
  
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
 
              En Temuco, a 03 de Diciembre de 2019, siendo las 15:30 
hrs. en el nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo 
Municipal, presidida por el Alcalde Sr. MIGUEL BECKER ALVEAR, con la 
presencia del Secretario Municipal, don JUAN ARANEDA NAVARRO, en 
su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  
 
ASISTENCIA                      AUSENTES                                   
SR. OSCAR ALBORNOZ T.                         SRA. SOLANGE CARMINE R. 
SR. ESTEBAN BARRIGA R.    
SR. ALEJANDRO BIZAMA T. 
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  
7.- VARIOS  
 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
   Se aprueban Actas anteriores de fecha 19 y 29 de 
Noviembre de  2019, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
   Se hace entrega de informe sobre transparencia respecto 
de los requerimientos de información que ha solicitado la comunidad 
durante el mes anterior. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
               Periodo entre el 19 de Noviembre al 03 de Diciembre        
del 2019. 

 INVITACIÓN SECRETARIO EJECUTIVO ASOCIACIÓN CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES, JAIME BELMAR LABBÉ. 
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 PUNTO DE PRENSA,  JUNTO A DIRECTOR DE LA DIRECCION DE 

OBRAS HIDRÁULICAS, TEMA: LIMPIEZA CANAL GIBS. 

 VISITA TALLER DE COCINA QUECHELEN, CENTRO COMUNITARIO 
HUÉRFANOS. 

 PUNTO DE PRENSA JUNTO AL SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS, Y 
DIRECTOR REGIONAL DOH, CON EL FIN DE INSPECCIONAR LAS 
OBRAS DE DEFENSA RIBEREÑO CAUTIN 

 INVITACIÓN REUNIÓN DE TRABAJO DE ALCALDES/A CON 
INTENDENTE DE LA ARAUCANÍA, JORGE ATTON PALMA, TEMA: 
ANALIZAR LA AGENDA SOCIAL DE LA REGIÓN. 

 SESIÓN ORDINARIA CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 REUNIÓN CON DIRECTIVA DE LAS 2 ASOCIACIONES DE 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

 ENTREGA DE SUBVENCIÓN A AGRUPACIÓN DEPORTIVA CANADELA 
ASIMCA. 

 CEREMONIA DE ENTREGA DE 307 SUBSIDIOS HABITACIONALES, 167 
DEL PROGRAMA HOGAR MEJOR. 

 REUNIÓN CON GERENTE COMERCIAL TELEFÓNICA DEL SUR. 

 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSOS DE PINTURA REGIAL Y 
FOTOGRAFÍA 2019. 

 ENTREGA AYUDAS SOCIALES PALIATIVAS ADULTOS MAYORES, 
SEDE CLUB ADULTO MAYOR SAN NICOLÁS. 

 REUNIÓN CON PRESIDENTE Y DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO 
SERVICIOS Y TURISMO DE TEMUCO. 

 INVITACIÓN SUBDIRECTOR NACIONAL TEMUCO CONADI, MARCELO 
HUENCHUÑIR GÓMEZ, ALCALDE DE LONCOCHE, AL ENCUENTRO 
DE PALÍN. 

 II JÓVENES PROPONEMOS 2019, PROGRAMA LIDERA JOVÉN SALÓN 
AUDITORIO MUNICIPAL 

 ASISTENCIA A LA REUNIÓN MENSUAL DEL CODELO EN 
MACROSECTOR LABRANZA 

 REUNIÓN ASAMBLEA COMITÉ DE VIVIENDA TRAÑI RUCA, VISTA 
HERMOSA. 

 PUNTO DE PRENSA. ESTADO DE AVANCE CONSTRUCCIÓN CENTRO 
DE FORMACIÓN DE BOMBEROS 

 ENTREGA DE SUBVENCIÓN A AGRUPACIÓN TEMUCO SKATE. 

 CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL CONCURSO AFICHE CIUDADANO. 

 IV CONGRESO COMUNAL INFANTIL 2019, SALÓN AUDITORIUM. 

 INVITACIÓN ALCALDE DE FREIRE Y PDTE. AMRA. 

 SALUDO TRAFQUINTÚ 2019, PROGRAMA HUERTOS URBANOS, 
PARQUE CORCOLÉN 

 INAUGURACIÓN II FERIA DEL LIBRO, ESTADIO G. BECKER. 

 INAUGURACIÓN EXPO TEMUCO EMPRENDE SABORES. 

 PREMIACIÓN CAMPEONATO APERTURA Y CLAUSURA DE 
ASOCIACIÓN DE VOLEIBOL AVOLTE SALÓN VIP ESTADIO. 

 INVITACIÓN DIRECTIVA JJ.VV. RIBERA CENTRO A UN VINO DE 
HONOR CON MOTIVO DEL 40° ANIVERSARIO DE LA POBLACIÓN. 

