
  
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 

             En Temuco, a 27 de Agosto de 2019, siendo las 15:30 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 
     - INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA “UNION COMUNAL DE JUNTAS DE  
     VECINOS” 
7.- VARIOS  
    
1.- ACTA ANTERIOR  
               Se aprueban Actas de Sesión Ordinaria y Extraordinaria 
de fechas 13 y 16 de Agosto de 2019, sin observaciones. 
        
2.- CORRESPONDENCIA 
   No hay 
  
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE 
   Periodo entre el 13 al 27 de Agosto de 2019. 
 

 INAUGURACIÓN CENTRO DE MADRES HOGAR FELÍZ, CALLE 
JOBET CON RIO TENO, SECTOR LAS QUILAS. 

 PUNTO DE PRENSA LANZAMIENTO PROGRAMA MOVILIDAD 
TEMUCO UNIVERCIUDAD, GALERIA DE LOS ALCALDES. 
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 ALMUERZO CON SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, SR, EMARDO 
HANTELMANN, LA MONEDA, SANTIAGO. 

 AUDIENCIA CON LA JEFA DE DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES, 
SRA. PILAR CUEVAS, SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, SUBDERE, SANTIAGO. 

 CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA GOBIERNOS LOCALES, 
FLACMA INTERNACIONAL PUERTO RICO, 2019. 

 ENTREGA DE AYUDA SOCIAL TÉCNICA, CALLE BOYECO , 
PEDRO DE VALDIVIA. 

 FIRMA DE CONVENIO AGRUPARTE Y LA CORPORACIÓN DE 
DEPORTES, SALA CANELO ESTADIO GERMÁN BECKER. 

 SALUDO EN CAPACITACIÓN DE CUIDADORAS DE POSTRADOS, 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL. 

 NOSOTROS PROPONEMOS CON AGRUPACIÓN DE 
PELUQUEROS Y ESTILISTAS DE TEMUCO,  BIBLIOTECA GALO 
SEPÚLVEDA. 

 FIRMA CONVENIO COLABORACION SERCOTEC EN PLAZA 
ANIBAL PINTO EN CEREMONIA INAUGURAL FERIA ARAUCANIA 
POTENCIA GOURMET. 

 REUNION CON ALCALDE DE PUNTA ARENAS, CLAUDIO 
RADONICH, TEMA ESTACIONAMIENTOS SUBTERRRÁNEOS. 

 FIRMA DE CONVENIO SEREMI DE EDUCACIÓN JUAN LUIS 
SALINAS Y CORPORACION DE DEPORTES. 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
   No hay 

 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
ATELIER BELLAS ARTES TEMUCO 
   Hace la presentación don Carlos Millar. 
   En esta oportunidad un grupo de integrantes del Atelier 
Bellas Artes de Temuco-ABAT, han concurrido a esta sesión, para recibir el 
reconocimiento a la labor artística y cultural han realizado esta Audiencia 
por 77 años en la ciudad, fundada el 08 de Agosto de 1942.  Para tal efecto 
se hace entrega de un Galvano a su Presidenta, Sra. Dicxi Huaiquilao. 
 
   El grupo que le acompaña exhibe, además en el Hall de 
este edificio, una serie de Pinturas, como muestra del trabajo que 
realizarán como testimonio de este reconocimiento, el grupo artístico 
comparten una fotografía con los integrantes del Concejo Municipal que 
registra este merecido homenaje. 
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COMISION EDUCACION Y CULTURA  

   El miércoles 14 de agosto de 2019, siendo las 11:18 hrs., 
se reúne la Comisión Educación, Cultura y Deportes del Concejo Municipal, 
asisten los Concejales, Sres. Oscar Albornoz, Jaime Salinas, José Luis 
Velasco y don Pedro Durán quien la preside. 

 
    Participan de la reunión, la Gerente de la Corporación 
Cultural doña Patricia Betancourt, el encargado cultural de Escuela 
Pircunche, don David Sanzana, el Jefe de Relaciones Públicas don Patricio 
Cártes, el funcionario de la misma unidad don Roberto Toy y don Pablo 
Navarrete, Productor Festival. 
 
    El Presidente de la Comisión, da la bienvenida a los 
presentes, dando lugar al primer punto de la Tabla. 
 
I.- PROYECTO CULTURA EN LOS BARRIOS. 
    El Sr. Cártes, presenta el Festival de Teatro, indicando 
que esta actividad fue planteada hace algunos meses y canalizó la 
propuesta presentada por el Sr. Pablo Navarrete a través de la Comisión 
Cultura. Sesionaron internamente y se habló de lo atractivo de la propuesta 
desde la perspectiva de generar eventos artístico-culturales con presencia 
anual recogiendo esta idea que llega a través de SIDARTE. 
 
    El Concejal Sr. Velasco, acota que llega a través de él, 
pero elaborada por SIDARTE. 
 
    Señala el Sr. Cártes que esta es una propuesta artística 
de SIDARTE, participa de ella el Sr. Jaime Silva quien aclaró la idea y 
formato del trabajo, que se trata de una producción de un grupo de artistas 
patrocinados por SIDARTE, aclarando que la propuesta no es esta sí y la 
otra no, sino que son apuestas distintas. 
 
    El Concejal Sr. Velasco señala apreciarlo así, añadiendo 
que entregó una propuesta formal, la que quedo de lado, y salvo la 
coincidencia que el representante de SIDARTE participe en la Comisión, 
finalmente no se consideró. Señala que, al presentar la propuesta, 
esperaba fuere analizada y una respuesta formal tal como cuando la 
presentó ante el Concejo. 
 
    El Sr. Cártes señala que no hubo un documento a la 
Comisión, y no tenían más antecedentes respecto al tema. 
 

   La Sra. Betancourt, indica que el proyecto fue entregado 
en Comisión a la Sra. Inzunza, se analizó y aclararon dudas respecto de 
algunos puntos. 
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    El Concejal Sr. Velasco insiste en que la idea de realizar 
un Festival de Teatro la mencionó en un Concejo hace aproximadamente 4 
meses, indicando que fue él quien llamó al grupo de SIDARTE indicándoles 
su intención que sea en los barrios, y ellos lo plasmaron en un documento 
que más tarde presentó en Sesión. 
 

   El Sr. Cártes señala que faltan instancias para presentar 
proyectos, y que dentro de  la conversación como Municipio no  podían 
ejecutarlo por cuanto no podían licitarlo dirigido. Agrega que lo que se 
conversó, como Comisión asesora y no resolutiva, era que se hablaba de 
un Festival de Invierno, que por razones de tiempo no era viable de 
ejecutar. Se pensó en primavera o verano, pero, estaba sujeta a 
disponibilidad de recursos para ser asignados a la Corporación Cultural 
para ir avanzando, acotando que mientras más teatro haya mejor 
sugiriendo hacer un Festival de Teatro local, para clasificar al de nivel 
internacional. 
 

    El Concejal Sr. Velasco insiste en su inquietud de que el 
proyecto que presentó quedará en el olvido y llegue otra instancia 
reiterando que fue él quien llamó a SIDARTE;  los que con su expertiz lo 
traspasaron al papel y fue una especie de anteproyecto a sabiendas que si 
lo hacía el Municipio, tenía que ser licitado a la productora que lo 
presentara en  este formato o similar, a discutirse, sin embargo no hay 
discusión y llega otro proyecto tan válido como el primero, con perfil 
distinto, pero también enfocado a adolescentes preguntándose si hay que 
licitar éste por qué no el otro. 

 
   El Sr. Cártes acota que ambos casos son acciones que se 

iban a ejecutar a través de la Corporación Cultural y se les dijo que era 
iniciativa de productores con el patrocinio de SIDARTE. 

 
   El Concejal Sr. Durán señala que propuso ver la 

posibilidad de transferir los recursos que quedaron y suplementarlos para 
el desarrollo de un eventual festival. 

 
   La Sra. Betancourt, comenta que como Teatro no habría 

disponibilidad, respecto a la cantidad de días que esto implic 
    El Concejal Sr. Velasco insiste en que da igual, 

planteando su molestia, respecto a que la propuesta no se discutió y se 
trae otra. 

   El Sr. Cártes reitera que sí se analizó en Comisión 
Cultura, a nivel interno por lo que no necesariamente se debía traer a esta 
mesa, porque no fue zanjada, pero sí conversada, hubo acuerdo en 
apoyarla, agregando que ésta es una oportunidad distinta de hacer algo 
distinto en una fecha también distinta, en la cual además se analizó el 
factor presupuestario. 
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   El Concejal Sr. Durán propone oír la propuesta que trae el 

Sr. Pablo Navarrete, solicitando que la presentada por el Sr. Velasco tenga 
respuesta, sugiriendo que si ambas propuestas se pueden engranar sería 
bueno ya que esto está enfocado a un público determinado y lo otro puede 
ser más amplio, reiterando que se presentó formalmente y por ello así 
también debe ser contestada. 

 
   El Productor, Sr. Navarrete expresa que el Festival que 

plantean tiene obras excelentes, de calidad internacional por lo que hay un 
abanico muy grande para elegir los grupos que participan. Agrega que la 
instancia en que estaban en el Mundial de Buenos Aires, que han sido 4, 
se ha encontrado con trabajos de alta calidad y  la  diferencia con un 
Festival de Teatro Profesional, es que en este caso la obra tiene costo, se 
cubre la estadía completa sin comida, ellos financian todo y la gracia de 
esto es que están llegando a audiencias que habitualmente no se llega, 
descentralizando del núcleo urbano el Teatro y por ello quieren llevar 
funciones por las tardes a alguna escuela de un lugar periférico, además 
talleres, abriendo esa puerta ya que en los colegios de la Comuna no hay 
talleres de Teatro bien instalados a cargo de un profesional y quieren 
potenciar aquello en lo que se está al debe, y por otro lado motivar a los 
jóvenes a que conozcan este arte y se den cuenta que adolescentes como 
ellos pueden hacer trabajos de muy buena calidad. 

 
   El Sr. Durán señala que eso pedían a la Comisión Cultura, 

que fuera transversal que debía haber personas de Educación y Salud 
participando de las reuniones de la Comisión, así como se trabaja con la 
Corporación en temas culturales, destaca la importancia de trabajar con los 
chicos en los colegios más allá de un tema puntual. 

 
   El Sr. Navarrete indica que, de hecho, se usan como tema 

transversal estas instancias que involucran Cultura, Educación y también 
Salud. 

   El Sr. Durán destaca además que este puede ser incluso 
un tema de terapia, para el sector Salud. 

 
   El Sr. Patricio Cártes, expresa que ambas propuestas se 

analizaron en la reunión del 11 de julio, dando lectura a parte del Acta de  
dicha Comisión, en la cual consta que la propuesta del Concejal Sr. 
Velasco  del “Festival Teatro en Escena”, fue evaluada positivamente, sin 
embargo dado el tiempo no podía acogerse para estas vacaciones de 
invierno, pero podría contemplarse para el próximo Aniversario de la 
Comuna, previa reunión con la Compañía en tránsito, responsable de  ello, 
agrega que las propuestas de los Concejales se han ido estudiando y 
acogiendo, algunas no se pueden ejecutar, otras se han ido potenciando, 
pero todas son bienvenidas. 
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   El Sr. Toy, señala que la propuesta del Concejal podría 

ejecutarse para el Aniversario que es una buena fecha para desarrollar un 
evento de tales características, considerando la gran cantidad de gente que 
no sale de vacaciones, comentando lo ocurrido con la propuesta del 
Purrún, evento que se ha llenado en cada una de sus presentaciones, por 
lo que se determinó hacer itinerancia en los barrios. 
 
    El Concejal Sr. Salinas señala que siempre apoyará todo 
lo que signifique llegar a la gente con actividades, y por el Festival que han 
hecho en Lautaro y sus costos. 
    El Sr. Navarrete explica que se hizo un proyecto piloto, y 
luego dos versiones del Festival y este año la tercera que es muy similar a 
la que se pretende mostrar ahora, duraba 6 días por un costo de $ 
24.000.000, la versión que se hará en Temuco, vendría siendo la piloto, el 
costo de esta actividad sería de $ 10.000.000, duraría 3 días.  
 
