- Modificación de Presupuesto entre cuentas de Gastos del Subprograma 2 Convenio 
Programa Cecof, por cambio en el plan de actividades según lo considerado en los 
respectivos convenios. 
 
4.- Modificación de Presupuesto entre cuenta de ingreso 05.003.006.002.005 y 
05.003.006.002.004 del Presupuesto área Salud, por ajuste de ingresos considerados 
en la formulación del presupuesto municipal. 

     
 En el análisis de esta propuesta, se observa que en el presupuesto 
de Ingresos que asigna ingresos por M$ 139.472.- para el Programa SAPU 
Pedro de Valdivia y que debió efectuarse a la cuenta del SAPU Villa 
Alegre, según informa, existiría una incongruencia en la distribución de 
dichos recursos para cuadrar dicho presupuesto. 
 Por tanto, se acuerda que se complemente y aclare la 
información, previa a la Sesión, para resolver la propuesta en Sala. 
 
 El Sr. Millar agrega que efectuado el análisis correspondiente, existe 
un error en la formulación del presupuesto donde en vez de ajustar el 
Presupuesto para el Consultorio Villa Alegre se efectuó en el de Pedro de 
Valdivia. 
 
 El Concejal Sr. Albornoz, solicita que estos antecedentes vuelvan a 
pasar por la Comisión Finanzas para un análisis más detallado en relación 
a Saldos anteriores. 
 
 La Concejala Sra. Carmine comparte la sugerencia de volver a 
Comisión esta propuesta, para aclarar su formulación. 
 
 El Sr. Millar se refiere a un Informe solicitado con anterioridad 
respecto a Saldos del año 2018 en Salud, que está concluido, entendiendo 
que la  sugerencia del Concejal Albornoz es conocer si estos recursos se 
relacionan con los Saldos a que se refiere el Informe que se harán llegar. 
 
 En mérito a lo anterior, el Sr. Alcalde señala que se retira esta 
propuesta para su reestudio en Comisión 
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3.- TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL 
  Hace la presentación el Abogado, don Jaime Zamorano. 
  Se solicita autorizar la siguiente Transacción Extrajudicial, de 
acuerdo a antecedentes contenidos en la Minuta de la Dirección Jurídica 
que se indican: 
  El día 11 de Febrero de 2019 don Cristian Salamanca Elgueta, 
con domicilio en la Comuna de Temuco, estacionó el vehículo Toyota Hilux, 
DC 2.5 Diesel, año 2013, propiedad de doña Digna Elgueta González, en el 
estacionamiento N° 1 del Estadio Germán Becker, establecimiento en el 
cual presta servicios, sin embargo, cuando se disponía a descender del 
vehículo, en forma repentina la rama de un árbol de gran magnitud se 
desprendió y cayó sobre este último, causando daños de diversa 
consideración en un espejo, parabrisas y capó. 
 
  A raíz de lo expuesto, con fecha 20 de Febrero de 2019, 
presentó a la Municipalidad un documento, solicitando el dinero necesario 
para costear la reparación del vehículo, con las cotizaciones 
correspondientes. 
  Dado que el accidente en cuestión se produjo en un bien de 
propiedad municipal y a fin de que la Municipalidad no sea demandada por 
la reparación de los perjuicios dando lugar a la responsabilidad 
extracontractual de la misma, de acuerdo a lo prescrito en el art. 65 letra h) 
de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se solicita autorizar 
al Sr. Alcalde llegar a una transacción extrajudicial con la propietaria del 
vehículo dañado y así precaver un eventual litigio que podría tener un 
resultado desfavorable para el municipio. 
 
  Los Términos de la transacción serán los siguientes: 

a) Doña Digna Elgueta González renunciará a ejercer cualquier tipo de 
acción judicial en contra del Municipio sea esta civil, penal o 
administrativa, derivada de los hechos mencionados en los 
numerales anteriores. 

b) La Municipalidad de Temuco se compromete a lo siguiente: 
Pagar a doña Digna Elgueta la suma única, total e indemnizatoria a 
todo evento de $ 1.000.000.- 

 Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
 
 Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
4.- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
  Hace la presentación la funcionaria doña Gloria Bielefeld. 
  Se solicita autorizar la suscripción de los siguientes contratos: 
- Contrato de  “Mejoramiento Alumbrado Público Macrosector Pedro 
de Valdivia” con el proveedor VICTOR MANUEL ALDANA FUENTES, 
por un monto total de $ 33.409.309.-, IVA incluido. 
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  El plazo de ejecución de las obras será de 150 días corridos, 
contados desde la fecha del acta de entrega de terreno. 

 En el análisis de esta propuesta la Concejala Sra. CARMINE 
observa que es el mismo proveedor de un contrato de Alumbrado Público 
en el Loteo Lomas de Ralun, cuyo proyecto presentaba deficiencias de 
funcionamiento. 

 Sobre el punto se informa que al parecer ese problema se debió 
a que vecinos se habrían colgado del Alumbrado Público lo que produjo los 
problemas detectados. 

 La Sra. CARMINE señala que mientras no tenga una respuesta 
formal sobre lo que realmente ocurrió allí no aprobará esta propuesta del 
mismo Proveedor, porque la Empresa estaría funcionando mal salvo que 
se demuestre que no es responsable y el problema efectivamente se debió 
a la intervención de terceros. 

 Sobre el punto el Administrador Municipal Sr. Sánchez se 
comunicó internamente con el Director de Aseo y Ornato, que le habría 
ratificado la causal del desperfecto en el Alumbrado Público que se produjo 
en dicho Loteo, indicando que hará llegar un informe al respecto. 

 
 Se acuerda por lo tanto conocer previamente el informe en 

cuestión, para resolver esta propuesta. 
 La Encargada de Propuestas Públicas agrega que el siguiente 

contrato de Mejoramiento de Alumbrado Público San Andrés 2 y El Prado, 
también se adjudica al mismo proveedor. 

 En consecuencia los contratos de Alumbrado Público, 
contenidos en los Ord. N° 568 y 570, que se proponen adjudicar al 
proveedor Víctor Manuel Aldana Fuentes, se deberán resolver en Sala, 
previo conocimiento de un informe que explique detalladamente el 
problema de funcionamiento de Alumbrado Público que se produjo en el 
Loteo Lomas de Ralun, con el referido adjudicatario, para mejor resolver. 

Recibido el documento, se anexa como sigue: 
 

Informe Técnico Obra “Mejoramiento Alumbrado Público Loteo Lomas de Ralun 
Macro sector Pedro de Valdivia, Temuco. ID: 1658-149-LP18.  