 INAUGURACIÓN ILUMINARIAS VILLA EL PRADO, P. DE VALDIVIA. 
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 VIAJE TREN DE LA ARAUCANÍA. 

 MITA ESCOLAR 2019 

 REUNIÓN CON APODERADOS ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL 

 CEREMONIA DE ENTREGA DE 48 TÍTULOS DE DOMINIO, PARTICIPA 
SEREMI DE BIENES NACIONALES. 

 ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES PALIATIVAS A FAMILIAS DEL 
PORTAL ARAUCANÍA. 

 SALUDO EN EXPO ADULTOS MAYORES, PARQUE CORCOLÉN. 

 FERIA PROMOCIÓN DE SALUD CESFAM EL CARMEN. 

 ENTREGA DE AYUDAS PALIATIVAS A 154 USUARIOS CONSISTENTES 
EN ENTREGA DE 233 PARES DE LENTES ÓPTICOS, OPERATIVO 
SOCIAL SECTOR LOS TRIGALES. 

 
   Seguidamente el Administrador Municipal don Pablo 
Sánchez informa sobre Avance Reposición Mercado Municipal. 
 
1.- En sesión de Concejo Municipal de fecha 19 de Noviembre de 2019, se 
aprobó la Adjudicación de la Propuesta Pública “Reposición Mercado 
Municipal de Temuco” ID 1658-321-LR19 con el oferente Constructora 
Andes y Cía. Limitada, por un monto total de $ 17.088.264.020.- IVA 
incluido, en un plazo de 540 días corridos contados desde la fecha de 
entrega de terreno. 
 
2.- Mediante Decreto Alcaldicio N° 1.030 de fecha 22 de Noviembre de 
2019, se adjudica la Propuesta Pública “Reposición Mercado Municipal de 
Temuco”, al proveedor Constructora Andes y Cía. Limitada, lo que es 
informado a través del Portal Mercado Público, bajo el ID 1658-321-LR19, 
con igual fecha. 
 
3.- Previo a la suscripción del contrato, mediante correo eletrónico de fecha 
viernes 22 de Noviembre 2019, se solicita al adjudicatario,haga entrega de 
la documentación y garantía de fiel cumplimiento de contrato, cuyos 
montos ascenderán al 10% del monto total IVA incluido adjudicado, tomada 
a favor de la Municipalidad de Temuco, conforme a lo indicado en el art. 22 
de las bases administrativas, en un plazo de 5 días hábiles posteriores a la 
adjudicación en el Portal MercadoPúblico. 
 
4.- Con fecha viernes 29 de Noviembre 2019, la Empresa Constructora 
Andes y Cía. Limitada, hace entrega de la documentación y garantía de fiel 
cumplimiento de contrato Póliza de Seguro de Garantía N° 001930, por un 
monto de 60.856,30 UF eqiuivalente a $ 1.712.495.358.- 
 
5.- Con fecha lunes 02 de Diciembre 2019, mediante Memo S/N, se envían 
a la Dirección Jurídica los antecedentes y garantía de fiel cumplimiento, 
para la redacción del respectivo contrato. 
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SALUDO MUSICAL 
   Se encuentran en la Sala 4 alumnos de la Escuela 
Armando Dufey Srta. Valentina Castro, Alexandra Contreras, Gabriela 
Labraña y Noemi Leiva.  Les acompaña su profesor Sr. Javier Figueroa, 
quienes interpretarán 3 piezas musicales de Navidad. 
   Concluida las interpretaciones, son saludadas por los 
integrantes del Concejo, compartiendo una fotografía que registra esta 
visita.   
            Junto con agradecer este saludo musical, el Sr. Alcalde 
señala aprovechar el minuto para saludar a todas las Secretarias del 
Municipio y ciudad, como así también los Médicos, que hoy celebran su 
Día. 
 
EXPOSICION CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL 
   En cumplimiento al art. 79 letra i) de la Ley Orgánica 
Municipal, los representantes del Concejo ante el Directorio de la 
Corporación Cultural Municipal Sra. Nivia Gonzalez y Sr. Eduardo Castillo, 
entregan un informe sobre el estado de la Corporación. 
   La Sra. Gonzalez se refiere a las actividades de la 
Temporada Artística y el Sr. Castillo a las demás actividades realizadas en 
el período anterior por la Corporación. 
 