    El Sr. Albornoz consulta por “Teatro a Mil”, y si existe 
algún nexo con ellos. 
    La Sra. Betancourt señala que se han contactado y tienen 
una muestra en enero en la que se pueden licitar obras de índole callejero, 
pasa calles y otras de teatro itinerante todas pagadas y algunas bastante 
onerosas y habría que comprar una obra para itineraria en la Región. 
 
    El Concejal Sr. Velasco consulta cuando se harán los 
Talleres. 
    El Sr. Navarrete expresa que son 4 Talleres, a los cuales 
se inscribe previamente con un mes de antelación en la página web. 
 

   El Concejal Sr. Velasco, sugiere hacerlo en 4 barrios 
diferentes en simultáneo e irse turnando. 

 
   El Concejal Sr. Albornoz comenta que esto se está viendo 

como una solución y no se ha testeado la necesidad que hay de por medio. 
Se ve buena la oferta, pero no se puede constituir demanda a contar de la 
oferta, ya que algunos pueden tener una conciencia artística teatral de alta 
valoración, pero no se sabe si finalmente por esta medida levantar datos, 
ya que aquí no hay medición de base, ni en los colegios municipales, ni en 
los CESFAM independientemente de lo que se adopte hoy. 

 
   La Sra. Betancourt indica que, la idea es acercarse a las 

escuelas municipales y desde allí obtener el nicho de los alumnos del 
mismo espectro de edad. Están pensando en gente de Educación Media y 
como es piloto, es probable que no se tenga el impacto de un festival que 
lleva más tiempo y cuenta con un público cautivo, aquí la idea es cautivar 
en Temuco con la inauguración en el Teatro de una obra que requiera más 
escena y las demás son de carácter experimental, ya que son Talleres y 
focalizados. 
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   El Concejal Sr. Albornoz, estima que se debería tomar el 

acuerdo de patrocinar la idea y aprovechar esa instancia con público para 
hacer mediciones y levantar datos que lleven a una propuesta como la 
entregada, que se institucionalice en el Municipio y no como un hecho 
aislado, sino a largo plazo. 

   El Concejal Sr. Durán indica lo interesante del evento, y 
que no sea un Show, sino una plataforma para iniciar y quizá por ahí se 
puede anexar lo señalado por el Concejal Velasco, ir más allá de un tema 
de vacaciones, ir más allá con los chicos de las escuelas y de allí la 
importancia que haya alguien validado dentro de Educación para que esto 
llegue a los colegios. 

   Resumiendo, se indica que participarían unos 66 actores 
de afuera, más los regionales y grupos locales, que serían 3 días de Taller 
en 4 barrios diferentes, 12 eventos, en 4 escuelas por espacio de tres 
mañanas a distintas audiencias y se realizaría del 24 al 27 de noviembre; 
son 10 obras en tres días, que se presentarán, el primer día en el Teatro y 
los otros dos días en Auditorios para la puesta en escena. 

   El Presidente de la Comisión consulta por la puesta en 
escena en los barrios, indicándosele que se está hablando en el DAEM la 
posibilidad   de   un   establecimiento   para una función en   un  
lugaradecuado para generar una Obra de Teatro y llevar a los jóvenes a 
verla como una manera de incentivarlos, y la posibilidad de incorporar 
dentro del Programa una obra más corta que pudiera darse por ejemplo en 
la plaza para exteriorizar esto en la calle, ya que estima que la gente se 
informa mejor, porque no todos ven los medios de comunicación y eso 
permitiría también socializar. 

   La Sra. Betancourt señala que se hará un pasa calle, con 
todas las Compañías y en cuanto al alojamiento de los participantes, se 
hará en internados y en el Campo de Deportes Ñielol, del IND, a un costo 
de $ 6.000 pesos por niño. Agregando que el total de recursos para este 
evento sería de 10 millones de pesos. 

 
   El Sr. Navarrete, expresa el apuro que tienen como 

Organización en saber pronto si va el Festival para la convocatoria a 
grupos internacionales, pensando ya que para ello hay que contar más o 
menos con 2 meses. Agregando que el objetivo es instalar el festival, no 
quieren hacer un evento aislado, sino de carácter permanente. 
 

   Respecto al espacio Cultural Pircunche, se indica que 
este año se ha iniciado un trabajo de cultura en los barrios, focalizado a un 
espacio totalmente distinto al del Teatro, con un público diferente que 
agradece esta iniciativa. Se trata de un establecimiento administrado por 
don David Sanzana, recibido en pésimas condiciones, por tanto, se ha 
invertido en seguridad, en materiales, repisas y habilitación de espacios, 
hay 11 Salas habilitadas, y se usan en modo permanente, por los diversos 
Talleres. 
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   El Concejal Sr. Salinas señala conocer el lugar y le llama 

la atención la gente que concurre, pudo ver cómo se proveen de lo 
necesario para desarrollar su actividad, sugiriendo se pida a Ornato cortar 
el pasto y hermosear el lugar ya que allí hay gente de mucho esfuerzo, que 
sin duda merecen todo su reconocimiento, al mismo tiempo que se 
pregunta el porqué del escaso presupuesto con que cuentan, que siendo 
antes de 70 millones hoy solo alcanza a los 5. 

 
   El Sr. Sanzana señala que, por ello, desean solicitar que 

del Presupuesto de los fondos de Cultura sobrantes, que alcanzan a 8 
millones, sea redestinado a la Corporación para este espacio. Agrega 
que la gente está contenta con ese espacio en común, recordando que hay 
una Agrupación que estuvo por 18 años en el centro y las Organizaciones 
más antiguas deben ser prioritarias, además han invertido en arquitectos y 
otros para mejorar las condiciones.  

   Agrega que 10 agrupaciones son históricas, y de las 160 
activas en Temuco, unas 20 o 25, solamente ofrecen Talleres gratis, 
prestando un beneficio al macro sector completo. 
   

   Explica la Sra. Betancourt que no han focalizado los 5 
millones en reparar lo que se necesita en el edificio porque primero hay 
que pagar a los talleristas y lo único que está considerado en ese 
presupuesto es el combustible para las dos estufas que se pusieron allí y el 
resto se ha hecho con fondos propios considerando este año como piloto.  

 
   Analizado el punto, la Comisión acuerda solicitar a la 

Administración se redistribuyan los recursos sobrantes para 
destinarlos a la Escuela Pircunche.  

 
II.- ACTIVIDADES ANIVERSARIO TEMUCO 2020 
    El Sr. Cártes destaca el interés del Concejo de participar 
en algunas decisiones o conocer los mecanismos de trabajo para eventos 
del Aniversario, entre otras actividades, se refiere a la Fiesta de la 
Chilenidad, cuyo programa está en un 90% de precisión, contemplándose 
espacios como el Estadio Germán Becker, el Complejo Deportivo Labranza 
y el Museo Ferroviario Pablo Neruda, la inauguración de la Plaza Rigoberto 
Neira y posterior desfile en Labranza. Las actividades van desde el 18 al 21 
de septiembre. La Fiesta de la chilenidad, está en proceso de Licitación 
Pública en el Portal y las compras también se encuentran en proceso de 
desarrollo, en Labranza se está trabajando con las organizaciones para 
que ellos comercialicen productos. 

   Consultado respecto a las ramadas, el Sr. Cártes señala 
que se trata de una sola Agrupación. Hubo reunión en la Intendencia y se 
está a la espera de respuesta, por otra parte, existe petición de dos Juntas 
de Vecinos de Pichicautín en orden a no autorizar esta actividad para 
tranquilidad de quienes allí habitan. 
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   Respecto a la Fiesta de la Chilenidad, el Concejal Sr. 

Durán felicita la idea de abrir el Museo Ferroviario y Labranza para las 
actividades de Fiestas Patrias, que contarán con grupos folclóricos, 
competencias de cuecas y otras. 
    El Sr. Cártes indica que en estas actividades habrá un 
encargado por cada evento, dependiente de las Direcciones de Turismo, 
DIDECO y Relaciones Públicas.  
 

   En cuanto al Aniversario, se están perfilando artistas, 
costos, etc., viendo si hay otras ideas que surjan, se pensó en dos días de 
show, agregando que como equipo están llanos a recibir ideas, que vengan 
también asociadas a compromiso presupuestario. 
 
    El Show seguirá siendo en la Isla Cautín, recordando que 
el año pasado se consideraron actividades para todo público en los 
distintos barrios de Temuco, como el Show en los Barrios, y otras 
actividades para jóvenes, como el Merquén Rojo, Temuco Urbano, 
aprovechando el mismo escenario y el Show Aniversario que siempre ha 
sido el Show infantil y para la Comunidad. 
 
    El Concejal Sr. Salinas expresa que a fin de que no 
vuelva a pasar en los Concejos, aquí hay una discusión frente a temas, en 
este caso en Cultura, en el que se trabaja por horas, sin embargo, se 
pregunta dónde están sus pares, ya que llegaran a Sesión de Concejo y 
habrá que repetirlo todo, cuestionando el sentido de venir a las reuniones 
invirtiendo tiempo, lo que es parte de su deber como Concejal, y asimismo 
la creación de más comisiones si después se tiene que tratar nuevamente 
el tema en Sesión. 
    En cuanto a los costos el Sr. Cártes precisa que el show 
es austero, con un presupuesto de 120.000.000 millones de pesos, 
indicando que esta es la segunda reunión que se tiene sobre el tema. 
 

   El Concejal Sr. Velasco plantea reinstalar los Premios de 
Arte Municipalidad de Temuco, mediante Concurso de obras de Arte de 
diversas categorías para ser premiados 8, 10 o 12 meses después, 
propone el “Premio de Artes Municipalidad de Temuco año 2020” en las 
categorías; Literatura, Corto Metraje y Teatro, con premios en dinero solo 
al ganador de cada categoría 5, 6 u 8 millones de pesos, convocando en 
septiembre a presentar en Julio del otro año, obras inéditas, creadas para 
el evento, bajo seudónimo y la contratación de un jurado experto, como 
Roberto Ampuero por nombrar alguno. 
 

  Asimismo, reitera sugerencia de adelantar el Simposio de 
Esculturas para enero de modo que puedan ser exhibidas para el 
Aniversario, dada la gran cantidad de visitantes en esas fechas. 
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   El Sr. Cártes señala que actualmente Pedro Henríquez 

lidera el Concurso de Pintura, Micro metraje “Temuco en un minuto” y 
Fotografía, y esta nueva idea puede ser la base para ampliar categorías, ya 
que esto está institucionalizado, se podrían refundir y estarían bajo el 
concepto “De Araucanía a Mar”. 
  

   El Concejal Sr. Salinas consulta cuánto se les paga a los 
escultores que concurren al Simposio. 
  

   El Sr. Carter aclara que ese no es un Concurso con 
premio al ganador. Se elige en forma honorifica al mejor, por ello es un 
Simposio, la idea es crear libremente, no competir y son 600 mil pesos que 
se cancela a cada uno por venir. 

 
   El Sr. Durán consulta por alguna actividad deportiva, 

como la Copa Ciudad de Temuco. 
    El Concejal Sr. Salinas recuerda actividad que se hacía 
en los Barrios, con jugadores del mismo barrio y la posibilidad de retomar 
el Campeonato Aniversario en los Barrios, que era muy atractivo. 

   El Sr. Cártes señala que se planteará a la Corporación de 
Deportes del Municipio para considerarlo. 

 
   Concluye la reunión de trabajo, siendo las 12:45 hrs. 

 
   Respecto al tema del Teatro, la Concejala Sra. SAFFIRIO 
señala que un tiempo atrás comentó una propuesta formal que hizo el 
representante del “Teatro a mil” don Juan Pablo Sáez, que era gratuita 
para el Municipio, salvo que les otorgara el espacio, y ellos financiarían las 
obras con la venta de sus tickets.  Agrega que tiene contactos con esta 
persona que siempre le está consultando sobre el tema y que a la fecha 
nadie lo ha contactado desde el Municipio, reiterando esa posibilidad. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que esta información 
complementaria cambio un poco lo entregado por la Directora del Teatro, 
sugiriendo que el Depto. de Cultura podría hacer las gestiones con los 
contactos que tiene la Concejala para incorporar el Teatro a Mil para el 
próximo verano. 
 