El alumbrado público del Loteo Lomas de Ralun desde su puesta en servicio el 
13 de Enero de 2019 hasta el 10 de Marzo del presente presentó fallas esporádicas que 
se reflejaron en el apagado del alumbrado del sector. Dichas fallas fueron revisadas en 

terreno efectuando las siguientes acciones por parte del contratista:  Revisión de 

cables cortados: No se encontraron fallas de este tipo.  Ramas de árboles sobre cable 

de alumbrado: No existen ramas sobre línea de alumbrado.  Postes chocados: Se 
detectó un poste chocado de la empresa distribuidora CGE S.A. y luminaria inclinada, 

se afianzo luminaria y se revisó conexionado, quedando normalizado.  Conexionado 

Suelto: no se detectó conexionado de luminarias suelto o en mal estado.  Intervención 
de terceros: no se detectó intervención de terceras personas en tableros y redes del 

alumbrado.  Revisión de sistema de protecciones (interruptores automáticos y 

fusibles): No se detectó fallas de los elementos de protección.  Revisión de 

conexionado tierras de protección: tierras de protección sin inconvenientes.  Revisión 
de Tablero de alumbrado y sus protecciones: sin inconvenientes. Sumado a lo anterior  
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la empresa siguió efectuando acciones de revisión, realizando el seccionamiento de las 
líneas para la detección de fallas instalando fusibles calibrados en cada arranque. Todo 
ello derivó en que no se detectaran fallas constructivas de las instalaciones. Lo último 
en que se centró la revisión y detección de fallas, fueron los equipos (luminarias), 
encontrando que 3 de ellas presentaban un ruido (zumbido) fuera de lo normal, 
detectando que el driver del equipo era el que provocaba la falla de la red. La empresa 
se puso en contacto con el proveedor de las luminarias solicitando el cambio de los 3 
equipos detectados con anomalías y procediendo a su reemplazo con fecha 01 de Abril 
de 2019. Con ello el sistema quedo operativo, en buen funcionamiento y sin fallas 
informadas a la fecha. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Contrato “Mejoramiento Alumbrado Público Loteos San Andrés 2 y 
El Prado macro sector Pedro de Valdivia, Temuco”, con el adjudicatario 
VICTOR MANUEL ALDANA FUENTES, por un monto total de $ 
33.941.465.-, IVA incluido. 
  El plazo de ejecución de Obras será de 150 días corridos, 
contados desde la fecha del acta de entrega del terreno. 

 Analizada la Propuesta queda a la espera de conocer el Informe 
solicitado para resolver. 

 
Conocido el Informe, se someten ambas propuestas y se 

aprueban por unanimidad. Sometida al Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 

 
- Contrato “Contratación Servicio Rayen Salud que considera 
Licencias para 850 usuarios del Sistema de Información de Gestión 
Administrativa y Clínica para los Establecimientos de Salud del DSM 
Temuco” con el proveedor SOCIEDAD DE INGENIERIA EN 
INFORMATICA RAYEN SALUD SPA, por un monto total de US$ 
291.312.- IVA incluido ($ 195.193.606.- IVA incluido, dólar al día 
03.04.2019 $ 670,05).   
 
 La vigencia del contrato será desde el 24 de Abril de 2019 hasta el 23 
de Abril 2020. 

Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 

El Concejal Sr. Albornoz consulta porqué es por un año este 
Contrato. 

 
El Director de Salud, Sr. Vallette expresa que se está preparando una 

licitación definitiva sobre la materia y por lo tanto esta es sólo por un año 
en espera de esa licitación. 
 
         Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
- Modificación de Contrato “Habilitación Patio Cubierto Escuela 
Manuel Recabarren” al proveedor ESPACIO CUBIERTO LIMITADA, por 
un monto de $ 11.913.947.-, IVA incluido.  
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  Se aumenta el plazo de 15 días corridos, quedando como fecha 
de término el 26 de Mayo de 2019.  
 

 Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
- Contrato “Suministro Servicios de Impresión para la Municipalidad 
de Temuco” con el oferente OPCIONES S.A. SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, de acuerdo a los siguientes valores unitarios: 
 
TRAMO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO IVA 

INCLUIDO 

1 HOJA IMPRESA BLANCO Y 
NEGRO 

1 A 20.000 
20.001 A 40.000 
40.001 A 60.000 
MAS DE 60.000 

$ 15,32.- 
$ 10,51 
$   7,74 
$   6,82 

2 HOJA COLOR 10% COBERTURA 1 A 2.000 
2.001 A 5.000 
5.001 A 10.000 
MAS DE 10.000 

$ 421,47 
$ 291,54 
$ 177,85 
$ 145,36 
 

3 HOJA COLOR 70% COBERTURA 1 A 2.000 
2.001 A 5.000 
5.001 A 10.000 
MAS DE 10.000 

$ 421,47 
$ 291,54 
$ 177,85 
$ 145,36 

 
Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal. 
  Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
- Contrato “Remodelación Edificio Antonio Varas N°755, Temuco” con 
el adjudicatario GERARDO FERNANDO DEL CANTO JOFRE, por un 
monto total de $ 159.246.100.- IVA incluido. 
      El plazo de ejecución será de 75 días corridos contados desde la 
fecha del Acta de Entrega de Terreno. 
 

Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 

El Concejal Sr. Neira señala abstenerse, por ser integrante del 
Cuerpo de Bomberos y es una propiedad de esa institución, que arrienda al 
Municipio. 

Por lo tanto se aprueba la propuesta mayoritariamente, con esta 
abstención. 
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Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 

 
5.- FE DE ERRATAS 
  Hace la presentación don Carlos Millar. 
  Se solicita al Concejo Municipal aprobar la rectificación 
indicada, para proceder a la entrega de Bases y Calendario corregido: 
 
DICE: 
EVENTO DE CAPACITACION :LUNES 15 DE ABRIL A LAS 19:00 HRS.               
ORGANIZACIONES A                   SALON DEL CONCEJO MUNICIPAL,  
POSTULAR                                    UBICADO EN PRAT N° 650-4° PISO 
 
      :LUNES 22 DE ABRIL A LAS 15:30 HRS.  
                        SALON DEL CONCEJO MUNICIPAL,  
         UBICADO EN PRAT N° 650-4° PISO. 
DEBE DECIR: 
EVENTO DE CAPACITACION :LUNES 15 DE ABRIL A LAS 15:30 
HRS.             
ORGANIZACIONES A                   SALON INTENDENCIA REGIONAL DE 
POSTULAR                                    LA  ARAUCANIA,  UBICADO  EN 
       MANUEL BULNES N° 590. 
 
      :MIERCOLES 17 DE ABRIL A LAS 
18:30  
                        HRS. SALON VIP-ESTADIO GERMAN 
         BECKER. 
 

Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

6.- COMODATOS 
 Hace la presentación don Carlos Millar. 
 El año 2019, el Fondo Social Presidente de la Republica exige a los 
postulantes, Comodatos con vigencia igual o superior a 5 años desde la 
fecha que se postula al proyecto y que en el caso de no cumplir con el 
plazo mínimo, se deberá actualizar el contrato o adjuntar el acuerdo del 
Concejo Municipal en el que se señale el compromiso de ampliar el 
Comodato en un plazo que cumpla los requisitos exigidos. 
 Los contratos de Comodatos otorgados por la Municipalidad con data 
anterior a la fecha antes citada, tienen por lo general, vigencia menor a la 
exigida. 
 A objeto de habilitar a los postulantes de las Instituciones que se más 
adelante se detalla, se solicita su aprobación para: 
- Modificar a 6 años la vigencia de los contratos de Comodato, 
manteniendo sin modificaciones el resto de sus cláusulas, para efectos de  
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postulación al Fondo Social Presidente de la República 2019, compromiso 
que se perfeccionará en el evento que las Instituciones comodatarias que a 
continuación se detalla resultaran beneficiadas en alguno de los proyectos 
que a dicho fondo postulen. 
 