   Una síntesis de la exposición se contiene a continuación: 
 
TEMPORADA ARTISTICA 2019 

- DURANTE AÑO 2019 SE PROYECTARON 30 EVENTOS EN TMT. 
- FESTIVAL INTERNACIONAL PURRUN-DANZAS AL SUR DEL 

MUNDO. 
- IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURAS. 
- EXTENSIONES DEL CORO DEL TEATRO MUNICIPAL DE 

TEMUCO A ARGENTINA. 
- EXTENSIONES DE ELENCOS ESTABLES EN LA REGION Y 

FUERA DE ELLA. 
- EXTENSION DE BAFOTITO A PERU. 
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EVENTOS SUSPENDIDOS TEMPORADO 2019 

- OPERA TOSCA 
 

ITEMS A PAGAR DURANTE 2019 
- DISEÑO DE ESCENOGRAFIA O CONSTRUCCION DE 

ESCENOGRAFIA O DISEÑO Y FABRICACION DE VESTUARIO O 
DISEÑO Y FABRICACION DE TELONES. 

              TODOS ESTOS SERVICIOS Y BIENES SE 
ENCUENTRAN EN EL TEATRO MUNICIPAL DE TEMUCO. 

- PROFESIONALES 
Pago de servicios a artistas por preparación de roles 

- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES NO UTILIZADOS 
Pago con fondos propios 

- DISEÑO Y PUBLICIDAD 
Impresión de invitaciones, Gigantografías y desinstalación de 
ellas. 
 

CONVENIOS CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO 
   Durante el año 2019 se han establecido una cantidad de 
19 Convenios con Empresas y otras Organizaciones de la Comuna como 
son: 

- UNIVERSIDAD AUTONOMA - SANTO TOMAS 
- EL FIORDO (HOTEL FRONTERA) - HOTEL TURISMO - HOTEL 

HOLIDAY – DREAMS - HOSTAL ALCALA 
- DIARIO AUSTRAL - TIEMPO 21 – WEBTEL - BIO BIO 
- PROARAUCANIA - UNIVERCIUDAD 
- TOP & BRAND 
- OFTAMEDICA - CLINICA ALEMANA 
- SODIMAC 
- BUSES JAC 
- HYDROSIM 

 
INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2018 
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INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2019 
 

 
 
TALLERES EN TMT-VERANO 2019 

- TALLER INICIACION AL CANTO ADULTO 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE-PURRUM 
 

- FESTIVAL DE FOLCLOR INTERNACIONAL PRODUCIDO POR LA 
CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO Y LA MUNICIPALIDAD 
DE TEMUCO, LOS DIAS 28-29 Y 30 DE ENERO. 
 

- PARTICIPACION DE 7 PAISES ENTRE ELLOS: BRASIL, BOLIVIA, 
ECUADOR, ESLOVAQUIA, TOGO, VENEZUELA Y CHILE. 
 

- SE REALIZO EN UN FORMATO EN EL CUAL SE REALIZARON 
PRESENTACIONES SIMULTANEAS EN EL TEATRO MUNICIPAL 
DE TEMUCO Y LOS SECTORES LABRANZA, FUNDO EL CARMEN 
Y VILLA TURINGIA CON 3 PRESENTACIONES DIARIAS, 
ADICIONALMENTE A LOS PASACALLES. 
 

- ESTE FORMATO PERMITIO DESECENTRALIZAR EL EVENTO EN 
ESPACIOS DISTINTOS CON PUBLICO PERMITIENDO ASI QUE 
LAS DELEGACIONES. 
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SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURAS 
 

- SIMPOSIO AÑO 2019 QUE SE DESARROLLO ENTRE LAS 
FECHAS 08 AL 16 DE FEBRERO PARTICIPANDO 13 
ESCULTORES DE 9 PAISES: ALEMANIA, ARGENTINA, BOLIVIA, 
COLOMBIA, CUBA, MEXICO, PERU, SUIZA Y CHILE, LOS CUALES 
DEJARON SU LEGADO ESTAMPADO EN ESCULTURAS QUE SE 
ENCUENRAN INSTALADAS EN LA AVDA. PABLO NERUDA Y 
PARQUE CORCOLEN. 
 

- EL PRESUPUESTO PROVIENE DE SUBVENCION MUNICIPAL DE 
TEMUCO CON UN GASTO APROXIMADO A LOS $ 45.000.000.- 

 
- CON POSTERIORIDAD SE REPARARON VARIAS DE LAS 

ESCULTURAS QUE FUERON DAÑADAS EN DOS 
OPORTUNIDADES POR MANIFESTANTES EN LA PLAZA ANIBAL 
PINTO EN EL MES DE MARZO DEL 2019. 
 

- FINALMENTE SE EJECUTARON DENTRO DEL MISMO 
PRESUPUESTO DOS ESCULTURAS ADICIONALES PARA 
UTILIZAR DOS TRONCOS QUE QUEDARON A DISPOSICIÓN. 

 
BAFOTE – RAPA NUI – PERU – ARICA 

- DURANTE EL PRESENTE AÑO EL BALLET FOLCLORICO DE 
TEMUCO SE PRESENTO EN LA ISLA RAPA NUI EN CONJUNTO, 
CON UNA DELEGACION DE ESTUDIANTES DE LA REGION DE LA 
ARAUCANIA QUE VIAJARON A LA ISLA COMO UN INTERCAMBIO 
CULTURAL. 