   La Concejal Sra. SAFFIRIO reitera la conveniencia de 
traer esta actividad y que alguna Unidad Municipal pueda tomar los 
contactos pertinentes para concretar esta opción. 
 
   El Concejal Sr. DURAN señala que se agrega este tema 
como sugerencia de esta Comisión. 
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    Concluida la lectura del Acta, la Concejala Sra. SAFFIRIO 
propone que con fondos de cultura se apoye a las Bandas locales para el 
Aniversario de Temuco, de manera que tengan un espacio para darse a 
conocer a la ciudadanía. 
 
   El Sr. NEIRA reitera que las ideas que presenten los 
Concejales sobre algunos temas sean considerados, como la sugerencia 
del colega Velasco sobre el tema del Teatro y le parece bien que este arte 
se abra en este tipo de actividades. 
 
   Reitera se considere destinar los 8 millones del Fondo de 
Cultura para el trabajo que realiza la ex – Escuela José M. Carrera, en el 
sector Santa Rosa, que con pocos recursos se está convirtiendo en un 
espacio cultural importante. Sugiere también considerar homenajear a 
algún escritor o artistas fallecido, sugiriendo poner el nombre de “Guido 
Eytel” al Premio de Artes. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO espera que las propuestas que 
presenten los Concejales se evalúen por los canales correspondientes.  
Sobre el Premio a las Artes Municipales agrega que la idea es que sea 
para obras inéditas, y no a la trayectoria, en áreas como literatura, cortos 
metrajes y Teatro, agregando que el Director del Diario Austral encontró 
interesante esto y ha ofrecido su apoyo. 
 
   Finalmente aclara que propuso en Comisión, que el 
Simposio de Cultura se adelante y las obras se exhiban durante todo el 
mes de Febrero. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa que se verá con el Coordinador 
del Concurso Sr. Henríquez esa factibilidad con los exponentes. 
 
COMISION ADM. Y FINANZAS 
 

    El viernes 16 de Agosto de 2019 siendo las 12:00 horas, 
se reúne la Comisión Adm. y Finanzas, con la asistencia de los Concejales, 
Sres. Oscar Albornoz, Jaime Salinas y Solange Carmine quien la preside. 

 
  Participan de la reunión la Directora Jurídica, doña Mónica 

Riffo;  la Directora de Dideco, doña Katherin Kreeps; el Director de Control 
(S), don Patricio Delarze; los funcionarios de Dideco, don Miguel Gamonal; 
doña Valeria Constanzo; don Gonzalo Padilla; y el funcionario de 
Administración, don Carlos Millar. 

  
       En la reunión de trabajo se analizó el siguiente tema: 
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- ENTREGAR INFORMACION DE LOS PROYECTOS 

PARTICIPATIVOS PRESENTADOS EN LOS TERRITORIOS 
INTERVENIDOS: AMANECER Y LABRANZA 

                La Directora de Dideco, Sra. Katherin Kreeps informa que 
se realizó un trabajo colaborativo con todas las Juntas de Vecinos y con los 
vecinos de los macrosectores de Amanecer y Labranza, quienes realizaron 
el trabajo de sus necesidades y requerimientos para elaborar sus 
proyectos. Agrega que el motivo de esta reunión es para que los Sres. 
Concejales conozcan estos proyectos antes de la votación que se realizará 
el 01 de Septiembre. 
 
   La Srta. Valeria Constanzo señala que es el 5° ciclo con 
proyectos participativos, y el segundo en Amanecer y Labranza, agregando 
que para este año hay disponible 170 millones para entregar a 
subvenciones y dentro de ese monto, se distribuirá en 24 proyectos. 
Señala que están trabajando con los lineamiento que entrega la Secplac 
con respecto a las Unidades Vecinales,y procede a señalar la distribución 
del Macrosector de Amanecer: 
  
MACROSECTOR AMANECER 

 6 Unidades Vecinales, denominadas: 
- CAUPOLICAN 
- AMANECER 
- BORDE RIO 
- INDUSTRIAL 
- RECABARREN 
- AQUELARRE 
 

            Indica que en ese Macrosector hay 35 Juntas de Vecinos 
activas y que por cada Unidad Vecinal se reúnen las organizaciones 
Territoriales y Funcionales, para que realicen el levantamiento de sus  
proyectos, con la información respecto a sus problemáticas.  
 

   Seguidamente señala la distribución del siguiente 
Macrosector: 
 
MACROSECTOR LABRANZA 

 4 Unidades Vecinales, denominadas: 
- LABRANZA ALTO 
- ALTO DEL BOSQUE 
- LABRANZA UNO NORTE 
- SECTOR RIBEREÑO 

 
               Indica que en ese Macrosector hay 28 Juntas de Vecinos 
activas y que se trabajó de la misma forma que con el Macrosector 
señalado anteriormente. 
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   La Pdta. de la Comisión, Concejal Sra. CARMINE indica 
que entiende que por cada macrosector son las Unidades Vecinales 
quienes determinan sus necesidades. 
   La Directora de Dideco señala que primero es el 
macrosector con el proyecto grande y después vienen las Unidades 
Vecinales, con primeros y segundo lugares. 
 
Distribución de Recursos 

   Macro-Sector Amanecer  

1° Lugar   $15.000.000  

2° Lugar   $11.500.000  

Total M.S  $26.500.000  

   Unidades Vecinales Amanecer   

Número  1  2  3  4  5  6  

1° Lugar   $ 7.000.000    $ 7.000.000    $7.000.000    $7.000.000   
 
$ 7.000.000  

 
$7.000.000  

Sub 
total   

$42.000.000  

2° Lugar   $ 4.700.000    $ 4.700.000    $4.700.000    $4.700.000   
 

$ 4.700.000  
 

$4.700.000  

Sub total  $28.200.000  

Total 
U.V.  

$70.200.000  

 

  Macro-Sector Labranza  

1° Lugar  $15.000.000  

2° Lugar  $11.500.000  

Total M.S  $26.500.000  

  Unidades Vecinales Amanecer  

Número  1  2  3  4  

1° Lugar   $ 7.000.000    $ 7.000.000    $ 7.000.000    $ 7.000.000   

Sub total   $28.000.000  

2° Lugar   $ 4.700.000    $ 4.700.000    $ 4.700.000    $ 4.700.000   

Sub total  $18.800.000  

Total U.V.  $46.800.000  

            El Concejal Sr. SALINAS consulta por las propuestas que 
realizó el año pasado y consulta si estos proyectos se van a ocupar en 
reparar sedes sociales. 
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        La Srta. Constanzo informa que se trabajó este año con 
temas o ámbitos definidos. 
    El Sr. Padilla le señala que, debido a las opiniones 
recibidas de los Concejales, se reestructuraron las bases, es decir, se 
hicieron de nuevo para que tuvieran una formulación mucho más técnica. 
 
   La Srta. Constanzo agrega que el nivel de convocatoria es 
a nivel de los Asesores Comunitarios y de todos los funcionarios para 
lograr una convocatoria de alto nivel de participación de los vecinos en la 
primera reunión, ya que en esta reunión van a ver de qué se trata y que 
deben llevar gente a votar. Señala que alguno no les va a interesar, pero a 
otros sí, ya que ven una posibilidad de validación ante su organización.  
 
    El Sr. Padilla procede a presentar las estadísticas 
generales: 
 
PROYECTOS PRESENTADOS POR TIPO: 

- 4    MACROSECTOR (14%) 
- 29  UNIDAD VECINAL (86%) 

 
PROYECTOS PRESENTADOS POR TERRITORIO: 

- 17  AMANECER (59%) 
- 12  LABRANZA (41%) 

 

ORGANIZACIONES POSTULANTES POR TIPO: 
Amanecer: 

- FUNCIONALES  8 
- TERRITORIALES 9 

 
Labranza: 

- FUNCIONALES  4 
- TERRITORIALES 8 

 

ORGANIZACIONES PATROCINANTES POR TERRITORIO: 
- AMANECER   44 (67%) 
- LABRANZA  22 (33%) 

El Sr. Padilla procede a presentar las temáticas de  
proyectos por Macrosector: 
 

TEMATICA AMANECER LABRANZA TOTAL 

Fortalecimiento Interno 2 0 2 

Salud 1 0 1 

Deporte 4 1 5 

Medioambiente 4 3 7 

Cultura 2 1 3 

Mobiliario 3 0 3 

Infraestructura Urbana 1 7 8 
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   Informa que el número de beneficiados declarados por 
Macrosector son: 
 
AMANECER    7.748 
 
LABRANZA  14.049 
 
Distribución de Proyectos Sectoriales por Unidad Vecinal: 
 
AMANECER: 

- 5 SUR   01 
- AMANECER  04 
- BORDE RIO  07 
- INDUSTRIAL  02 
- AQUELARRE  00 
- RECABARREN  01 

 
Distribución Territorial Proyectos Macrosector: 

- AQUELARRE   01 
- INDUSTRIAL   01 

 
Distribución de Proyectos Sectoriales por Unidad Vecinal: 
 
LABRANZA 

- 1 NORTE    02 
- EL BOSQUE   01 
- LABRANZA ALTO  01 
- RIBEREÑO   06 

 
Distribución Territorial Proyectos Macrosector: 

- RIBEREÑO    01 
- 1 NORTE     01 

 
El Sr. Padilla señala que la Difusión será a través de:  

Radio, Folletos, Televisón, Facebook, Asesores Territoriales, lo que 
significa que habrá una gran cantidad de mecanismos de comunicacion del 
proceso.  Agrega que en ese sentido será un decisión de los Dirigentes. 
 

   Intercambian opiniones los Concejales presentes y se 
procede a presentar los proyectos:  
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PROYECTOS MACROSECTORIALES 

 
 
   La Concejal Sra. CARMINE consulta por el proyecto de la 
JJ.VV. Los Presidentes de Labranza, Festival Medioambiental Una Estrella 
para Labranza. 
   La Srta. Constanzo señala que consiste en que ellos van 
a invitar a cada Unidad Vecinal a realizar un Show y la gente que participe 
van a representar a la Sede o la Unidad Vecinal, y el premio seria un 
bicicletero, y cosas que aporten al macrosector. 
   El Sr. Padilla agrega que dentro del Festival  habrá  una 
Jornada con Stand con temas medioambientales, los cuales se están por 
definir, y que pueden ser, por ej. Taller de Compostaje, etc., señala que la 
idea se está trabajando. Agrega que una vez que sean elegidos los 
proyectos por la gente, deben pasar por un ajuste técnico realizado por 
ellos, y una vez subsanados, se entrega el recurso. 
    
PROYECTOS DE UNIDAD VECINAL (INFRAESTRUCTURA) 
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   Señalan que en estos proyectos de Infraestructura son 
todos de Mejoramiento de Plaza y Area Verde, y están siendo asesorados 
por la funcionaria de Planificación, Sra. Jacqueline Salas, para que los 
proyectos sean ejecutados de la mejor manera posible y se están viendo 
las cotizaciones, ver las constructoras, y que cumplan con la norma. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta por el enfoque del 
Proyecto o va dirigido a comprar mobiliario o aumentar la cantidad de 
metros cuadrados. 
 
   El Sr. Gamonal señala que, por lo general es recuperar 
espacios, que si bien están siendo mantenidos por la Municipalidad, pero 
no tienen equipamiento. Es decir, que les cortan el pasto, la riegan pero no 
tienen bancas. 
 
   La Srta. Constanzo informa que los vecinos lo que han 
hecho es pasar máquina, y conformar el área verde con un par de juegos 
para después postular a la iluminación,  debido a que si no tienen 
iluminación no puede ser área verda y viceversa. 
  