 
 

 Además, se solicita la aprobación para incluir en los correspondientes 
Contratos de Comodatos de las Instituciones antes señaladas tres nuevas 
Cláusulas referidas a: 
 

a) El Art. 44 de la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás 
Organizaciones Comunitarias, cláusula referida a la elaboración de     
Programas de Actividades y proyectos a ejecutar, así como el 
presupuesto de ingresos y gastos para cada período anual. 

b) Incluir cláusula relativa a especificar que la Comodatoria estará sujeta 
a fiscalización por parte del Municipio respecto de estado del 
inmueble, de proyectos de obras en ejecucion, del uso y la 
administración del inmueble. 

c) Especificar que el uso del inmueble se debe compartir con otras 
entidades del sector. 

          La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación.  
 Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA “Club de Adulto Mayor La Estancia” 
     Expone su Presidenta Sra. Lidia Neira Alegría: 
 
 Junto con saludarlos y en primer lugar, agradecemos la oportunidad 
que como adultos mayores se nos otorga para participar y ser escuchados 
por este honorable Concejo, ello motivado por la situación presentada 
durante el Concejo Municipal  el día martes 19 de marzo de 2019, expuesta 
por el Sr. Concejal don Roberto Neira. 
 
 Queremos manifestarles a Uds.,  que esta actitud de acción  negativa 
ha   traído  como  resultado  positivo  el reunirnos como personas mayores, 
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organizarnos y reaccionar de manera absolutamente voluntaria frente a 
esta situación que consideramos totalmente injusta y que carece de 
antecedentes fundamentales, como es la opinión de  nosotros, personas 
mayores que somos parte de este equipo adulto mayor, por todo lo anterior 
solicitamos   respetuosamente  a  Uds.,  ser escuchados haciéndoles llegar  
las necesidades e inquietudes que consideramos relevantes en esta 
oportunidad. 
 
 En mi cargo de Presidenta del Club Adulto Mayor “La Estancia”, he 
sido nominada para representar  a muchos grupos de adultos mayores que 
se adhieren a las expresiones que mencionaré. 
 La razón más valedera e importante es que varios de los grupos de 
adultos mayores de nuestra comuna se han visto afectados y sorprendidos 
por los dichos y contextos emitidos por el Concejal Sr. Neira en esta 
oportunidad, lo que nos ha motivado a reaccionar frente  a dicha situación; 
cada uno de ellos ha enviado cartas personales a los Sres. Concejales 
expresando su sentir en cada situación vivida. 
 
 Tenemos tres interrogantes que creemos son suficientes para 
formalizar nuestras expresiones: ¿Quiénes somos?,¿qué tenemos?, ¿ qué 
queremos?. 
 
 Somos adultos mayores aún autovalentes agrupados en Clubes de 
diferentes sectores de Temuco, la mayoría dependiente de pensiones 
básicas lo que no  nos permite disfrutar de mayores beneficios solo los 
necesarios  para nuestra subsistencia. Estamos compartiendo y haciendo 
notar a Uds. Un mismo sentir de sensibilidad y preocupación al observar en 
nuestro entorno actitudes negativas que se relacionan de manera directa 
con nosotros los adultos mayores que formamos parte de este programa 
adulto mayor. 
 
 De ahí la necesidad de hacer valer uno de nuestros derechos 
importantes según el Art. 14 de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores que es  “El 
derecho a la expresión, opinión y acceso a la información”. 
 
 Con respeto sugerimos, esfuércense en continuar sus tareas con 
responsabilidad y sabiduría para llegar un día no lejano a entregarnos a 
nosotros una ciudad amigable y cada día mejor, que ama a sus adultos 
mayores y que se note que están trabajando conscientes de que no nos 
equivocamos el día que les elegimos como Concejales y Alcaldes. Les 
invitamos a visitarnos en los diferentes Centros en que nos reunimos y 
escuchar en directo nuestra opinión y situación que estamos compartiendo. 
 
 Reciban nuestra gratitud por su esfuerzo y voluntad de servicio 
público  y  para  nuestra   coordinadora   comunal   Srta.  Cecilia  Jaramillo,  
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rogamos que Dios le bendiga y le brinde salud, sabiduría y la confirmación 
de que ella está  realizando cada día un esfuerzo tremendo que va a ser 
reconocido y valorado, siempre por todos los adultos mayores agradecidos. 
 
 Consideramos necesario demostrar a Uds., nuestra claridad respecto 
a la organización de su trabajo en equipo, ya que si efectivamente existen 
cambios y ajustes dentro de él, siempre van  en el afán de mejorar y a 
aprovechar al máximo los recursos disponibles de este programa social, 
teniendo en cuenta siempre la opinión de nosotros como personas 
mayores y validando nuestras necesidades. 
 
 Nuestra experiencia nos motiva a expresar a Uds. Sres. Concejales 
que en cada denuncia pública donde se desprestigie a una persona, lo 
mínimo que debe existir por respeto a todos los involucrados es la  
identidad, constancia y pruebas antes de descalificar a cualquiera fuese  la 
profesional o jefe responsable aludido. 
 
Qué queremos? 
 
 Para seguir manteniendo las  atenciones y beneficios logrados nos 
permitimos sugerir a Uds., que; como autoridades de la Comuna, desde el 
Sr. Alcalde  y todo el equipo de Concejales, continúen apoyando, 
reconociendo y no entorpeciendo el trabajo de nuestra coordinadora, 
considerando las facultades de decisiones que le fueron entregadas y el 
esfuerzo gigantesco que debe realizar para cumplir con sus 
responsabilidades   de   servicio   público   que   la  lleva siempre a ser muy 
respetuosa de nuestra condición de adulto mayor, que espera ser 
capacitado o beneficiado con respeto y dignidad. 
 
 La vida y la dignidad en la vejez, Art. 6, es otro de los 27 derechos 
aprobados por la convención interamericana sobre la protección  de los 
derechos humanos de las personas mayores. 
 
 Nuestra coordinadora lo tiene muy claro y consciente, es por eso que 
nosotros confiamos en que ellos seguirán velando que ellos se continúen 
respetando y eso nos alienta como grupos a seguir creciendo y 
agradeciendo cada esfuerzo que se deba realizar para mantener nuestra 
integridad y sana comunión en cada centro comunitario al que acudimos. 
 
 Deseamos que Uds., desde su condición de autoridad comunal, se 
preocupen de entregarnos seguridad y tranquilidad por respeto a nuestros 
años vividos en cada entorno que nos  relacionemos. Procuren siempre 
subsanar las enmiendas y efectuar los ajustes necesarios en cada 
instancia con respeto de las decisiones tomadas por las personas con 
responsabilidades superiores, intentando llegar todos a una expresión 
común y valiosa como es el servicio público que cada una de Uds.,  
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representa guardando y respetando las posturas políticas de cada uno, ya 
que nosotros como adultos mayores no disponemos de energía, tiempo ni 
salud para presenciar episodios mezquinos que sólo conducen a división y 
a desconocer tantos beneficios positivos que hemos recibido en estos años 
que nos hemos agrupado. 
 
Qué tenemos? 
 