- EN ESTA OPORTUNIDAD EL BAFOTE SE PRESENTO EN 
ESCUELAS Y CENTRO CULTURAL DE LA ISLA. 

- EL APORTE PARA ESTA ACTIVIDAD FUE DE $ 7.000.000.- 
ENTREGADO VIA SUBVENCION MUNICIPAL DE TEMUCO. 

- DE LA MISMA FORMA EL BAFOTITO VIAJO A PERU A 
PARTICIPAR DE UN FESTIVAL DE FOLCLOR INTERNACIONAL. 

- EL APORTE PARA ESTA ACTIVIDAD FUE DE $ 3.000.000.- PARA 
PASAJES DE LOS INTEGRANTES REASIGNADOS DE LA MISMA 
SUBVENCION. 

- EL BAFOTITO TAMBIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ARICA A 
PARTICIPAR DE UN FESTIVAL DE FOLCLOR A LA CIUDAD DE 
ARICA, QUIENES REALIZARON ESTA GIRA CON APORTES DE 
LA CORPORACION CULTURAL, PRIVADOS. 

- ESTOS DOS ELENCOS ADICIONALMENTE SE HAN 
PRESENTADO EN DIVERSOS ESPACIOS CULTURALES 
APOYANDO ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE TEMUCO Y 
OTRAS CIUDADES Y REGIONES (LUMACO, PUERTO SAAVEDRA, 
LAUTARO, PUERTO MONTT, ENTRE OTRAS). 
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CORO TEATRO MUNICIPAL DE TEMUCO 

- GIRA A ARGENTINA 
- DESDE 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE 
- 09 DE SEPTIEMBRE – 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE MOVILIZACION 

CHILE – ARGENTINA – CHILE 
-10 DE SEPTIEMBRE: CIUDAD DE OBERA, PRESENTACION EN 
LA FIESTA DEL INMIGRANTE, PUBLICO 2.500 ASISTENTES. 
-11 DE SEPTIEMBRE: CIUDAD DE MONTECARLO, 
PRESENTACION EN EL CENTRO CULTURAL DE MONTECARLO, 
PUBLICO 320 ASISTENTES 
- DIA 13 – 14 SEPTIEMBRE: CIUDAD DE IGUAZO, AUDITORIO 
DEL HOTEL CARILLON, FESTIVAL CORAL IGUAZU, EN ESTE 
EVENTO NOS PRESENTAMOS ANTE 900 ASISTENTES ENTRE 
AMBOS DIAS. 

ESTE ELENCO ADICIONALMENTE A LA GIRA SE PRESENTA EN 
TEMPORADA 2019 DEL TEATRO MUNICIPAL DE TEMUCO Y EN 
OTROS ESPACIOS COMO: CONCIERTO SEMANA SANTA – OPERA 
TOSCA – EL MESIAS. 

-  PROYECTO FNDR EN FORMA INDIVIDUAL EN PABELLON DE 
CHILE Y AYINREHUE, JUNTO A ORQUESTA JUVENIL EN 
CARAHUE Y VILLARRICA: CLINICA ALEMANA, ESCUELAS 
JARDINES INFANTILES, ENTRE OTROS. 
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ORQUESTA FILARMONICA DE TEMUCO 
   ADICIONALMENTE A LOS PROGRAMAS ARTISTICOS 
QUE LA ORQUESTA FILARMONICA DE TEMUCO, EJECUTA EN EL 
TEATRO MUNICIPAL COMO PARTE DE LA TEMPORADA ARTISTICA 
DE CADA AÑO, DESARROLLA 4 PROGRAMAS QUE SE DENOMINAN: 
 
1.- CONCIERTOS EDUCATIVOS EN SALA TMT  
2.-  JORNADAS DE FORMACION 
3.- CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EXTENSION 
4.- EXTENSIION FUERA DE LA REGION 
 
1.- CONCIERTOS EDUCATIVOS EN SALA PRINCIPAL TMT 
- SON 5 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN SALA, A ESTOS 
CONCIERTOS ASISTIERON: 34 
ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE TEMUCO DONDE 16 SON 
MUNICIPALES. 

- EL RESTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECEN A LAS 
COMUNAS DE VILLARRICA, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS 
CASAS, CARAHUE, PITRUFQUEN, VILCUN, CUNCO, PUCON, 
LONCOCHE, GALVARINO. 

- EN LOS 5 CONCIERTOS EN SALA ASISTIERON UN TOTAL DE 
2.647 ESTUDIANTES. 
 