   El Sr. Millar consulta referente al Mejoramiento de Áreas 
Verdes, si hay coordinación o comunicación con el Depto. de Aseo, para no 
ocupar un espacio que ya esté entregado a mantención. 
 
   La Srta. Contanzo informa que se consideró lo anterior, y 
el Depto. de Aseo estuvo en la primera parte de la Mesa Técnica. La 
recomendación de ellos fue que en caso que la plaza no estuviera 
considerada para mantención, es realizar el trámite para que sea 
considerada en el año 2020. 
 
   El Sr. Padilla señala que lo que importa acá es que la 
Comisión Encargada de la revisión de estos proyectos, estuvo conformada 
por actores municipales de diferentes Unidades.  
 
PROYECTOS DE UNIDAD VECINAL (MEDIOAMBIENTE) 

Macrosector  
Unidad  
Vecinal  

Organización  Nombre del Proyecto  Actividades  Monto  

Amanecer Amanecer  
JJ.VV  
Ampliación  
Amanecer  

Cuidando el Medio  
Ambiente Ampliación  
Amanecer  

Compra basureros- 
Talleres de reciclaje  
y  
compra de mobiliario  

6.557.175 

Amanecer 5 Sur  
JJ.VV Abraham  
Lincoln 

Por un Ambiente mas  
sano en Temuco  

Talleres de  
compostaje y  
compra de  
composteras  

4.700.000 
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Amanecer Borde Rio  
JJ.VV Villa  
Florencia  

Recikautin  
Tratamiento de  
plasticos  

7.325.000 

Amanecer  Recabarren 
JJ.VV Villa  
Maipo  

Villa Maipo Aprende  
a Reciclar  

Compra basureros- 
Talleres de reciclaje  
y  
compra de mobiliario  

7.001.800 

Labranza Ribereño  
Junta de  
Vecinos los  
Diamantes  

Mi Barrio Limpio  
como un Diamante  

Entrega de  
contenedores de  
basura  

7.001.880 

Labranza El Bosque  
JJ.VV Villa los  
Reyes  

Concientizar en  
Medio Ambiente y  
Prevencion nos  
Permite Trabajar en  
Unión  

Contenedores de  
basura-talleres de 

 clasificación de 
basura-entrega de 
extintores  

6.992.400 

 
   Referente a los proyectos Medioambientales, señala que 
la tónica de estos proyectos, tienen la lógica de la compra de 
Contenedores de Basura especificamente, o de la mano de Talleres de 
Reciclaje, trabajar con la basura, como separarla o en algunos casos 
compra de composteras o un Taller de Compostaje.  Se conversó con la 
Unidad de Aseo y Ornato, Medio Ambiente, en que despues del problema 
de los contenedores grandes, se estaría en línea con la compra basureros 
individuales y serían de propiedad de la Junta de Vecinos y se entregarían 
a los vecinos con un comodato. 
   Agrega que el proyecto Recikautin es un proyecto distinto, 
es la instalación de maquinaria que permita en una Junta de Vecinos, 
tomar el plástico, lo derrite, y con moldes se construyen nuevas cosas. 
Informa que la Junta de Vecinos está trabajando con cuatro jovenes de la 
UFRO, y que han trabajado y construido este tipo de maquinaria, ellos 
aportan para el proyecto dos maquinarias que tienen y con los recursos de 
este proyecto se compran otro tipo de implementos que se requieren para 
instalar. Se ha conversado con la Udel para que este proyecto sea 
sostenible en el tiempo. 
 
   Ante consulta del Concejal Sr. ALBORNOZ referente a si 
el Encargado de Medio Ambiente, Sr.Eduardo Araneda participó de estas 
reuniones, le informan que sí.  La Directora de Dideco que indica que en 
las reuniones que se realizaron estuvo presente, además, los 
Departamentos Jurídico, Control, Medioambiente, Aseo y Ornato y 
Deporte,  por la pertenencia de cada uno y  se revisó proyecto por 
proyecto. 
       El Sr. Millar consulta si se asesorará a las Juntas de 
Vecinos con respecto al formato del Comodato que se va a utilizar. 
 
   La Srta. Constanzo señala que el año pasado le 
entregaban una carta que los hacían firmar, con el nombre del socio, 
domicilio y la firma, aceptando lo que les entreguen, y eso queda como 
respaldo  como un acta que les sirve igual para rendir posteriormente.  
 
   La Concejal Sra. CARMINE consulta si va haber un 
acompañamiento respecto a todas las personas, alguna fiscalización. 
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   La Srta. Constazno informa que se realizan 3 
fiscalizaciones con distintos procentajes de avances con respecto al 
proyecto. 
 
PROYECTOS DE UNIDAD VECINAL (DEPORTE) 

 
 

   El Sr. Millar señala referente a estos proyectos, a modo 
de ejemplo, un taller de Mesoterapia debe ser justificada con una boleta de 
honorarios. 
   El Concejal Sr. SALINAS agrega que las Juntas de 
Vecinos al postular a estos proyectos, despues no pueden postular a otros 
proyectos municipales. 
 
   El Sr. Gamonal señala  que las Juntas de Vecinos que 
postulan y ganan un proyecto ya sea Subvención o Fondecov el 2018, 
pueden participar en un proyecto Participativo el 2019, y este proyecto no 
es excluyente. 
   El Concejal Sr. SALINAS consulta si la Junta de Vecinos 
se gana un proyecto participativo el 2019, al otro año, 2020, pueden 
postular a un Fondecov. 
   El Sr. Gamonal le explica que no pueden postular, debido 
a que las Bases del Fondecov indican que no pueden.  
 
   La Directora de Dideco señala que sólo podrían realizarlo 
si las Bases fueran excluyentes de todos los fondos. 
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   El Sr. Gamonal informa que en Diciembre tienen previsto 
entregarles la propuesta de las Bases de Fondecov para que el Concejo 
Municipal lo revise y lo apruebe. 
 
   El Sr. Delarze consulta cuándo se realizarán las 
votaciones de estos proyectos Participativos. 
 
   El Sr. Padilla señala que se realizaría el 01 de Septiembre 
de 2019.  
   La Srta. Constanzo agrega que tienen considerado 
entregar los fondos a fines de Septiembre a las Organizaciones, y tendrian 
los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre para rendirlo. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que hace unos 10 años 
atrás fue a Portugal por el tema de los proyectos participativos y ahí el 
Municipio tenia por cada macrosector 3 proyectos que la ciudadania elegía. 
Plantea que queden esos 170 millones, no tocar estos fondos para estos 
proyectos participativos y que el Municipio igual realice una elección de 
proyectos a futuro, por ejemplo, que en Pueblo Nuevo quieren realizar una 
Multicancha, un Cesfam y realizar una “Consulta Ciudadana” de la cartera 
de proyectos que tiene la Secplac para cada sector. 
 
PROYECTOS DE UNIDAD VECINAL (SALUD-CULTURA) 
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PROYECTOS DE UNIDAD VECINAL (FORTALECIMIENTO INTERNO-
MOBILIARIO) 

 
   El Sr. Padilla finalmente presenta los locales de votación 
para el día 01 de Septiembre e informa que los locales van a estar en 
 linea para que no se produzca una doble votación. 
 
VOTACION CIUDADANA 
DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE ( 9:00 A 17:00 HRS.) 
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    La Pdta. de la Comisión, Concejal Sra. CARMINE 
agradece a la Directora de Dideco y funcionarios, la presentación realizada. 
 
   Concluida la lectura, el Concejal Sr. BARRIGA estima 
relevante el nuevo período que se inicia y los vecinos decidan los 
proyectos que estimen necesarios para su sector, porque hay pocas 
instancias de participación directa para decidir sobre los presupuestos de 
proyectos comunitarios, invitando a sus colegas a hacer un llamado a los 
vecinos para que voten sus proyectos, porque se debe revertir la elección 
anterior, que fue más baja que Freire y Pitrufquén. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA comparte la apreciación que ésta 
es una instancia intermedia importante, agregando que hizo su tesis 
profesional en Presupuestos Participativos y conoce el tema, por lo que 
esto es un paso para avanzar a un futuro en que un porcentaje del 
Presupuesto Municipal sean decidido por los vecinos, existiendo 
experiencias en muchos países como en Barcelona y Porto Alegre y en 
Chile, en la Comuna de San Antonio, por nombrar algunas experiencias. 
   Se refiere también a corregir desigualdades territoriales, 
para que la distribución sea equilibrada, de manera de mejorar para el otro 
año esta materia. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO agrega que el año pasado se 
aprobaron las nuevas Unidades Vecinales, para actualizarlas. 
 
   Consulta si está considerado un proyecto sobre la 
transformación del plástico y eliminar los gases tóxicos a muy alta 
temperatura, de manera que se considere este proyecto. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS expresa su satisfacción por esta 
propuesta, recordando que el año anterior no lo pasó bien después de su 
critica a los Bomberos de Labranza, que consideró que no era justa su 
participación porque tenían mucha más capacidad de logística y 
organización y siempre iban a ganar en proyectos Participativos. Recuerda 
que en la Administración del Sr. Huenchumilla los bomberos recibían 20 
millones de pesos y hoy están recibiendo más de 200 millones, por lo que 
felicita a esta Administración y Concejo por este apoyo. 
 
   Sobre el tema de las votaciones, agrega que en Temuco 
solo votaron 2 Macrosectores y no toda la Comuna. 
 
   El Concejal Sr. BARRIGA expresa que sobre el tema, 
tenía entendido que votaba toda la Comuna, por lo que es importante para 
efectos de la difusión del tema. 
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   Por otro lado observa que del total de 29 proyectos 7 son 
Medio Ambientales, por lo que se puede deducir que es lo que quiere la 
gente de esos sectorers, y que hay una conciencia que se está levantando 
sobre el tema, como reflexión. 
 
   El Concejal Sr. DURAN estima relevante está 
interpretación que se hace y que esto tiene que ser una oportunidad para 
despertar como Comuna y se adhiere a las felicitaciones, porque los 
vecinos también asumen que el problema de la basura es una 
responsabilidad de todos. 
 
MATERIAS DE FINANZAS 
   En forma directa se presentan los siguientes temas: 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 
   Hace la presentación don Rolando Saavedra. 
 

- Ord. N° 1.505 y 1.506 de 23.08.2019, solicitud de Pre-aprobación de 
Patente de Restaurante Diurno y Nocturno Mef, por el 
contribuyente Sr.  GUSTAVO ALEJANDRO  RIVERA RIVEROS, 
Phillippi N° 416, que cumple con los requisitos para ello. 

    La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida a votación arroja el siguiente resultado: 
 
APROBACION       RECHAZO 
CONCEJAL SR. DURAN           CONCEJAL SR. NEIRA 
CONCEJAL SR. SALINAS           CONCEJAL SR. BIZAMA 
CONCEJAL SR. LEON           CONCEJAL SR. ALBORNOZ 
CONCEJAL SR. BARRIGA 
CONCEJAL SRA.CARMINE 
CONCEJAL SR. VELASCO 
CONCEJAL SRA. SAFFIRIO 
 
   En consecuencia se aprueba esta solicitud. 
 
   Los fundamentos del rechazo son: 

- El Concejal Sr. NEIRA porque le interesa básicamente la opinión de 
los vecinos indicado en el Acta de la JJ.VV. 

 
- El Concejal Sr. BIZAMA por alta carga de tránsito por esa calle, que 

tiene muy stresado al vecindario, con veredas deterioradas, falta de 
mejor alumbrado y son casas prendas. 

              Agrega que hay responsabilidad municipal respecto a las 
condiciones urbanas en ese sector en particular y que está colapsado. 
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- El Concejal Sr. ALBORNOZ en señal de respaldo al buen trabajo de 

ésta JJ.VV. invita a reflexionar sobre el tema que se presenta. 
 

              La Concejal Sra. CARMINE señala que la JJ.VV. no se 
opone en particular sino en general por los locales del sector y además es 
una pre-aprobación y por otra parte el local todavía no funciona, porque se 
habla de ruidos molestos.  Entonces respecto de qué es la oposición se 
pregunta. 
   La Concejal Sra. SAFFIRIO comparte esta última 
apreciación, considerando también que los ruidos tienen que ver con los 
trabajos en la Av. Alemania que se están realizando. 
 