1.- El factor común que tenemos las personas mayores que Uds. Hoy 
pueden visualizar en este lugar es vivir en la Comuna de Temuco y ser 
personas mayores, organizadas en distintos Clubes de Adultos Mayores, 
situación que nos beneficia y que agradecemos la posibilidad a esta 
Municipalidad de ser bien acogidos y orientados en los diversos centros  
comunitarios que existen en los diferentes sectores de la Comuna, estamos 
conscientes que estos espacios tan oportunos totalmente equipados no 
existen en otras comunas de nuestro país y por ello  también valoramos y 
cuidamos, de igual manera notamos y validamos la preocupación 
constante del Sr. Alcalde y todo el Programa de Adulto Mayor, muy bien 
dirigido por nuestra coordinadora Srta. Cecilia Jaramillo. 
 
2.- Recibimos en los Centros Comunitarios, orientación, apoyo y beneficios 
directos  en   salud,  sociabilidad,  capacitación  por  medio  de los Talleres,  
fortaleciendo nuestras debilidades y carencias, producto de las  
necesidades de nuestros tiempos apoyados además por los Talleres más  
autovalentes y otros, considerando nuestro deterioro físico y cognitivo. 
Recibimos además postulaciones  a proyectos para una sana recreación y 
esparcimiento. 
 
3.- Estamos agradecidos de esta organización y preocupación constante 
de los equipos de profesionales y personal de servicio que cumple 
funciones en cada Centro Comunitario, todo en excelente coordinación 
desde la casa central, Edificio Las Raíces para que nuestros beneficios 
lleguen de manera real y concreta a cada uno de nosotros. 
 
 Esta coordinación siempre efectiva y constante la realiza nuestra 
coordinadora comunal Srta. Jaramillo, supervisando la mayor  parte del 
tiempo, personalmente en terreno o informada por los medios de enlace 
que se mantiene con el personal encargado, es por ello que  agradecemos 
y reconocemos su esfuerzo constante para que siempre llegue a nosotros 
el beneficio o la solución al problema que  estemos enfrentando. 
 
 Por esta razón y tomando en cuenta este derecho a la libertad de 
opinión que tenemos como personas mayores nos expresamos en el 
verdadero sentir como organizaciones, nos llama poderosamente la 
atención  que  el  Concejal  Sr.  Roberto  Neira entregue de manera pública  
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antecedentes tan graves y sensibles para nosotros, como lo es hablar de 
“maltrato”. 
 
4.- Lamentando profundamente lo ocurrido y tienen que saber Uds., Sres. 
Concejales que nos duele esta situación que involucra a la Srta. Jaramillo, 
ya que la conocemos hace bastantes años y damos fe del buen trato 
siempre recibido por ella y su equipo. 
 
 Concluida la exposición, se ofrece la palabra: 
 La Concejala Sra. Saffirio estima que se otorgó una Audiencia 
Pública para de alguna manera bloquear parte de las atribuciones que 
tienen los Concejales, pero opina que hay situaciones que no se pueden 
presentar aquí, entendiendo el sentir de los adultos Mayores  presentes, 
pero los Concejales tienen un rol que cumplir y que es la fiscalización. 
Reitera que no es el lugar y el momento indicado para increpar a un 
Concejal y ha querido intervenir por empatía con un colega, que mañana 
puede ser otro. Es un tema de respeto y aunque sea  anti popular lo que se 
expresa, pero a su juicio hay cosas de respeto que se deben hacer valer. 
Reitera apoyar al colega Neira por hacer cumplir las funciones que le 
corresponden, como a todos los integrantes del Concejo, esperando que 
esta instancia no se vuelva a repetir y si así fuere opinaría lo mismo. 
 
 El Concejal Sr. Barriga expresa  que son estos Concejales los que 
aprueban  los  recursos  y  cada  una  de las intervenciones que propone el  
Alcalde. Recuerda que en una ocasión le pasó también lo mismo y el 
Alcalde le enseñó que había que respetar el lugar solemne como este y no 
se olvida de aquello. Pero claramente se observa que esto surge  
simultáneamente, pero los Adultos Mayores tienen su Presidenta y por qué 
no está ella, por lo que detrás de esto se puede ver  una clara intención de 
alguien. Cada whatsapp que se envió pidiendo que vinieran a apoyar dio 
resultado. Se pidió la audiencia para un fin y aquí se ha escuchado una 
defensa corporativa de una funcionaria que trabaja y se le paga y tiene que 
responder a Programas que se le encomiendan desde el Municipio. 
 
 Solicita  que se anulen las otras dos audiencias solicitadas, porque 
no se están respetando los objetivos para lo cual se solicitaron y que son 
las mismas que estas y no le gustaría que volviera a pasar lo mismo. 
 
 La tarea de fiscalización es parte del trabajo del Concejal. No le 
parece hacer estos juicios públicos porque no deben ser. 
 
 El Sr. Alcalde señala que se han otorgado alrededor de unas 30 
audiencias públicas en su administración y nunca se ha restringido ningún 
tema. 
 El Sr. Bizama opina que todos comparten que las Audiencias sean 
abiertas y  sin  censura  a  los temas a tratar. Pero lo que sorprende acá es  
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que el  tema solicitado fue otro, y no que es la defensa de una funcionaria, 
pero el motivo solicitado fue conocer en qué están hoy día  los Clubes de 
Adultos Mayores. No hay temor al escarnio público  o al escrutinio. Suena 
como extraordinaria la presencia masiva, contundente, organizada, que se 
felicita, y por ello se acaba de decir que se está contento que estén 
presentes. Estima además oportuno considerar algunas clases de 
educación cívica respecto de la organización que se tiene, respecto a las 
facultades del Concejo  y del público presente, porque es impresionante la 
defensa hacia una funcionaria, esperando que así sea con todos los demás 
funcionarios de la Municipalidad. Es una buena oportunidad para hacer un 
análisis de lo que está pasando, porque no es justo lo que está 
sucediendo. Hay canales por los cuales ella pudo haber hecho sus 
descargos, están los procedimientos administrativos y la Administración lo 
sabe. 
 Reitera no temer a lo que ha pasado, porque  revitaliza la democracia 
y la participación, pero están las vías administrativas para dar cuenta de lo 
que ha pasado y ha planteado el colega Neira en oportunidades anteriores. 
Esto no es casual y merece un análisis posterior. 
 
 El Concejal Sr. Albornoz, señala saludar respetuosamente a los 
Adultos Mayores presentes, que es el mismo respeto que sienten los 
Concejales presentes en este Concejo. Lo que expresó la Sra. Expositora 
es un ejercicio democrático de exponer un tema, que puede o no gustar.  
 
 Pero también corresponde a los Concejales en el rol fiscalizador, 
traer temas que para los funcionarios son desagradables y para los 
Concejales también. Pero muchas veces recurren a un Concejal porque no 
tienen otro canal de comunicación. 
 
 Muchas veces se toman los temas sin dar fe que sean verdad o 
mentira, pero de alguna forma deben ser planteadas aquí. Esta 
Municipalidad  trabaja con cerca de 5.000 personas en las distintas áreas. 
Recién apareció una Ley que faculta y obliga a tener una política de 
Recursos Humanos que no se tenía y no había un protocolo de acoso 
laboral y sexual. Tenía anotado solicitar que se incorpore un Protocolo para 
enfrentar y solucionar los problemas que surjan al interior al Municipio y 
habrá una posibilidad de conversar y llegar a un acuerdo entre ellos. 
Agrega que envió copia a Jurídico del Protocolo del Poder Judicial. Eso se 
ponderará y la Administración deberá hacer los ajustes necesarios. 
 
 Ese instrumento será para garantizar a cualquier funcionario que hay 
una forma de hacer. 
 