2.- JORNADAS DE FORMACION 
- NUESTRA ORQUESTA FILARMONICA REALIZABA JORNADAS DE 
FORMACIÓN EN 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PUBLICOS: 
LONCOCHE-GALVARINO-TEMUCO-PADRE LAS CASAS. 
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3.- CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EXTENSION 
- LA ORQUESTA FILARMONICA REALIZA CONCIERTOS 
EDUCACIONALES INTERACTIVOS EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 
- SON 5 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EXTENSION 
- 5 ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE LA ARAUCANIA: 
LONCOCHE-PADRE LAS CASAS-CUNCO-GALVARINO-TEMUCO 
- TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS VISITADOS SON PUBLICOS 
 

 
 

- EL PRESENTE AÑO SE CONSIDERA REALIZAR UN CONCIERTO 
CON LA ORQUESTA FILARMONICA DE TEMUCO EN LA CIUDAD 
DE CONCEPCION EL DIA SABADO 21 DE DICIEMBRE EN EL 
TEATRO REGIONAL DEL BIO BIO 
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   Concluida la presentación se ofrece la palabra a los 
presentes. 
   El Concejal Sr. VELASCO felicita lo realizado, resaltando 
el aumento del trabajo con niños. 
   El Concejal Sr. BIZAMA rescata en particular Talleres 
como enseñar a tocar la Acordeón, para grupos Folcloricos que requieren 
de este instrumento. 
   Plantea una acción mancomunada entre la Corporación y 
los distintos entes culturales, como el Depto. de Educación, Escuela 
Armando Dufey, Depto. de Cultura y Bibliotecas y los gestores culturales, 
para dar un marco más presente del Municipio en el tema de la cultura. 
 
   El Concejal Sr. DURAN reconoce el trabajo de los 
representantes del Concejo en el Directorio, Sra. Nivia González y Sr. 
Eduardo Castillo, y buena disposición y presencia en todas las actividades 
de este Organismo.  Espera que la Comisión que preside pueda reunirse 
para ver la proyección del trabajo futuro.  Destaca también otras funciones 
paralelas como el espacio cultural en Santa Rosa, el Simposio de la Sala 
de Exposiciones y la mirada hacia la Comunidad en las actividades que se 
están desarrollando. 
   El Sr. Eduardo Castillo destaca la función que realiza la 
Gerente de la Corporación Sra. Patricia Betancourt, quien participa con 
Directores y Gerentes de otros Teatros del país, para coordinar y gestionar 
intercambios culturales.  Agrega que la Corporación no tiene deudas y esta 
ordenado económicamente. 
 
   El Concejal Sr. DURAN señala que, respecto al trabajo de 
extensión, será también importante llevar la música y otras disciplinas a los 
Hospitales y Hogares de Ancianos. 
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   El Sr. Castillo agrega que esta extensión se está haciendo 
desde un tiempo. 
 
   Concluida la presentación el Sr. ALCALDE expresa que 
con esto se cumple con la obligación legal de entregar esta cuenta de los 
representantes del Concejo en la Corporación Cultural. 
 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
   No hay 
 
5.- MATERIAS NUEVAS 
INFORME DE COMISIONES 
COMISION DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

    El lunes 26 de Noviembre de 2019 siendo las 17:30 horas, 
se reúne la Comisión de Desarrollo Social, con la asistencia de los 
Concejales, Sres. Alejandro Bizama, Pedro Duran, Jaime Salinas, José 
Luis Velasco y Roberto Neira quien la preside. 

  Participan de la reunión la Directora de Dideco, Sra.  
Katherine Krepps; y los funcionarios de Dideco, don Miguel Gamonal, doña 
Leticia Leal y de Administración don Carlos Millar. 
 
                 En la reunión de trabajo se analizó el siguiente tema: 

 
1.- PARTICIPACION CIUDADANA 
   Hace la presentación la Directora de Dideco, doña 
Katherine Krepps. 
   Primeramente, señala que están trabajando en los temas 
de participación, ya que la Municipalidad realiza muchas consultas 
ciudadanas y aspectos de participación en distintas Direcciones, y 
centraron en una misma Dirección a través de un Programa llamado 
“Temuco Participa” que pueda recoger todas estas participaciones, ya que, 
con cada proyecto de inversión, se hace un encuentro de participación. 
Agrega, que luego la Dideco trabaja en el proyecto participativo y también 
realizan encuentros de participación ciudadana. 
   El Sr. Gamonal señala que muchos se fijaron en los 
instrumentos reales de participación que tiene la Municipalidad y eso le 
compete a Dideco, asi que desde el año pasado están validando a la 
Dideco como Unidad Técnica de Participación. Señala que la Ley 20.500 
se debe crear una Unidad de Participación que el Municipio formalmente 
no tiene, ya que hay responsabilidades distribuidas en Secretaria 
Municipal, Planificación, Administración y Dideco.      
   Ante consulta del Concejal Sr. VELASCO por el Cosoc, le 
señala que por Decreto están alojados en Secretaria Municipal y se espera 
que a través de la Nueva Ordenanza sean parte del trabajo de 
Organizaciones en Dideco. 
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   El Sr. Gamonal agrega que la Ley 20.500 se incorpora 
como una ley para legitimar a las Organizaciones y entregarle atribuciones 
legales y legitimas de participación, indicando que contempla varios 
instrumentos y que se deben cumplir con cuatro. Se actualizo la Ordenanza 
Municipal de Participación y la Ordenanza que se tiene ahora cumple con 
los requisitos básicos, es decir, se complementa, se actualizo y cumple con 
algunas cosas, procede a presentar el siguiente cuadro:  
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   El Sr. Gamonal señala que hay algunos instrumentos que 
no han utilizado y que están en la Ley 20.500 y son las Consultas 
Ciudadanas,  los Cabildos o Plebiscitos, nunca se ha realizado 
formalmente una acción particular. Agrega que si dentro de otras acciones 
se han realizado consultas o encuestas en los instrumentos de 
planificación como el Pladeco, se realizan consultas pero no son formales. 
   Señala que las Acciones Complementarias de 
Participación que realizan son: 
 