   La Región es la de mayor cesantía en el país y hay que 
otorgar facilidades para una fuente laboral para los jóvenes.  La gran 
mayoría son Microempresas Familiares porque vive ahí, invitando también 
a considerar estos argumentos. 
 
   El Concejal Sr. BARRIGA reitera que aquí no se presentó 
una Acta con todos los requisitos y respecto al trabajo de las Juntas de 
Vecinos, eso se debe manifestar en el respaldo de concurrir al menos el 50 
más uno a las Asambleas. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que fue al local y 
efectivamente es un emprendedor joven, que vive en el lugar y que 
previamente consultó en la Oficina de Rentas donde podría arrendar y por 
ello se estableció allí.  Ha gastado cerca de 16 millones de pesos y 
necesita de esta oportunidad donde dará empleo también. 
 
Renovación 

- Ord. N° 1.507 de fecha 23.08.2019, solicita Renovación de Patentes de 
Alcoholes Segundo Semestre 2019, que cumple con todos los 
requisitos: 

 
ROL ACTIVIDAD RAZON SOCIAL NOMBRE DE 

FANTASIA 
DIRECCION 

4-2656 RESTAURANTE 
DIURNO 

SOCIEDAD GUZMAN Y 
PANEBRA LTDA. 

LOS PECADOS 
DEL INDIO 

AV. INES DE 
SUAREZ N° 1675 

4-2657 RESTAURANTE 
NOCTURNO 

SOCIEDAD GUZMAN Y 
PANEBRA LTDA. 

LOS PECADOS 
DEL INDIO 

AV. INES DE 
SUAREZ N° 1675 

                  La propuesta no presenta observaciones, 
aprobándose por unanimidad. 
 
Reconsideración de Renovación de Patente 
   Por acuerdo del Concejo Municipal, que consta en Decreto 
N° 1061, de fecha 19 de Julio de 2019, se rechaza la solicitud de renovación 
de la Patente de Alcoholes Rol 4.2140 de Restaurante Diurno, registrada a 
nombre de Nelly Bernardita Troncoso Troncoso, RUT N° 10.385.861-5.  
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          La votación se fundamentó la contravención a las 
disposiciones de la Ley de Alcoholes y a gravedad que ello conlleva, como ha 
sido expender alcohol sin alimento(5 partes), expender licor a ebrio. 
 
   Mediante carta N° 006527, de fecha 05 de Agosto de 2019, 
la contribuyente Nelly Bernardita Troncoso Troncoso, realiza una petición de 
reconsideración y recurso de apelación administrativa para la aprobación y 
renovación de la patente registrada a su nombre, exponiendo sobre: “ Que en 
mi local por años llevamos entregando el servicio de vender almuerzo y 
colaciones a los vecinos cercanos del lugar y a trabajadores que laboran 
en empresas cerca de mi local.  
 
        En forma continua hemos sido visitados y en tres 
ocasiones en menos de un mes fuimos infraccionados por Carabineros 
y siempre el mismo funcionario policial el que me ha infraccionado, por 
encontrar clientes sirviéndose un vasito de vino como antioxidante 
(situación que no entiendo no se puede realizar y que ha descartado 
definitivamente), y que es una cosa normal, costumbres y tradición 
antigua en las familias conservadoras, por no decir una cultura que 
viene por muchos años, sobre todo al almuerzo.  Esto me tiene a mí y mi 
familia bastante preocupada, ya que creemos que es una persecución.  
Los mismo clientes y vecinos pueden dar fe y testimonio que en nuestro 
local se venden bebidas alcohólicas, siempre y cuando sean 
acompañados con alimentos. 
   Con nuestro negocio de emprendimiento, hemos podido 
salir adelante, ya que somos una familia humilde de mucho esfuerzo y 
de trabajo que, con esta actividad, sobrellevamos la atención de una 
enfermedad de nuestra hermana con Síndrome de Down, del que somos 
el único apoyo.  Además, con los pocos ingresos que genero con este 
negocio, bebo alimentar a mi familia y entregarles la educación a mis 
hijas e hijos. 
   En virtud de lo anterior, se somete al Concejo Municipal, la 
presentación del contribuynete que se indica, en el sentido de reconsiderar el 
acuerdo de No autorizar la renovación de la patente: 
 
ROL NOMBRE RUT ACTIVIDAD DIRECCION 

4-2140 NELLY BERNARDITA 
TRONCOSO TRONCOSO 

10.385.861-5 RESTAURANTE 
DIURNO 

LEON GALLO 
N° 1150 

 
   El Concejal Sr. BIZAMA consulta si hay otros reclamos de 
otros locales o delitos en el entorno de este local.  El Sr. Saavedra expresa 
que son las únicas partes y por atender a un ebrio. 
   El Concejal Sr. VELASCO estima oportuno oficiar al 
Comisario de Carabineros solicitando información, porque se hace una 
acusación a un funcionario policial y de ser cierto sería grave el tema, de 
manera de conocer la opinión de la otra parte. 
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   Por otro lado, esta esté local ya lleva casi un mes cerrado ya 
es suficiente sanción según estima. 
 
   La Concejala Sra. SAFFIRIO comparte esta opinión, porque 
además la línea es muy delgada para definir cuando una persona está ebria, 
que se pueda pensar que hay algo personal con el local de esta contribuyente, 
como ella también lo señala, por lo que el tiempo que ha permanecido cerrado 
es más que suficiente. 
   Finalmente se somete a votación la solicitud de 
reconsideración, arrojando el siguiente resultado: 
 
A FAVOR       RECHAZO 
CONCEJAL SR. ALBORNOZ  CONCEJAL SRA. CARMINE 
CONCEJAL SR. SALINAS   CONCEJAL SR. DURAN 
CONCEJAL SR. LEON 
CONCEJAL SR. VELASCO 
CONCEJAL SR. BARRIGA 
CONCEJAL SRA. SAFFIRIO 
CONCEJAL SR. NEIRA 
CONCEJAL SR. BIZAMA 
 
   En consecuencia, se aprueba la reconsideración y se 
autoriza la renovación para el Segundo Semestre 2019. 
 
   Los fundamentos de los votos de rechazo son: 
 
   La Sra. CARMINE porque estima que la ley establece las 
infracciones que se deben cursar y un funcionario policial cursó una infracción, 
por lo tanto, eso es objetivo y el argumento que presenta la contribuyente, a 
su juicio, no es sólido.  
   El Concejal Sr. DURAN fundamenta su voto con el mismo 
argumento. 
 
- Ord. N° 1.525 de 27:08.2019, se solicita la Pre-aprobación de la solicitud de 
Patente de Minimercado MEF del contribuyente MINIMARKET JAIME 
SEMINARIO PEDREROS E.I.R.L., RUT N° 76.802.034-5, con domicilio 
comercial en Av. Hacienda Santa María N° 0454 Labranza. 
   Las solicitudes cuentan con Informe favorable de Dirección 
de Obras, que autoriza la actividad comercial y zonificación la cual cumple con 
la Ley Microempresa Familiar.  Se recibe respuesta de la Junta de Vecinos 
Cordillera Santa María de fecha 26.08.2019 donde autoriza la solicitud, se 
adjunta acta y firma de los socios.  Visita Inspectiva Acta N° 29 de fecha 
21.08.2019 informe favorable el cual cumple con la Ley Microempresa 
Familiar.   
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   El Informe de Seguridad Ciudadana señal que este sector 
tiene una condición de riesgo medio aun no existiendo un elevado número de 
Patentes de Alcoholes en el sector, de los informes obtenidos desde Juzgados 
de Policía Local y Carabineros, no se registran infracciones del solicitante por 
Ley de Alcoholes. 
   La Concejala Sra. SAFFIRIO señala que le llama la atención 
solamente que sólo una solicitud de las presentadas presente el número de 
socios que firma. 
 
   El Sr. Saavedra recuerda que no hubo reunión de Comisión 
previa para analizar estos temas, pero en este caso la JJ.VV. Cordillera señala 
que de 30 socios, 19 aprobaron, 10 rechazaron y hay 1 voto nulo. 
 
   La Concejala Sra. SAFFIRIO reitera que la información 
sobre la asistencia de socios deberá ser exigida para todos, para resolver 
fundadamente. 
 
   El Sr. Saavedra reitera que muchas veces integrantes del 
Concejo solicitan colocar en votación una solicitud que no ha sido vista 
previamente en Comisión y eso ocurrió en éste caso, por lo que la única 
alternativa es resolver solicitudes que solo hayan sido presentadas en 
Comisión y ahí se pueden presentar todos los antecedentes y responder todas 
las preguntas. 
   Este documento tiene fecha de hoy 27 de Agosto según 
Acta. 
   El Sr. BIZAMA hace moción de aprobar esta solicitud porque 
cumple con todos los requisitos para ello y no hay rechazo de la JJ.VV. del 
sector. 
   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
2.- TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES 
   Hace la presentación el abogado don Jaime Zamorano.  
 
a) SOLICITA APROBACIÓN CONCILIACIÓN CAUSAS QUE INDICA: 
 
“HUICHALEO LEVIPIL, YENY BELÉN CON MUNICIPALIDAD DE 
TEMUCO”, RIT: M-194-2019, JUZGADO DEL TRABAJO DE TEMUCO.  
I.-Acta de Conciliación de fecha 10.05.2019 ante el Juzgado del Trabajo de 
Temuco. 
 
II.- Jenny Belén Huichaleo Levipil, demandante RUT: 15.724.854-5, 
Asistente Social, quien se desempeñó en esa calidad en el Liceo Instituto 
Superior de Comercio, hasta el 31.12.2018, quien fue contratada bajo la 
modalidad del Código del Trabajo. 
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III.-Pretensiones demandante: La demandante presentó demanda por 
despido injustificado,  por la suma de $957.613, ( novecientos cincuenta y 
siete mil seiscientos trece pesos) fundada en  que los hechos fundantes de 
la desvinculación habrían sido insuficientemente justificados, más intereses 
y costas. 
IV.- En consideración de los derechos demandados, se ha hecho menester 
transigir con ella, en cuanto al monto a pagar, arribando al acuerdo del 
pago de $500.000.- (quinientos mil pesos), ahorrándose así la 
Municipalidad de Temuco, la suma de $457.613.- (cuatrocientos cincuenta 
y siete mil seiscientos trece pesos, además de los intereses y costas, ante 
la eventualidad de presentar posteriormente un Recurso de Nulidad y un 
Recuso  de Unificación de Jurisprudencia. 
 
Además, la Municipalidad de Temuco no reconoce los fundamentos de la 
demanda. 
   Sometida al Concejo se aprueba mayoritariamente, con el 
voto de rechazo del Concejal Sr. Velasco, quien fundamente su voto 
expresando que la Asistente Social fue despedida en el cambio de un 
Proyecto Educativo y dado que estaba por el Código del Trabajo, le parece 
que es razonable que si hay un cambio en la forma de trabajar, no 
corresponde seguir con funcionarios que no le aportan en el nuevo 
proyecto, haciéndose eco también de lo que el Municipio no reconoce los 
fundamentos de la demanda. 
 
b) AVENIMIENTO EN DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN DE DEUDA POR 
PERMISOS DE CIRCULACIÓN A FAVOR DE GABRIEL EDUARDO 
MORAGA ALMUNA. 
 