 Espera que los equipos técnicos tengan la equidad para resolver 
estas situaciones. Reitera que la Administración recoja este protocolo que 
es el mismo que tiene el Poder Judicial. 
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 El Concejal Sr. Durán saluda a los Adultos Mayores agregando que 
ha compartido con ellos en muchas ocasiones, como este viernes con el 
grupo vínculos de Labranza, para conocer el trabajo que están realizando. 
Agrega que tenía en la Sesión anterior una carta pero no la alcanzó a leer 
en “Puntos Varios” sobre el tema. 
 
 Respecto de la forma que se solicitó la Audiencia, señala que se ha 
utilizado varias veces, incluso entregando espacios que les corresponde a 
los Concejales, para que personas plantearan temas y todos han dado su 
aprobación para ello. Ese acto democrático del que se habla, es lo que hoy 
está ocurriendo. 
 
 Es verdad que los Concejales tienen la facultad de fiscalizar y 
denunciar eventuales situaciones y se ha expresado acá el concepto de 
respeto. El respecto debe ser recíproco.  
 
 Si se refirió a un funcionario que actuó mal, estaría disponible para 
pedir las disculpas del caso. 
 
 Solicita que cuando se aluda a funcionarios y otras personas en 
público y las respuestas llegaran en privado, también  se entreguen en 
público. Porque cuando se alude a un funcionario que no está involucrado 
hay un desmedro hacia aquella persona, que tiene familia, un entorno, un 
trabajo y un rol social que se va dañando. Reitera tener respuesta posible a 
una denuncia que se haga acá sobre alguna persona, sobre todo cuando 
es negativa respecto a la acusación para resguardar la dignidad de las 
personas, independiente del rol fiscalizador, esperando que la situación 
planteada se pueda aclarar con un Informe que dé respuesta pública, tal 
como se ha planteado en este Concejo. 
 
 El Concejal Sr. Neira señala conocer a muchos de los presentes y ha 
estado en más de alguna oportunidad en sus Clubes de Adulto Mayor. 
Señala que algunas personas gritaron ¡”democracia!!, agrega que aquí al 
menos varios vienen de una familia que lucharon por la  recuperación de la  
democracia, para que puedan venir a este Concejo a manifestarse, con 
justa o no justa razón. La democracia se recuperó para que esto suceda. El 
fundamento de la democracia es la capacidad del pueblo de llamar la 
atención, de “sacar al pizarrón” a las autoridades que eligieron. Si ello no 
sucediese se estaría en una dictadura y no tener la posibilidad de venir a 
acá a manifestarse en su contra. 
 
 Agrega que los Concejales escucharon  con mucha atención a la 
expositora y nadie la interrumpió, por tanto pide a quién le interrumpe, que 
se dé el tiempo ahora de escucharle, porque esa es la democracia que se 
alega en este espacio. Solicita también que  el Alcalde  escuche  lo que 
planteará y porqué tiene el derecho de replicar lo que se ha planteado acá.  
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Expresa que lo que él hizo está dentro de las facultades que le otorga le 
Ley Orgánica Municipal, en su artículo 79, letra i) en el sentido que los 
Concejales  tienen facultades fiscalizadoras respecto de la Administración 
del Municipio, que representa el Alcalde, Esa es una de las facultades que 
se tiene como Concejal y fue lo que hizo. Pero no fue al tanteo, sino que 
viene investigando  desde hace 7 meses y está el Director de Control, a 
quien le presentó varios antecedentes y él le expresó que algunos pueden 
ser y otros no, como también hay temas que quedaron pendientes, como el 
maltrato laboral. Señala que quienes le conocen saben que es una persona 
seria, con un grado de educación para entender cuando una situación 
amerita que la fiscalice y después de un estudio exhaustivo y no porque un 
día se levantó y pensó a quien perjudicar, dijo a esta funcionaria voy ahora 
a fiscalizar. Agrega que no es así, porque los que son serios tienen 
antecedentes fidedignos para fiscalizar. 
 
 Señala tener en su poder un Sumario Administrativo, N° 269, del 7  
de diciembre de 2018, que fue una de las alarmas, con fundamento escrito, 
aparte de las cartas recibidas y audiencias que habrían solicitado algunos 
funcionarios que  habrían sido desvinculados de  Adulto Mayor respecto a 
malos tratos. Agrega que no lo dice él, sino el Fiscal y que a pesar que  no 
arrojó las conclusiones que se esperaban de una investigación de maltrato, 
pero respeta el resultado de un proceso sumarial. Seguidamente, lee parte 
de las conclusiones…”respecto de la denuncia…se observa dentro de las 
declaraciones que la sumariada Srta. María Cecilia Jaramillo Rivera, si bien 
vela por los intereses del Programa, ésta no tomó las precauciones, no 
tiene la capacidad y atribuciones por falta de conocimiento laboral, ya que 
en su calidad de Coordinadora del Adulto Mayor, no tiene el dominio 
administrativo para lo cual y ante cualquier duda debió consultar al Depto. 
de Recursos Humanos y a la Dirección de Asesoría Jurídica para tomar 
una determinación correcta….” 
 
 Agrega que se llegó a buen término respecto del traslado de la 
persona que la estaba desvinculando de la Coordinación del Adulto Mayor, 
siendo una persona a Contrata y no un simple grado para que se 
dispusiera su salida del Municipio, según acota. Señala que el documento 
está firmado por el Alcalde don Miguel Becker, por lo que lo dicho no lo ha  
inventado, sino que está en el sumario Administrativo de la Municipalidad 
de Temuco. 
 
 Reitera que no está tratando de convencer a nadie, sino usando su 
derecho a réplica. Señala también que no se va a amilanar, ni atemorizar 
por ejercer su facultad fiscalizadora, aunque le  puedan traer acá 100 o 
1000 personas, porque tiene su conciencia más que tranquila respecto a lo 
que hizo y agradece a sus colegas Concejales, porque siente el apoyo de 
ellos para defender las atribuciones que la ley les otorga. 
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 Manifiesta tener una carta de otra persona en situación de 
discapacidad donde le dice claramente que sufrió maltrato laboral. 
Indicando además que tiene otra carta que va en el mismo sentido y no 
dará lectura de ellas porque no es el momento para hacerlo, pero estarán 
disponibles al término de esta Sesión y las enviará posteriormente a los 
estamentos pertinentes del Municipio. 
 
 Señala que para finalizar, estima que lo que ha pasado hoy día es 
algo inaudito, pero que permite a los Concejales afianzar, fortalecer y 
actuar de frente con las atribuciones que tienen cuando  corresponda 
hacerlo, concluyendo su intervención. 
 
 El Sr. Alcalde aclara que no hay espacio para que el público pueda 
intervenir, salvo por una Audiencia Pública, de acuerdo al Reglamento del 
Concejo, agregando que hay dos Audiencias más autorizadas para las 
próximas Sesiones a cualquier denuncia se tiene que recibir por los 
conductos que corresponden, para hacer las intervenciones que 
corresponda a esos temas, concluyendo esta Audiencia. 
 

 EXPOSICION RECAMBIO DE MEDIDORES. 
Expone Sr. SEREMI DE ENERGIA, don Erwin Gudenschwager. 