- A TODO TERRENO 
- OPERATIVOS SOCIALES 
- FOMDEC 
- FONDER 
- FONDECOV 
- PROYECTOS PARTICIPATIVOS 
- SUBVENCIONES 

 
Agrega que los Instrumentos Formales son: 

- DISEÑOS PARTICIPATIVOS EN INFRAESTRUCTURA 
- PLAN MEDIOAMBIENTAL 
- PLAN REGULADOR 
- PLADECO 
- PLADETUR 
- PLAN DE CULTURA 
- PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

                         El Sr. Gamonal señala que para no quedarse atrás, y poder 
actualizarse con lo que está pasando, es realizar un DIAGNOSTICO Y 
DESPUES UN DIALOGO PARA UNA PROPUESTA DE 
PARTICIPACION. 
Agrega que el Diagnostico lo entregaron en una sesión anterior del 
Concejo Municipal, en donde se ha estado trabajando en un muestreo que 
no es cabalístico ya que es a través del insumo que el Dirigente quiera 
transmitir las temáticas, por eso se empezó a trabajar con Talleres en los 
Centros Comunitarios.  
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La Directora de  Dideco  señala  que  el Diagnostico tiene  
un enfoque Territorial para la toma de decisiones de los proyectos de 
inversión, pero como partió justo en la contingencia se valido además como 
una herramienta que iba a entregar información que les iba a servir de 
base para futuras acciones de participación ciudadana. El Sr. Gamonal 
indica que para evitar cualquier sesgo se contrataron personas 
especializadas, profesionales para que no fueran los mismos asesores 
comunitarios, porque para evitar conflictos de interés entre el asesor y el 
dirigente, y de esa forma sea más transparente. 
 
   El Concejal Sr. NIERA consulta por los profesionales 
contratados. 
   El Sr. Gamonal señala que buscaron profesionales 
particulares, no son de Consultora, los cuales son: 
 

- PIA MIÑO    : CIENTISTA POLITICA 
 

- CONY ORTIZ  : ANTROPOLOGA 
 

- LUIS MONTEROS : SOCIOLOGO 
 
                  Profesionales que tienen experiencia en metodología 
cualitativa y cuantitativa. 
 
   El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. NEIRA señala 
que del trabajo que realizaron los profesionales, en donde deberán 
entregar un Informe Final, consulta que cuando estarían entregando ese 
informe. 
 
   La Sra. Leal le informa que entregaran esos informes el 
15 de Diciembre del 2019.  Agrega que igual hay datos que se deben 
cruzar, como datos de censos, datos de otros estamentos que igual 
trabajan con estos datos, y que probablemente se pase al mes de Enero 
pero preliminarmente con los Talleres desarrollados y terminados, y el 
análisis de las encuestas, podría tenerse las tendencias. 
 
   Señala que se trabajó con 32 Unidades Vecinales que 
tuvieron Taller 1 y Taller 2.  
 
   La Sra. Krepps señala que primero se realizaron las 
encuestas y los que no participaron en la primera encuesta, se fue donde 
ellos, se ubicaron, de manera de tener un encuestaje de la totalidad. 
 
   El Sr. Gamonal procede a presentar la siguiente 
Diapositiva: 
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   Señala que los pasos a seguir según lo conversado con la 
Directora de Dideco, Sra. Krepps y Sra. Leal esta la instancia de poder 
transmitir y legitimar la información que se recopilo sea sociabilizada en el 
sector. La propuesta es realizar Dialogos Ciudadanos, esto quiere decir, 
que con el apoyo del Concejo, el proximo año ir a terreno a desarrollar una 
especie de Conversatorio, en donde se pueda presentar la información y 
poder transmitirla al Dirigente y que se sienta parte de lo que se realizó. 
 