1.- El peticionario ha ejercido acción judicial en causa Rol C-2283-2019, 
seguida en el Segundo Juzgado Civil de Temuco, con el objeto de declarar 
la prescripción de los permisos de circulación de los años 2013, 2014, 2015 
y 2016 respecto del vehículo placa patente BDHK 21-4.- 
2.- La demanda fue debidamente notificada el 02 de julio de 2019. Se hace 
presente que actualmente se encuentra en tramitación la causa en etapa 
de discusión. 
3.- Que respecto de dichos permisos han trascurrido los 3 años para exigir 
su cobro, por lo que a la fecha se encuentra prescrita la acción. 
4.- Ahora el demandante con en el mes de Junio 2018, ha manifestado a la 
Municipalidad para poder llegar a un avenimiento en la presente causa. 
5.- Conforme al artículo 65, letra I) de la Ley O. Constitucional de 
Municipalidades, se solicita la autorización del Concejo Municipal para 
arribar a un avenimiento sobre los permisos de circulación de los años 
2013, 2014, 2015 y 2016, poniendo término a la causa y no tener que 
pagar las costas del juicio, en caso de ser condenados. El demandante por 
su parte, se compromete a pagar los permisos de circulación 
correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 a más tardar en la fecha de 
firma del avenimiento. 
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   Se somete a votación la propuesta, aprobándose 
mayoritariamente, con los votos de rechazo de los Concejales Sra. 
Carmine y Sr. Albornoz. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ expresa que el artículo 25 21 
del Código Civil habla de un plazo de 3 años para la prescripción existiendo 
un notorio descuido de parte del contribuyente para cumplir con las 
obligaciones tributarias con el Municipio y con ello solicitar gastos en el 
área social que realiza, por lo que no estaría la buena fe para efectos de 
acceder a la petición y entrar en un avenimiento. 
   El Sr. ALCALDE estima que se debiera solicitar a 
Carabineros una mayor fiscalización en el tema de los Permisos de 
Circulación.   
   El Sr. ALBORNOZ estima que ello no es un buen 
argumento, porque cuando un contribuyente tiene un accidente y su 
vehículo no circulará, avisa al Municipio para efectos de no cancelar el 
derecho correspondiente y eso lo sabe el encargado de los impuestos y las 
finanzas del Municipio que en algún momento se lo enseño según agrega y 
ello está en la ley. 
 
   La Sra. CARMINE expresa que le parece insolito que un 
contribuyente desde el año 2012 no haya cancelado este Permiso y que 
además, es dueño de una Empresa Constructora y no le parece que no 
haya podido hacerlo y aunque alegue la prescripción en los Tribunales no 
lo hará con su voto. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA estima que ir a los Tribunales se 
gastarán recursos municipales para defender una posición que son duda 
se perderá.  No se puede estimar mala fe del contribuyente porque se 
desconoce las razones de porque no cancelo los derechos este período, 
porque el vehículo pudo haber estado robado, haber estado guardado o se 
le quemo el motor y no lo volvió a usar y lo quiere vender ahora.  Él tiene el 
derecho a recurrir a los Tribunales y las frases para el bronce no son 
buenas como en este caso. 
 
   El Concejal Sr. DURAN consulta si la Unidad Municipal 
informa a los contribuyentes los pasos a seguir, sobre todo cuando las 
personas desconocen lo que tienen que hacer y estar en desventaja. 
 
   El Sr. Zamorano señala que normalmente se informa a la 
persona el procedimiento de estos casos, cuando vienen a consultar y ellos 
deciden. 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ observa que no está la 
cuantía de la deuda para que se corrija en las futuras presentaciones de 
estos casos. 
 



 

 

30 

30 

 
3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
   Hace la presentación don Carlos Millar. 
 
PROPUESTA N° 40-EDUCACION  

1. Suplementación:  N° 40 Gestión FAEP 2019 Movámonos             
M$      270.964 

Suplementación Presupuestaria al  Fondo de Apoyo a la Educación Pública 

2019, (Movámonos por la Educación Pública 2019), según Resolución 

exenta N° 609 de fecha 07 de junio de 2019. Se asigna presupuesto a las 

siguientes cuentas: 

1.1 Textiles, Vestuario y Calzado: M$ 19.857.- (Renovación cortinaje) 
1.2 Materiales de Uso o Consumo: M$ 44.104.- (materiales de 
enseñanza, recursos pedagógicos). 
1.3 Mantenimiento y Reparaciones M$ 114.165.- (mejoramiento 
condiciones de infraestructura) 
1.4 Servicios Generales: M$ 600.- (servicios de dispensadores de agua) 
1.5 Servicios Técnicos y Profesionales: M$ 2.477.- (talleres para padres) 
1.6 Mobiliario y Otros: M$ 25.015.-(lockers y mobiliario comedor) 
1.7 Máquinas y Equipos: M$ 64.746.- (equipos audiovisuales, cámaras de 
seguridad y equipos tecnológicos). 
 

 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
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PROPUESTA N° 41, EDUCACION 
 
2.- Gestión EDUC. SISTEMA          M$ 665.939 
Modificación Presupuestaria según necesidades del servicio, se asigna 
presupuesto a las siguientes cuentas: 
 
2.1 Personal Asistente: por aplicación del Estatuto de los Asistentes Ley 
21.109, se originan cambios en cantidad, condiciones y funciones de los 
asistentes, lo que conlleva una nivelación remuneratoria, que se ha 
estimado en M$ 414.060. 
2.2 Suplencias y reemplazos: por aumento de licencias médicas M$ 
200.000. 
2.3 Servicios Técnicos y Profesionales: contratación de servicios para 
efectuar llamados a concursos de Directores de Establecimientos 
Educacionales y otros servicios técnicos M$ 32.500. 
2.4 Indemnizaciones Docentes: Indemnizaciones Docentes, por 
supresión de horas M$ 19.379 
 

 

 
 
   La propuesta no presenta observaciones, 
aprobándose por unanimidad. 
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PROPUESTA N° 42, GESTION SEP 
3.- Gestión SEP                                                            M$     113.299 
Modificación Presupuestaria Subvención Escolar Preferencial, según 
necesidades de Establecimientos Educacionales y su Plan de 
Mejoramiento Educativo, se asigna presupuesto a las siguientes cuentas: 

 
3.1 Personal Docente a Contrata: M$ 17.500.- 
3.2 Otras Remuneraciones: M$ 17.879.-  
3.3 Vestuario, Accesorios y prendas de vestir: M$ 10.444.- (uniforme) 
3.4 Materiales de Uso y Consumo: M$ 7.729.- (material de enseñanza) 
3.5 Mantenimiento y Reparaciones: M$ 12.900 (proyectos de    
      infraestructura) 
3.6 Arriendos M$ 200.- (arriendo fotocopiadora)  
3.7 Premios y Otros M$ 16.955.- (reconocimiento alumnos destacados) 
3.8 Mobiliario y Otros: M$ 20.760.-  
3.9 Equipos Informáticos: M$ 6.759.- (equipos computacionales) 
3.10 Programas Informáticos: M$ 2.173.- 
 

 

 
 
    Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
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PROPUESTA N° 43, GESTION PIE 
4. Suplementación y Modif. N° 43 Gestión PIE                M$ 375.037                    
Suplementación y modificación presupuestaria al Programa de Integración 
Escolar por mayores Ingresos, recuperación de licencias médicas y 
necesidades de los Establecimientos educacionales. Se asigna 
presupuesto a las siguientes cuentas: 
 
4.1 Personal Docente de Planta en M$ 14.620,  
4.2 Docentes de Contrato M$ 111.621  
4.3 Otras Remuneraciones por el Código del Trabajo M$ 232.994. 
4.3 Equipos Informáticos M$ 502  
4.4 Programas Informáticos M$ 15.300. 
 

 
 
         Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 44, GESTION PRO-RETENCION 
 
5. Modif. N° 44 Gestión Pro-Retención                                 M$ 3.226 
Modificación Presupuestaria Pro Retención, según necesidades de 
Establecimientos Educacionales, se asigna presupuesto a la siguiente 
cuenta: 
 
5.1 Textos y otros materiales de enseñanza M$ 3.226. 
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                 Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
PROPUESTA N° 45, GESTION ATENCION A LA INFANCIA 
 
6. Modif. N° 45 Gestión Atención a la Infancia                  M$   114.600 
Modificación Presupuestaria según necesidades del servicio, se asigna 
presupuesto a la siguiente cuenta 
 
6.1 Otras Remuneraciones: sueldos Personal de Jardines Infantiles  
Regulado por Código del Trabajo por necesidades del servicio, y mayor 
gasto de acuerdo a estimación a diciembre 2019. M$ 114.600.- (aumento 
licencias médicas). 
 

 
 
         Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
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PROPUESTA N° 46, GESTION EDUC. SISTEMA 
 
7. Suplementación N° 46 Gestión Educ. Sistema          M$   270.448 
 
Suplementación Presupuestaria por Plan de Retiro Docentes.  
Se suplementa el Ppto. De Ingresos por incorporación de los Ingresos de 
Anticipo de Subvención M$ 143.195, Aporte Fiscal Extraordinario de M$ 
79.519 y Aporte Complementario M$ 47.734, en atención al Decreto 
Exento del Mineduc. N° 599 de fecha 07 de Agosto del presente año, que 
transfiere los recursos detallados.  
 
Lo anterior en el marco de la Ley 20.976, Retiro Voluntario de 
Profesionales de la Educación, y que en esta ocasión corresponde al Plan 
de Retiro de 13 docentes del sistema, el que se registrará en la cuenta de 
Gastos Desahucios e Indemnizaciones por M$ 270.448. 
 

 
 
            Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
4.- BASES PARA LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO  
     DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE TEMUCO 
   Hace la presentación el Director de Salud Municipal, don 
Carlos Vallette. 
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            En virtud del artículo 32 de la Ley Nº 19.378, se 
establecen las siguientes Bases para el Concurso Público para proveer 55 
cargos vacantes en la Dotación del Depto. de Salud que se detallan: 
 

Nº 
cargo 

Categoría Horas Nombre Cargo Lugar de Trabajo 

1  C 44 
Técnico Nivel Superior en 
Administración  

CESFAM Labranza 

2  C 44 
Técnico Nivel Superior en 
Odontología 

CESFAM Labranza 

3  C 44 
Técnico Nivel Superior en Enfermería 
para desempeño en Farmacia 

CESFAM Labranza 

4  C 44 Técnico Nivel Superior en Enfermería CESFAM Labranza 

5  F 44 Auxiliar de Servicio CESFAM Labranza 

6  F 44 Auxiliar de Servicio CESFAM Labranza 

7  C 44 
Técnico de Nivel Superior en 
Enfermería para desempeño en 
Farmacia 

Departamento de Salud 

8  C 44 
Técnico de Nivel Superior en 
Enfermería para desempeño en 
Farmacia 

Departamento de Salud 

9  F 44 Auxiliar de Servicios Departamento de Salud 

10  A 44 Médico CESFAM Pueblo Nuevo 

11  B 44 Asistente Social CESFAM Pueblo Nuevo 

12  B 44 Matrón (a) CESFAM Pueblo Nuevo 

13  B 44 Enfermero (a) CESFAM Pueblo Nuevo 

14  C 44 
Técnico Nivel Superior en 
Administración 

CESFAM Pueblo Nuevo 

15  C 44 Técnico Nivel Superior en Enfermería CESFAM Pueblo Nuevo 

16  A 44 Odontólogo (a) 
CESFAM Monseñor 
Valech 

17  B 44 Matrón (a) 
CESFAM Monseñor 
Valech 

18  B 44 Enfermero (a) 
CESFAM Monseñor 
Valech 

19  C 44 
Técnico de Nivel Superior en 
Enfermería para desempeño en 
Farmacia 

CESFAM Monseñor 
Valech 

20  C 44 
Técnico de Nivel Superior en 
Enfermería 

CESFAM Monseñor 
Valech 

21  C 44 
Técnico de Nivel Superior en 
Enfermería 

Posta Collimallin 

22  B 44 Enfermero (a) CESFAM Santa Rosa 

23  B  22 Enfermero (a) CESFAM Santa Rosa 

24  B 22 Kinesiólogo (a) CESAFM Santa Rosa 

25  B 44 Matrón (a) CESFAM Santa Rosa 

26  C 44 
Técnico Nivel Superior en Enfermería 
para desempeño en Farmacia 

CESFAM Santa Rosa 

27  C 44 Técnico Nivel Superior en Enfermería CESFAM Santa Rosa 
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28  C 44 Técnico Nivel Superior en Enfermería CESFAM Santa Rosa 