 
  Los medidores inteligentes forman parte de los sistemas de 
medición, monitores y control que deberán implementar las Empresas 
distribuidoras de acuerdo a la norma técnica para Sistemas de Distribución 
dictada por la Comisión Nacional de energía en Diciembre de 2017. 
 
  El cambio en la propiedad de los medidores surge a partir de la 
ley 21.076, de febrero de 2018, que establece que el “empalme y el 
medidor son parte de  la red de distribuir y por lo tanto, de propiedad y 
responsabilidad de la concesionaria del Servicio Público de distribución o 
de aquel que preste el  de distribución”. En ese contexto en una Sesión de 
Concejo anterior, se acordó cursar una invitación a la autoridad pertinente, 
para que exponga los antecedentes relacionados con esta nueva 
normativa. 
  En esta oportunidad el SEREMI de Energía IX Región  Sr. 
Erwin Gudenschwager concurre para exponer antecedentes de esta nueva 
normativa. 
  En primer término aclara que en realidad el nombre correcto de 
los medidores, llamados inteligentes es “Medidores Multifuncionales”. 
Estima oportuno también señalar que es bueno analizarlo desde el punto 
de vista técnico, más que político como se ha tratado distorcionadamente 
este tiempo. 
           Hace una  analogía cronológica desde que era niño y se usaba 
el  teléfono  a  magneto  y con  el  paso de los años se pasó a  teléfono con  
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discado, hasta llegar al celular. En el sistema eléctrico ha pasado lo mismo 
y la tecnología ha  llegado también y seguirá desarrollándose. 
 
 Destaca a la Ministra Sra. Susana Jiménez, que nunca se ha referido 
a los medidores como un tema político sino que partió explicando esta 
nueva tecnología. Aclara que el cambio de medidores es solo una parte de 
la nueva Norma Técnica del Sistema Eléctrico Nacional, que fue diseñada 
en el Gobierno anterior y votada en enero del 2018, antes que asumiera 
este Gobierno, que ha reconocido que el país ha evolucionado y debe 
asumir el tema técnico. La Norma Técnica pretende fundamentalmente 
disminuir  los tiempos de corte de energía de energía en las  viviendas y 
que las Compañías realicen inversiones para que las personas no pasen 
horas o días sin energía eléctrica. 
 
 Expresa que basta ahora se miden los cortes a nivel regional, recién 
empezando a nivel Comunal. Temuco tiene unos 150.000 medidores o 
clientes. 
 Estos nuevos Medidores podrán detectar los cortes inmediatamente. 
 
 Cuando se corta en el sector rural, tiene energía cuando logra 
comunicarse con la Compañía y esto debe cambiar, con esta nueva norma 
que rige a contar del 18 de octubre de 2019, tendría 7 años para aplicarse 
completamente. 
 Estima que se creó una polémica por algo que es paulatino y técnico 
y no político. Habrá un control sobre las Compañías y Multas significativas, 
desde que se detecte automáticamente un corte de energía. 
 
 Chile encabeza a nivel mundial  el uso de energía renovable no 
convencional, es decir a eólica y solar. Las personas podrán inyectar esta 
energía solar a su medidor, previo trámite sobre el tema, es decir, todo lo 
que produzca se lo vendería a la Compañía y se descuenta de su boleta 
mensual. Para allá se va y la mayoría de las personas podrán poner 
paneles solares en su casa, será un pro.-consumidor, por cuanto producirá 
y consumirá su propia energía y ese proceso lo registrará este nuevo 
medidor. Lo que se viene es que cada uno pueda producir su energía y sea 
autosuficiente en lo posible. 
 
 Se refiere a los cortes que se produjeron este verano en el sector 
Villarrica Pucón, que produjo la quiebra de varios locales por echarse a 
perder las mercaderías en los refrigeradores. La Compañía Eléctrica 
deberá instalar nuevos generadores para reemplazar equipos antiguos que 
llevan 50 años sin mantención en esa área. Por eso es necesario buscar 
otras alternativas de obtener energía para que cada persona pueda 
autoabastecerse y esta nueva tecnología está orientada en esa línea. Lo 
ideal es que si hay un terremoto y se corta la energía, las personas puedan 
decir que funcionan igual, porque tienen esa alternativa. 
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 Eso es un avance como país, que encabeza el uso de energía no 
convencional, pero el 50% de la energía del país actualmente se genera en 
Centrales a carbón de piedra, que contamina las 24 horas del día, porque 
deben funcionar sin parar y se debe avanzar.  
 
 Toda normativa es perfeccionable y puede mejorarse o modificarse. 
Se plantea que estos medidores no medirían lo mismo que los otros. Pero 
la Superintendencia de Energía y Combustible, tiene la obligación de 
Certificar cada medidor y deben tener el sello correspondiente. 
 
 El Sr. Gudenschwager se refiere al caso de un vecino mapuche del 
sector Cunco Chico, que llegó a su oficina para plantearle que su cuenta de 
electricidad había subido de “20.000 a 80.000 pesos cuando le cambiaron 
el medidor. Como SEREMI de Energía recurrió a la SEC, quien determinó 
que había un error y exigió a la Compañía devolverle los $ 80.000 y anular 
la deuda. Se averiguó el problema y se estableció que el responsable del 
error fue la persona que tomó la medición inadecuadamente, por lo que 
hay errores humanos que han producido estos problemas. 
 
 Agrega que también se pueden producir errores en el recambio de 
medidores, donde la cuenta vuelve a “cero” y la Cía. ajusta hasta el día del 
recambio y pasa un mes más y se cobra erróneamente, pero la SEC está 
fiscalizando esas situaciones. Agrega que podría hablar mucho sobre el 
tema, pero el Presidente Piñera les ha planteado que más que hablar, 
escuchar. Respecto a la propiedad de los medidores, señala  el ejemplo 
que si uno tiene una Empresa que  fabrica helados y se compra la última 
tecnología para producirlos, lo más probable es que recargue el precio de 
los helados para recuperar la inversión. Por ello, expresa que las tarifas se 
calculan cada 4 años en base a la  inversión total que hacen las 
Compañías Eléctricas. Una forma de calcular las tarifas y es un sistema 
histórico, que viene de 40 o 50 años atrás. Esto se debe revisar en el 
Parlamento sin duda y habrá modificaciones, de manera de  defender la 
postura de los consumidores, que es la posición del Gobierno y se imagina 
que también de este Concejo. 
 
 Concluye señalando que fue Alcalde de Villarrica por 17 años y en 
materia de Administración Pública aprendió que no se puede hacer nada si 
una norma legal lo autoriza expresamente. Si los Concejos han tomado 
alguna decisión de prohibir en su Comuna estos Medidores sería 
demagogia pura, porque nadie puede dictar normas que exceden a sus 
atribuciones. 
 Seguidamente ofrece la palabra a los presentes sobre el tema. 
 
 La Concejala Sra. Saffirio agradece la presencia del Sr. SEREMI, que 
obedece a la inquietud de los Concejales respecto de este tema y que 
desde ya le han aclarado varias dudas.  
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 Consulta si este plazo de 7 años se evaluará  el número de cortes por 
regiones y de acuerdo a la lectura que hace la exposición, la IX Región 
tiene un porcentaje bajo de cortes y sería una de las últimas en hacer este 
cambio. 
 El expositor señala que lamentablemente hay Comunas costeras que 
tienen un alto porcentaje de cortes. Las Compañías deberán pagar altas 
multas por esos cortes. Por eso Frontel tiene un Plan de Inversión de  
Generadores Diésel en la Región, que permite que a los minutos de 
cortada la energía, se vuelva a la normalidad con la energía y el medidor 
automáticamente registrará la situación. También es alto en robo  de 
cables de energía, su reposición demora largo tiempo. Con este nuevo 
sistema se da aviso automático y la reposición del servicio será en minutos. 
 La Concejala Sra. Saffirio plantea si el consumo de energía no 
convencional es mayor al convencional, se pagaría el costo mínimo igual. 
 