   El Sr. Gamonal agrega que en el proceso de información 
el día de hoy se realizó una reunión, y recuerda que hace unas semanas 
atrás el Concejal Sr. Bizama intervino en una sesión de Concejo, en donde 
señaló que existe alta riqueza en las Universidades y Facultades de 
Derecho, en donde el Sr. Alcalde solicitó el apoyo de los Rectores y 
llegaron todos a la reunión.  Agrega que en ese proceso se esta validando 
una especie de Glosario, en donde las 5 Facultades que tienen Derecho 
van a ir hasta la fecha cercana al Plesbicito formando y discutiendo con los 
Dirigentes los temas contingentes con la votación del mes de Abril, lo 
anterior, señala que se consiguio en forma gratuita y muy responsable 
porque se les indico en el marco que tenian trabajar, no se les dio libertad 
para trabajar en los macrosectores con los Dirigentes, se les indico un 
glosario, mecanismos de participación y elección de lo que se va a trabajar 
en el plesbicito. 
 
   La Sra. Krepps señala que le solicitaron a los 5 Decanos 
de las Universidades trabajar con ellos, para realizar los Conversatorios 
Formativo Ciudadanos y Diálogos Sociales, se va abordar en el fondo 
Talleres en los Centros Comunitarios, pero ellos previamente van a 
desarrollar una presentación que debe ser homogénea, consensuada entre 
las 5 Universidades con la Municipalidad para llegar con un lenguaje 
simple, también solicitaron que fuera con la seriedad suficiente de no tener 
ningún peso político porque hoy día las Juntas de Vecinos no quieren 
ningún tipo de intervención política, ante lo cual, les han solicitado informar, 
conocer para tomar una decisión en forma clara e informada y no tener 
sesgos políticos, que puedan decidir con toda la información. 
 
CONVERSATORIOS FORMATIVOS CIUDADANOS Y DIALOGOS 
SOCIALES 
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   El Concejal Sr. BIZAMA señala primeramente que 
concuerda con la relación que debe tener la Municipalidad con las 
Universidades Regionales es fundamental. Referente a las circunstancias 
señala y el temor que tienen las Juntas Vecinales es debido a nuestra nula 
Educación Cívica y solicita saber la opinión de una Asamblea y pide una 
muestra aleatoria de Directivas de Juntas de Vecinos y asegura que no 
llegara ni el 20% de los vecinos. Agrega que esto pasa porque las 
Organizaciones Territoriales se han debilitado con el tiempo, y hoy día 
prima la Organización Funcional, como los Comités de Vigilancia, que, ante 
cualquier problema, recurren a ellos, Club Adulto Mayor, etc.  Igual agrega 
que al revisar el historial de las Directivas de las Juntas de Vecinos, llevan 
algunos años como Dirigentes y también llevan varios periodos en la 
Directiva. 
   Señala que, frente a este temor, él ha planteado al Sr. 
Alcalde que tiene que haber una conversación objetiva con alguien que les 
pueda dar garantías de no tener un sesgo político, e indica que es una muy 
buena señala que el Sr. Alcalde halla llamado a las Facultades de Derecho, 
ya eso da garantías para todos.  
 
   El Concejal Sr. BIZAMA desea indicar que este es el 
momento en esta relación con las Universidades de tener una relación 
permanente, ya que es bastante pobre. Agrega igual se podría educar a los 
adultos mayores en 2 temas: AFP y Educación Financiera. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que quiere plantear otro 
tema que es complejo y que son los Comodatos que se entregan por 
ejemplo a las Iglesias, indica que se deben analizar bien las entrega de 
estos Comodatos a Organizaciones Comunitarias y que se prioricen para 
espacios Comunitarios.  En caso que sean a perpetuidad, venderles el 
terreno, obviamente dándole los plazos necesarios para comprar el terreno.  
 