29  C 44 
Técnico Nivel Superior en 
Odontología 

CESFAM Santa Rosa 

30  C 44 
Técnico Nivel Superior en 
Administración 

CESFAM Santa Rosa 

31  A 22 Dentista  
CESFAM Pedro de 
Valdivia 

32  A 44 Químico Farmacéutico 
CESFAM Pedro de 
Valdivia 

33  B 22 Nutricionista 
CESFAM Pedro de 
Valdivia 

34  B 11 Psicólogo (a) 
CESFAM Pedro de 
Valdivia 

35  B 44 Ingeniero en Ejecución e Informática 
CESFAM Pedro de 
Valdivia 

36  C 44 
Técnico de Nivel Superior en 
Enfermería 

CESFAM Pedro de 
Valdivia 

37  C 44 
Técnico de Nivel Superior en 
Enfermería 

CESFAM Pedro de 
Valdivia 

38  C 44 
Técnico de Nivel Superior en 
Enfermería para desempeño en 
Farmacia 

CESFAM Pedro de 
Valdivia 

39  C 44 
Técnico Nivel Superior en 
Odontología 

CESFAM Pedro de 
Valdivia 

40  E 44 Administrativo (a) 
CESFAM Pedro de 
Valdivia 

41  A 22 Dentista CESFAM El Carmen 

42  A 44 Médico CESFAM El Carmen 

43  B 44 Matrón (a) CESFAM El Carmen 

44  B 44 Psicólogo (a) CESFAM El Carmen 

45  C 44 
Técnico de Nivel Superior en 
Enfermería 

CESFAM El Carmen 

46  C 44 
Técnico de Nivel Superior en 
Odontología 

CESFAM El Carmen 

47  F 44 Auxiliar de Servicios CESFAM El Carmen 

48  F 44 Conductor (a) CESFAM El Carmen 

49  B 44 Nutricionista CESFAM Villa Alegre 

50  B 44 Nutricionista CESFAM Amanecer  

51  B 44 
Tecnólogo Médico con mención en 
Laboratorio Clínico, Hematología y 
Banco de Sangre 

Laboratorio Clínico 
Municipal 

52  B 44 
Tecnólogo Médico en Laboratorio 
Clínico, Hematología y Banco de 
Sangre 

Laboratorio Clínico 
Municipal 

53  B 44 
Tecnólogo Médico en Laboratorio 
Clínico, Hematología y Banco de 
Sangre 

Laboratorio Clínico 
Municipal 

54 C 44 
Técnico de Nivel Superior para 
desempeño en Laboratorio Clínico 

Laboratorio Clínico 
Municipal 

55 F 44 Auxiliar de Servicios 
Laboratorio Clínico 
Municipal 
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                             Las Bases establecen los requisitos generales, la 
publicación de un extracto en el Diario Austral y la comunicación a los 
Municipios de la Región. 
 
   También se establece la forma de obtener la Ficha de 
Postulación y las Bases. 
   Se establece el lugar y el plazo para la recepción de los 
antecedentes y se fija el día 31 de Diciembre de 2019 para resolver el 
Concurso, y asumir funciones a contar del 02 de Enero del 2020. 
   Se fija también una pauta de porcentaje y la explicación 
de los ítems respectivos. 
 
   Finalmente se establece la constitución y funciones de la 
Comisión que preparará el concurso y la del Jefe de Recursos Humanos. 
        Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
                                                     
5.- FUNCIONES ESPECIFICAS HONORARIOS  
                Se solicita aprobar las funciones específicas a Honorarios 
en el Depto. de Educación, para Licenciada en Artes, Magister y candidata 
a doctora, quien realizará intervención para 6 Jardines y Salas Cunas VTF 
de sello artístico, de la Unidad de Atención a la Infancia Municipalidad de 
Temuco. A fin de realizar un proceso de investigación-acción con una 
duración de tres meses en los establecimientos de Educación Parvulario, 
con cargo a cuenta Presupuestaria 215.21.03.999.001 “Honorarios” por la 
suma de $ 125.000.- por Establecimiento, lo que tiene un cargo total de $ 
750.000.- que será pagado por única vez en el mes de Noviembre, donde 
el profesional deberá emitir informe al Jefe de la Unidad de Atención a la 
Infancia y boleta correspondiente al mes de pago. 
 
   Las funciones que por este acto se solicita aprobar 
consisten en: 
 

- Realizar un diseño de investigación y registro que permita acompañar 
y dar cuenta de los procesos y las necesidades comunes de los 
distintos contextos educativos (jardines). 

- Determinar un marco de acción para el acompañamiento y el 
abordaje de necesidades basado en el arte contemporáneo. 

- Sintetizar y visibilizar las prácticas en Educación artística de los 
distintos contextos educativos (6 Jardines VTF) a través de una 
puesta en común (seminario). 

   Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 
6.- AUTORIZACION CONVENIOS CON EL SERVICIO DE SALUD 

     Se solicita autorizar la suscripción de los siguientes 
Convenios con el Servicio de Salud Araucanía Sur, por superar las 500 
UTM: 
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- Convenio Proyecto APC219 Construcción Sala de Rehabilitación y 

Entrenamiento del Centro de Rehabilitación por M$ 38.960.300.- 
 

- Convenio de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria 
Municipal (Refuerzo RR.HH. en SAPU), por M$ 41.430.528.-  

Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
7.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 
   Hace la presentación el Jefe de Gestión y 
Abastecimiento, don Marco Antonio Rojo. 
 
a) CONVENIO MARCO N° 192-2019  “ CURSO OBSERVACIÓN DE AULA  
Y RETROALIMENTACIÓN  DOCENTE  PARA  60  PERSONAS”,  con  el  
    proveedor: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUT:  
    81.698.900-0, por un monto total de $ 29.835.000 Exento de IVA.  
          El plazo de ejecución del servicio será de 2 días hábiles 
entre el mes de agosto y septiembre del 2019. 
      Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
b) “ADQUISICIÓN DE PARKAS Y SOFTSHELL PARA FUNCIONARIOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” ID.1658-453-LP19., según el 
siguiente detalle con el proveedor Patricia Nazar Salame Rut. 10.664.162-
5, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

LÌNEA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO IVA 
INCLUIDO 

VALOR TOTAL 
IVA INCLUIDO 

LÌNEA Nª1: SOFSHELL 
(MUJER-HOMBRE) 

827 $29.988 $24.800.076 

LINEA Nª2: PARKAS 
(MUJER-HOMBRE) 

811 $39.984 $32.427.024 

 

                              El plazo de entrega será de 30 días corridos contados 
desde el envío de la orden de compra electrónica a través del Portal 
MercadoPublico.            
   Ante consulta de la Sra. CARMINE si están considerados 
los funcionarios de la Feria Pinto, se indica que la licitación considera a 
todo el personal municipal, sin exclusión. 
   La Concejala Sra. SAFFIRIO propone que se considere 
también a las 2 damas que trabajan en la publicidad del Reciclaje en Ropa 
de manera de que se les pueda entregar la ropa que se reemplaza, para 
que los que reciclen o reutilicen, como un gesto del Municipio. 
   El Concejal Sr. BARRIGA observa que, se está licitando la 
ropa de invierno y en el verano ve a los funcionarios en el verano con la 
misma ropa, de manera de dividir las compras para los 2 períodos. 
   Con estos comentarios se autoriza la suscripción de 
este contrato. 
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c) “ADQUISICIÓN DE VERMICOMPOSTERAS”, ID 1658-468-LP19,  con 
el proveedor PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL GEOCICLOS 
LTDA, por un monto total de $53.550.000 impuestos incluidos. 
             Con un plazo de entrega de 1 día corrido desde el envío 
de la Orden de Compra a través del Portal MercadoPúblico. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA recuerda que, en la Sesión 
anterior, se discutió este tema y se planteó que era necesario conocer este 
proyecto. 
   Agrega que el Sr. Bahamondes se refirió a un Piloto, pero 
no se ha presentado ese piloto y como no hay claridad él se abstuvo en la 
votación anterior de Composteras.  Reitera que se hace necesario conocer 
este proyecto en Comisión, porque se están aprobando diferentes 
contratos a goteras. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO reitera también que esta 
propuesta está en el Plan de Gestión discutido en Abril de este año a 
solicitud de los Concejales y éste tema está dentro de ese Plan. 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que el colega Velasco está 
entendiendo mal en todo lo que él dice. 
   Respeto al Plan de Gestión en cuestión, entiende que fue 
un análisis distinto, porque no existía el Piloto de Separación en Origen y 
ahora se está planteando y como no está es muy difícil, al menos para él, 
entender cómo se van a usar estos recursos en la separación en origen. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ recuerda la calidad 
profesional de “Geociclos” en este tema y faltaría la explicación técnica del 
tema. 
 
   El Sr. ALCALDE señala que está presente en la Sala el 
Sr. Eduardo Araneda, experto en el tema medioambiental del Municipio, a 
quien le ofrece la palabra sobre ese tema. 
 
   El Sr. Araneda ratifica que esto forma parte del Plan de 
Gestión de Residuos y las iniciativas de Vermi Composteras y Compostaje, 
son dos propuestas que forman parte de este Plan, tal como fue 
presentado en Abril y a comienzos de año, siendo bien acogida por el 
Concejo en su momento.  Están relacionados con una propuesta de 
recogida selectiva que corren por carriles distintos, porque se está 
aportando a la reducción de la generación en origen, independiente que 
eso se acompañe con una propuesta de recogida selectiva de materiales 
reciclables.  Destaca la función de la lombriz californiana sobre todo 
cuando hay espacios reducidos y que surgió el año pasado de tener ésta 
práctica en Departamentos. 
 
   El Sr. ALBORNOZ agrega que en Padre Las Casas se 
cuenta con 100 de éstas y el poder reproductivo es impresionante. 
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   El Sr. Araneda agrega que también son capaces de 
estrangularse y no es que sean incontrolables. 
 
Nota: Siendo las 17:30 hrs. se acuerda continuar la Sesión por 30 
minutos. 
   El Concejal Sr. NEIRA solicita se haga llegar el Piloto de 
Separación en Origen que menciono el Director de Aseo. 
   El Concejal Sr. VELASCO entiende que lo que se 
presentó el otro día fue una Propuesta y lo que se está desarrollando en un 
Plan aprobado y las dos cosas son compatibles.  En la pag. 47 fue 
aprobada la compra de 1.000 Vermi Composteras por 82 millones y se está 
aprobando por alrededor de 53 millones, por lo que se está desarrollando 
un Plan, no obstante, se pueden ir desarrollando otros planes. 
   Sometida la propuesta se aprueba autorizar la 
suscripción de este contrato. 
 
8.- SUBVENCIONES 
   Hace la presentación don Carlos Millar. 

- AGRUPACION ESCUELA DE CUECA Y FOLCLORE $ 1.500.000.- 
                El proyecto contempla ítem de amplificación, grupos 
musicales, montaje y desmontaje escenario, transporte, alojamiento, 
alimentación, materiales de oficina, invitaciones y afiches. 
 

- CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA POR $ 
1.600.000.- 

                   Para la adquisición de indumentaria deportiva, copas y 
pago de arbitrajes. 
 

- UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES DE 
TEMUCO POR $ 1.500.000.- 

            Para la adquisición de pañales, pago de Talleres de 
Capacitación Jornadas de Evaluación estado físico y emocional. 
 

- AGRUPACION DE EMPRENDEDORES REALIZANDO TUS 
SUEÑOS POR $ 500.000.- 

              Para adquisición de crea sabanas, lona estampada, 
biestrech, liso, hilos, argollas metálicas, docenas plumas, bolsas cuenta de 
madera y cintas. 
 

- CLUB DEPORTIVO TALENTOS ARAUCANIA POR $ 600.000.- 
                   Para traslado Temuco – Santiago - Costa Rica – Santiago 
-Temuco, hospedaje, alimentación e inscripción Campeonato Internacional. 
 

- CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO POR $ 10.000.000.- 
                Para la realización del Festival de Teatro Adolescente en 
Temuco lo que incluye gastos de movilización, alojamiento, alimentación, 
arriendo de espacios, producción logística y artística. 
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- AB TEMUCO POR $ 30.000.000.- 

                 Para traslados del equipo de basquetbol y su comitiva 
técnica y administrativa.  Participación en Competencia Nacional. 
   El Concejal Sr. VELASCO consulta lo siguiente: 
 

a) A qué se refiere el gasto del Club de Talentos Araucanía.   
               El Sr. Millar señala que es para la participación de un 
deportista juvenil de Karate y sólo se le aporta una parte de lo solicitado. 
 

b) Solicita información si AB Temuco es una Empresa Deportiva o un 
Club Social. 

              El Sr. ALCALDE agrega que se le enviarán los 
antecedentes posteriormente. 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que sin perjuicio de 
aprobar la propuesta en general, solicita un informe de legalidad del gasto 
sobre la Subvención N° 7, si se trata de organización con o sin fines de 
lucro, los socios que lo componen, y obligación respecto a la Ley 19.563 
sobre probidad administrativa. 
   Sometidas las propuestas, se aprueba por 
unanimidad. 
 
9.- CONVENIO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO CON SENADIS 
            Solicitar la autorización de la Suscripción de un Convenio 
con el Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS, destinado a 
implementar la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (E.D.L.I.), 
procediendo, además, los integrantes de este Concejo Municipal a suscribir 
el compromiso de apoyo para facilitar la ejecución de la estrategia y 
resguardo de la continuidad de las acciones desarrolladas en el marco de 
ésta. 
   Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
6.- AUDIENCIA PUBLICA “UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 
URBANAS DE TEMUCO” 
   Hace la presentación su Presidente don Juan Quezada. 
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   El Concejal Sr. BARRIGA agradece esta presentación y 
reconoce a muchos Dirigentes en la nueva Directiva.  Agrega que en el 
período que lleva como Concejal no ha tenido nunca una reunión con la 
Unión Comunal porque desconocía con quienes hacerlo, esperando que 
con esta Directiva se tenga una mayor cercanía, deseándole un excelente 
trabajo en estas nuevas tareas. 
   El Concejal Sr. BIZAMA se refiere a una frase que viene 
al caso, en que los países se construyen desde los Gobiernos Comunales 
y el desafío es trabajar en conjunto, porque el Municipio se construye 
desde las Juntas de Vecinos, observando la cantidad de facultades que se 
le ha quitado a las Organizaciones Funcionales y Territoriales, por lo que 
será un desafío para esta nueva Unión Comunal fortalecer este trabajo y 
mientras más mancomunado sea el trabajo mejor serán los resultados. 
   El Concejal Sr. SALINAS  felicita a los integrantes del 
nuevo Directorio y a todos los que participaron en el proceso eleccionario.  
Recuerda que estuvo 4 períodos en ésta Organización y efectivamente los 
Gobiernos Comunales se sustentan en las Organizaciones Territoriales y 
Funcionales, ofreciendo su experiencia en las tareas que deben abordar, 
planteando reinventar el trabajo de las Juntas de Vecinos para potenciar el 
lugar que les corresponde en la Comuna. 
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   El Concejal Sr. DURAN saluda al nuevo Directorio, 
observando que varios son dirigentes conocidos y agradece sus aportes en 
el desarrollo local y que este Concejo de seguro les apoyará, porque todos 
esperan que Temuco crezca desde las bases, desde los barrios y 
diferentes, grupos e Organizaciones que se han creado para el desarrollo 
local, reiterando apoyo y felicitaciones por este nuevo desafío que han 
cursado. 
   El Sr. ALCALDE reitera las congratulaciones y apoyo. La 
visita concluye con una fotografía del nuevo Directorio con los integrantes 
del Concejo Municipal. 
 
Saludo a visita Comunal 
   El Sr. ALCALDE saluda en este momento al Sr. Alcalde 
de Punta Arenas don Claudio Radonich, presente en la Sala, a quien 
saluda y agradece su visita a esta Sesión. 
 
Reconocimiento Deportivo 
   El Sr. Carlos Millar expresa que la Deportista Srta. 
Tamara Leonelli obtuvo la primera Medalla de Oro para Chile en los Juegos 
Parapanemericanos Lima 2019.  Ella es oriunda de Temuco y paciente de 
la Teletón, desde los 4 meses de vida, con una historia muy admirable, y 
que en su momento el Concejo reconocerá su participación deportiva tan 
destacada. 
   El Sr. BIZAMA agrega que hay otro deportista local que 
consiguió otra Medalla y corresponde que también se invite y así se hará 
según el Alcalde. 
   Seguidamente pasa a presidir la última parte de la Sesión 
la Concejala Sra. CARMINE, por tener el Alcalde que atender otros 
compromisos. 
 
7.- VARIOS 
   El Concejal Sr. NEIRA presenta los siguientes puntos: 
 
COP 25 
   Recuerda que sugirió la participación de representantes 
del Municipio en este evento, consultando sobre las decisiones al respecto. 
 
Prohibición del plástico y ahorro del papel 
   Recuerda sugerencia que en el programa de Fiestas 
Patrias no se considere elementos del plástico en ninguna licitación, como 
bombillas, vasos, platos, servicio, etc. 
   Respecto de la documentación que se envía, sugiere que 
se use papel roneo o reducir el blanco sí se usa por ambos lados. Plantea 
también se coloque un receptáculo en las dependencias del Concejo, para 
depositar documentación que ya no tiene uso, sobres, etc., para entregar a 
personas que reciclan este material. 
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Químicos Farmacéuticos 
   Conoció en una reunión de Salud en el sector Amanecer, 
el trabajo que realizan los Químicos Farmacéuticos y que estaban 
promocionando exámenes al corazón para prevenir infartos, y estaban 
preocupados por no tener más cobertura para alcanzar sus Metas, por lo 
que les sugirió coordinarse con los Adultos Mayores para ello, porque 
desconocían la estructura municipal y bases de datos para este trabajo.   
 
                  Plantea por ello avanzar en tener un Municipio digital, 
porque no puede ser que se deba tocar puertas para saber si allí vive un 
adulto mayor, existiendo las herramientas para disponer de esa 
información, que debe ser un tema para conversar en alguna Comisión. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA plantea los siguientes puntos: 
 
Poda de Arboles 
   Señala haber recibido fotografías de vecinos donde la 
poda es una verdadera mutilación, por lo que hace evidente revisar las 
Bases para las próximas licitaciones en Comisión y desde ya hacer un 
llamado a atención a la Empresa que realiza estos trabajos, porque para 
los vecinos el tema es muy sensible. 
 
ESCUELA DE ROCK 
   Plantea la creación de una Escuela de Rock Municipal.  
Se refiere a un documental del Grupo Spitfire, que teloneó en su momento 
al Grupo Metallica y varios de sus integrantes siguen después de años en 
otros grupos y que podrían ser parte de una mesa de trabajo para instalar 
en Temuco una Escuela de Rock. 
 
   La Concejala Sra. SAFFIRIO presenta los siguientes 
temas: 
 
Planta de Funcionarios 
   Señala que sobre el tema los Concejales han recibido 
múltiples correos de funcionarios planteando que por la premura de tiempo 
se debe aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Planta Municipal. 
 
   Agrega que hace varias Sesiones atrás solicitó a la 
Administración que se le enviara con nombres y cargos las personas que 
subían de grado y eso no llegó. 
   Le parece insólito ser uno de los únicos Municipios en el 
país donde el Alcalde y Directivos suben de grado.  Le llama la atención 
que uno de los requisitos es acreditar que no exceda del 42% del gasto en 
personal, establecido en el artículo 2 de la Ley 18.883 en relación a los 
ingresos propios permanentes informado por el Director de Administración 
y Finanzas y en la propuesta se indica que este gasto alcanza al 25,86%. 
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   Si hay un restante entiende que es para nuevos cargos 
Administrativos y Auxiliares, consultando porqué se está dejando un 
porcentaje para nuevos cargos si con ese porcentaje se podría incluso 
mejorarle la jubilación a cientos de funcionarios que están pronto a dejar el 
Municipio o arreglar las condiciones a los funcionarios que más lo merecen 
y son los que tienen sueldos más bajos y no los que tienen el sueldo más 
alto.   

                   Como está hoy día la propuesta le parece poco criterioso 
en la decisión que se tomó respecto de las personas que tenían que subir 
de grado.  Si está la posibilidad de un 42% no logra entender por qué no 
mejorar la calidad laboral a la mayor cantidad de funcionarios.   
   También le llama la atención que se disponga de ese 
recurso en un año electoral, nuevos cargos Administrativos y Auxiliares a 
Honorarios, por lo que no es muy difícil deducir que esos cargos a 
Honorarios todos saben para que se usan en un año electoral.  Agrega que 
no va a aprobar una desfachatez que se presenta, porque así lo entiende 
según acota, independiente que la Asociación la apruebe, porque 
raramente los que aprueban esto están todos beneficiados con un grado 
más, e insiste en que, si hay un porcentaje mayor, al menos esa totalidad 
se destine para beneficiar a un mayor número de funcionarios. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE recuerda que las reuniones 
que se están citando para el Jueves 29 y el lunes 02 es precisamente ver 
el Reglamento de la Planta Municipal. 
 
   La Concejala Sra. SAFFIRIO reitera se considere el 
porcentaje tope, para que a todos le suba un poco el sueldo y no dejar una 
cola para nuevas contrataciones en un Municipio que además tiene los 
recursos para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios sobre 
todo a los de sueldos más bajos. 
 
VENDEDORES AMBULANTES 
   Señala que estas personas no tienen claridad para dónde 
dirigirse a gestionar sus permisos en el Municipio, si es en la UDEL, 
Seguridad Ciudadana o Dideco.  En un caso puntual, que corresponde a 
don Mario Vallejos, que es uno de los pocos artesanos en platería 
mapuche, debió dejar al cuidado de su puesto a un colega, para ir al 
Hospital a ver su hija y llego un Inspector quién le sacó un parte y ahora le 
quieren quitar el puesto según indica y está desesperado.  Por ello apela a 
la cordura y poner las mejores de las voluntades para ayudar a esta 
persona y no le caduquen su Patente que la tiene por 10 años de manera 
intachable. 
 
   La Directora de Dideco Sra. Katherine Krepps explica que 
la fiscalización no la hace su Dirección sino Seguridad Ciudadana, solo le 
evalúan previa para obtener el Permiso. 
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   La Sra. SAFFIRIO aclara que no está solicitando 
fiscalización sino considerar la Ficha Social para otorgarle el Permiso, 
porque se le está amenazando con quitárselo. 
 
   La Sra. Krepps reitera que el tema le corresponde a 
Seguridad Ciudadana y no tiene la facultad Dideco para anular una Multa. 
 
   La Sra. CARMINE entiende que lo que plantea su colega 
es que no se le quite el permiso a esta persona.  La Directora de Dideco 
agrega que solicitará a Jurídico un informe al respecto porque su Dirección 
no tiene facultades para dejar sin efecto una multa. 
 
   La Concejala Sra. SAFFIRIO insiste que cuando se 
presenten situaciones puntuales como ésta, se acerquen a la persona y no 
sean tan rígidos en el actuar. 
 
   En el intercambio de opiniones sobre el punto, el Concejal 
Sr. DURAN expresa unirse al planteamiento de la colega Saffirio porque se 
trata de un tema de criterios, porque no es la primera vez que una persona 
deja encargado su puesto por tener que atender un problema de salud, 
reiterando que se une a la solicitud que ha planteado la Concejala. 
 
Propuesta Disposición Final Residuos Sólidos 
   La Concejal Sra. SAFFIRIO señala que se deja 
constancia en Acta que el Concejal Sr. Salinas hizo entrega de una 
propuesta formal, que indicó en la Sesión anterior, sobre la Disposición 
Final de Residuos Sólidos. 
 
   Siendo las 18:00 hrs. Se levanta la sesión. 
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