 El expositor, entiende que hay un período  para ajustar y cuadrar el 
consumo y después pagar la diferencia, pero para mayor precisión señala 
que  enviará la respuesta más formal posteriormente sobre esta duda. 
  
 La Sra. Saffirio agrega que esperaría en todo caso que el Estado 
incentive el uso de energía no convencional, reiterando que no se ve un 
beneficio como consumidor aún. 
 

El  Sr. Neira expresa que la sensación que queda es que es la 
empresa la que se ve beneficiada con este cambio. Un vecino se refiere al 
tema del cableado que es generalmente de empresas de Comunicaciones, 
pero arriendan los postes y ahí se puede hacer algo con la SEREMI. 

El expositor señala que se compromete a realizar acciones en 
Conjunto sobre este  tema.  

 
El   Sr.   Neira   agrega  que  la  ley  20.571,   sobre  generación 

distribuida  plantea el ahorro de energía y que la Empresa deba  retribuir  al 
consumidor lo que aportar por otra energía. Plantea la factibilidad de usar 
esta normativa para descontaminar ciudades como Temuco y Padre Las 
Casas, de manera que el Estado a través de sus Instituciones potencie 
subsidios para que en los períodos de crisis ambiental  este ahorro  en  los 
periodos críticos. El problema de la contaminación debiera ocuparnos más 
a todos por buscar alternativas para bajarla. 

Consulta en que está el trámite de reconocer la leña como 
combustible. 

Respecto al uso de energías limpias para descontaminar Temuco, el 
expositor señala que hubo reticencia del Ministerio de Medio Ambiente de 
cambiar estufas de leña por leña. Agrega que respecto del uso de paneles 
solares, los propietarios de departamentos podrían incluso arrendar una 
parcela e instalar estos paneles y conectar esa energía y pagar un peaje a 
la Compañía. Se puede avanzar mucho en la  generación distribuida. Otra  
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posibilidad es la geotermia que produce energía a bajo costo, aunque la 
inversión inicial es algo alta, pero nunca más allá de una estufa a pellets de 
$ 120.000 aproximadamente. Le preocupa que la certificación de la leña 
como Combustible obligue a que el precio suba. Le preocupa que las 
personas que cocinan y calefaccionan con leña, que será un problema 
grave y sería bueno también que como Concejo puedan abordarlo. 

El decreto pertinente  entrará al Congreso dentro del primer semestre 
de este año para su estudio y resolución. 

 
El Concejal Sr. Salinas señala referirse al costo que tiene la energía 

en horarios peak, por ejemplo de 20:00 hrs. a 10:00 AM, que tendrá un 
costo superior y cuando más se ocupa energía y le preocupa el tarifado 
que tendrá ese horario. La Compañía podrá cobrar una Tarifa baja después 
de las 10 de la mañana, pero en el horario alto cobrará lo que quiera. 

 
El expositor expresa que una de las ventajas que tendrá la nueva 

medición  digital  es  que  podrá diferenciar  el consumo por horarios  y  fijar  
tarifas diferenciadas y  en  tareas del planchado de ropa o cocinar en 
hornos eléctricos y  otros  artefactos  de  alto consumo, las personas pueda 
usar las tarifas más bajas. Podrá también programar la lavadora para que 
funcione en horarios de tarifas más bajas. Reitera que se debe plantear el 
apoyo a los Parlamentarios porque la tarifa debe partir igual a la de ahora e 
incentivar el uso en horas no puntas. Aclara que  esa donde no está 
resuelta aún y es lo más peligroso de este nuevo cálculo de tarifas 
diferenciadas. El mayor seguro es que la persona podrá optar o no 
cambiarse de tarifa, que es la actual. 

 
El Concejal Sr. Barriga destaca que los usuarios desean saber qué 

pasa con este cambio independientemente que hay que avanzar en 
tecnología. Generalmente el usuario termina pagando estas cosas, por lo 
que son las empresas las más interesadas y no los consumidores. 
Consulta si los medidores serán de las Empresas, cuánto deberán pagar 
los usuarios por ello y como pagar por algo que no es de las personas. 
También las Empresas ahorran mano de obra, habrá menos cobradores, 
etc.  

Esperaría que el Ejecutivo considere estas interrogantes, porque por 
ley las compañías deben dar este servicio. 

 
El expositor expresa que todo esto es parte de una norma Técnica, 

no sólo de los medidores, no sólo el cambio de redes o limpieza de las 
fajas. Las Empresas se han dedicado por años sólo a cosechar y no 
sembrar y esto viene a ponerles exigencias adicionales. 

 
El ahorro de personal y otros ahorros estarán incorporados a la tarifa. 

Todos los postes están también traducidos en tarifas y son  parte del 
patrimonio de las Compañías. Cuando empiezan los proyectos de  
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electrificación rural, los Municipios pagaban toda la postación y después se 
los entregaban a las Compañías a perpetuidad por la mantención. Eso ha 
ido cambiando y hoy día se les está exigiendo más a las Compañías.  

 
Antes podían pasar por un campo, porque la gente quería tener luz. 

Hoy sólo pueden hacerlo por  los caminos públicos e incluso hay 
Comunidades que se están oponiendo, que pasen por sus terrenos con 
justa razón. Suena raro que se obligue a comprar un medidor porque  
serán de la Compañía. Se habló de arriendo, pero no será así. No es que 
se vaya a pagar del bolsillo de las personas. 

 
El Sr. Barriga consulta cuál será el valor. 

 
El expositor  expresa que la tarifa está fijada por Ley 4 años atrás de 

U$120 el mega watts y fue bajando, que era para empezar a construir los 
proyectos y la  energía subirá del orden del 10 al 12%. 
 

Los proyectos que se están licitando ahora son del orden de los U$ 
30 y a partir del 2023 la energía empezará a bajar, pero actualmente está 
en un alza o alta. 

El Concejal Sr. Barriga se refiere al cableado en desuso existente en 
la postación eléctrica y que da una pésima imagen en la ciudad y las 
Empresas no se hacen cargo del retiro. El Municipio ha debido hacerse 
cargo de sacar y limpiar algunos sectores. La CGE no quería sacar un 
poste que se ubicaba en Avda. Pinto para poder terminar la remodelación 
de esa arteria y cobraba un alto valor para el retiro. Plantea que considere 
estas situaciones que  afectan a nuestra ciudad cuando tenga la posibilidad 
de conversar con el Presidente, donde se ensucia a la ciudad y las 
Empresas Eléctricas no se hacen responsables, lo que es una injusticia 
para los Municipios y las ciudades. 

 
El expositor señala que el 80% de los cables son de telefonía y TV 

Cable. Agrega que le agradaría contactar al Alcalde  con el Ministerio de 
Transporte, porque hay un Programa de retiro de chatarra y cables. Las 
compañías cobran un valor muy alto, porque se  basan en la legislación 
muy antigua y es un llamado también a los Parlamentarios a modificar la 
legislación, que hay un contrasentido grande, por lo que no ve 
inconveniente en trabajar el tema. Se refiere a que hay una página que se 
llama www.sec.cl, destinada a hacer las denuncias correspondientes, 
invitando a llenar el sistema  de reclamos basta que funcione como todos 
quiere. Si la persona de Cunco Chico no hubiese llegado a hablar con la 
SEREMI, hubiese terminado pagando la cuenta injustamente. 

 
Sugiere a los Sres. Concejales que le ayuden a fiscalizar a las 

Compañías enviándole copia de los reclamos. 
 

http://www.sec.cl/
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NOTA: Siendo las 17:30 hrs. se acuerda continuar la Sesión por 30 
minutos de acuerdo al Reglamento de Sala. 
 
  El Concejal Sr. Bizama agradece al SEREMI, el tiempo que ha 
tenido para explicar este tema al Concejo, pero resalta el caso de la 
persona que si no llegó al SEREMI, no hay nada intermedio que lo ayudara 
y por ahí debe estar la tarea, porque los Concejales son los  amplificadores 
de las inquietudes de los vecinos. 
 
 Comparte que el tema está fuera del ámbito del Concejo. Aquí hay un 
Gobierno que preside la Coalición con promesas de cosas mejores y que 
hay un Parlamento  que  son los  legisladores, los que hacen  las leyes, por  
tanto la tarea está bien clara. Será el gobierno quien debe coordinar 
acciones con los Parlamentarios para cambiar y mejorar esta legislación y 
pensar en el consumidor, en el chileno medio y de escasos recursos, que 
tiene que recurrir a subsidios para pagar la cuenta. Esa es la tarea del 
Gobierno. Se refiere a un documental que vio sobre la crisis del agua en el 
mundo, que partía con una llave corriendo y luego mostraban que en la 
ciudad de El Cabo, en Sudáfrica se iba a acabar, por la falta de lluvias y el 
agua se agotaba, pese a medidas violentas de racionamiento, destacando 
las medidas que se tomaron respecto del consumo a partir de esa crisis. 
Se dio cuenta de lo responsable que se debe ser respecto de la libre 
demanda, en este caso el consumo eléctrico, con televisores y radios 
prendidas en las piezas, las luces del hall o entrada prendidas, etc. Y nadie 
se hace responsable de este consumo, porque puede ser que no sea tan 
caro pagar la cuenta. Por eso comparte la llegada de estos Medidores 
Multifuncionales porque pueden ayudar a controlar el consuno. Reitera ser 
responsables en el uso de esta energía, esperando que no pase lo que 
pasó al Superintendente de ISAPRES, donde se preocupó más de la Salud 
de las ISAPRES que de la salud de los usuarios. 
 
 El llamado es hacer llegar el clamor al Gobierno y Parlamentarios 
para que realicen acciones correctivas en el Congreso, que es donde 
corresponde hacerlas. Esto ya pasó hace un mes atrás, se ha escuchado 
declaraciones y acá se sigue hablando de lo beneficioso o no de este 
cambio. Estima que esa acción debe ser ya, inmediata y el reclamo no 
debe ser al Concejo o Alcalde, sino a los Parlamentarios, pero son ellas las 
que hacen las leyes y las modificaciones no el Concejo, porque los 
Concejales  amplifican estos reclamos a quienes deben hacer estas 
modificaciones. 
 
 El Concejal Sr. Durán se refiere a la presión de los vecinos que por 
diversos medios plantean, porque este Concejo dice no al cambio de los 
medidores y se ve como en otras partes se hacen declaraciones 
rechazando esta nueva normativa, pero acá se ha tomado con seriedad el 
tema, se saben cuáles y no son las funciones, donde se pesa y donde  no  
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se pesa, por ello se estimó que una autoridad, como en este caso, pudiera 
explicar acá algunos antecedentes de este tema. Discrepa respecto a la 
formación que el país tiene una política energética pobre, lo que no se 
tiene es una política poco clara, porque con todos los recursos energéticos, 
en el norte mucho sol, en el sur agua y viento o debiera tener una 
diversidad energética que hoy no se tiene. Acá es conocido el problema 
medioambiental producto del uso de la leña. 
 
 Energías  más limpias como la eléctrica, parafina y el gas debieran 
tener una especie de subvención para nuestra Región. Sólo con eso la 
región se anotaría  un Plan Impulso que todos agradecerían. Estima que 
esa  sería  la   fórmula  para  evitar  la  contaminación  y  evitar que vecinos  
deban pasar varias semanas sin poder encender el calefactor a leña para 
no contaminar. Otros lo hacen porque no tienen otra posibilidad. 
 
 Emplaza también a los Parlamentarios que apoyan esta nueva 
norma, que  puedan  también  tener  la  capacidad  de  legislar para que las  
Empresas propietarias de postes limpiar el cableado que contamina 
visualmente a las ciudades. La pregunta del ciudadano común es si van a 
pagar más con este nuevo Medidor, de verdad podrá inyectar otras 
energías, va a ocurrir esto antes de los 7 años o después, cuando vendrá 
la rebaja de tarifa porque ya está fijada por varios años la tarifa actual. Una 
vecina decía que le instalaron el medidor y cuando pasaba un camión el 
medidor marcaba, por lo que muchos usuarios pagaran lo que no debieran 
pagar. Observa la forma que se ha comunicado o no comunicado este 
tema a la Comunidad. Sólo  una pinceladas de algunas autoridades al 
respecto. Se entiende que las Empresas están para generar plata, lo que 
se cobre o no, siempre en algún momento se va a cobrar. Agrega ser 
partidario que los  Medidores sean de la Empresa, porque a la hora que 
tengan que repararse deberán asumir ese costo. Pero estas cosas son las 
que hay que explicarlas. La ciudadanía con  peras y manzanas, para que 
se pueda entender, por lo que echa de menos una política comunicacional 
con un lenguaje sencillo y no  tan técnico, por eso plantea esta inquietud 
que los vecinos han manifestado sobre este tema. 
 
 Concluyendo esta exposición, el Sr. Gudenschwager, agradece la 
invitación de este Concejo, agregando  que las condiciones hídricas del 
país darían para generar tanta energía incluso para exportar, pero  como 
se plantea el tema de centrales hídricas siempre se elude y el agua de los 
ríos se pierde en el mar y no se aprovecha como debiera. El  tema daría 
para unas 10 reuniones más según acota. 
 
 El Sr. Alcalde agradece la presencia del Sr. SEREMI de energía, 
concluyendo esta exposición. 
 

 COMETIDO SR. ALCALDE 
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Fuera  de  Tabla,  el   Sr.  Carlos   Millar    solicita   la autorización del 

Concejo, para autorizar al Alcalde a ausentarse del territorio nacional, para 
efectos de visitar el Foro Internacional de Ciudades Inteligentes 2019, 
Smart City a efectuarse en la ciudad de Shenzhen, China, los días 14 y 15 
de Mayo de 2019. 
 

La invitación incluye gastos de vuelo y estadía  en  la ciudad desde el  
10 al 18 de mayo del año en curso. 
  

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad 
 
7.- VARIOS  
 No hay.  
 
 Siendo las 18:00 hrs., se levanta la Sesión. 
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