 
   El Concejal Sr. DURAN le señala que lo anterior se debe 
ver caso a caso, porque así como señala su colega, el Concejal Sr. Neira 
que mete a todas las Iglesias en un mismo saco tampoco puede meter a 
las Juntas de Vecinos en el mismo saco, ya que a veces una Iglesia está 
prestando un servicio mayor social que otras Instituciones, en donde le 
puede indicar que una Iglesia trabaja con casi 250 Adultos Mayores que 
son atendidos en una semana sin costo alguno y que está absolutamente 
abierto para el sector. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que se debe revisar el 
Reglamento de Uso, que se debe mejorar. 
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   El Concejal Sr. VELASCO señala que en su sector se dio 
en Comodato un terreno y que existen 4 terrenos más municipales: en Los 
Conquistadores, y Las Encinas, que no se usan. Agrega que en el sector 
Labranza, la Villa Jorge Tellier tiene 3 Sedes Vecinales, pero hay 2 
cerradas, porque nadie quiere hacerse cargo. 
   El Sr. Gamonal señala que esta idea nace con el trabajo 
de la realización del Diagnostico en la Dideco, enmarcado en una 
secuencia, lo que se pretende es reestructurar una Ordenanza de 
Participación como lo hizo Providencia, que la valido junto a los vecinos, y 
en los enunciados básicos de la Ordenanza aparecían la Ley Orgánica 
20.500 y los vecinos que la validan, agrega que tal vez no es el año, que 
una ley así hace mucho ruido, probablemente comentarios el próximo año, 
pero poder legitimarla y dentro de ella incorporarse todo lo que se está 
conversando: uso de sede, montos de los fondos concursables o de la 
fiscalización de los montos concursables, para que son cada uno destinado 
y dentro eso incorporar una pequeña muestra del Plan Maestro y poder 
trabajar por territorio y por unidad Vecinal.  Agrega que esa es la idea, que 
puede demorar 2 años, pero se enmarca en el macro de un gran Plan de 
Participación. 
   La Sra. Krepps indica que se va a recibir un Glosario 
Básico ya que hay mucha terminología dando vuelta en la calle, por 
ejemplo: hacer un Cabildo, una Asamblea Constituyente, pero que es eso, 
nadie entiende. 
   El Sr. Gamonal indica que solo un PPT va andar por todos 
los sectores y señala las fechas tentativas de los Conversatorios, 
presentando el siguiente cuadro: 
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   El Concejal Sr. BIZAMA solicita realizar un mix referente a 
los Conversatorios, que los de la Universidad Católica vayan al Norte y 
vayan a Labranza, Pedro de Valdivia, la Universidad Mayor lo mismo, que 
conozcan otras realidades, que vivan la experiencia de conocer un 
poblador, una Junta de Vecinos o un Centro Comunitario. 
   La Sra. Krepps señala que el Municipio de Temuco está 
dando el ejemplo a otras Comunas, en donde están trabajando la 
Municipalidad y todas sus Universidades juntas en un Plan Innovador, por 
lo tanto, también se pide la seriedad y el respeto que tiene nuestra 
Comuna, agrega que fue muy buena la reunión del día de hoy, ya que no 
hubo ninguna opinión que fuera política, nada de eso hubo, al contrario, las 
opiniones estaban muy orientadas a poder hacer este trabajo técnicamente 
en forma responsable.   
 

   El Sr. Gamonal informa que de los 5 represenantes de las 
Facultades de Derechos que estaban en la reunión, solo 2 eran 
Constitucionalistas, y no van asistir a las reuniones porque deben asistir  
solo Constitucionalistas. Indica que el primer Conversatorio será con los 
funcionarios. 
   El Concejal Sr. DURAN opina que lo que se ha 
presentado se ve muy serio y eso es lo importante, para todas las posturas 
que existan y también como Municipio hay recursos involucrados y hoy dia 
cuando se habla como se estan usando estos recursos, es una buena 
forma de demostrar que los recursos estan a disposición de la gente, que 
es un ejercicio democratico muy importante. 
   La Directora de Dideco señala que con respecto ala 
cantidad de charlas se debe considerar que ya estamos a Diciembre, no se 
puede pedirle a las Universidades mas, ya que ellos van a colaborar con 
sus profesionales, se esta en un periodo estival, terminan las clases. 
   El Sr. Gamonal informa que los Directores de las 5 
Universidades, señalaron que los Constitucionalistas trabajan a Part time, 
entonces van a apelar a su buena voluntad.   
  
   El Sr. Gamonal le indica al Presidente de la Comisión, 
Concejal Sr. Neira, que el insumo que entregue el Diagnóstico, sera 
entregado a la Comisión para que sea revisado y se pueda compartir. 
 

   Concluida la lectura, el Concejal Sr. NEIRA reitera lo 
expresado en la Sesión anterior respecto a la decisión de los Alcaldes 
sobre no sumarse a la consulta de la Asociación Chilena de Municipales es 
un error a su juicio, porque tampoco hubo una consulta previa a los 
Concejales sobre tomar esa decisión, porque lo que más se busca es la 
participación desde abajo hacia arriba, perdiéndose una gran oportunidad 
del tener una opinión regional y lo que interesa a sus ciudadanos. 
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COMISION ADM. Y FINANZAS 

  El lunes 02 de diciembre 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, José Luis Velasco y Pedro Durán 
quien la preside en calidad de subrogante. 

 
  Participan de la reunión, el Administración Municipal, don 

Pablo Sánchez; el Director de Finanzas, don Rolando Saavedra; el Director 
de Control, don Octavio Concha; la Directora de Desarrollo Comunitario, 
doña Katherin Krepps; el Director de Tránsito, don Walter Jacobi; el 
Director de Aseo y Ornato, don Juan Carlos Bahamondes; el Asesor 
Urbanista, don Sergio Sepúlveda; el funcionario de Asesoría Jurídica, don 
Jaime Zamorano;  el Jefe de Abastecimiento, don Marco Antonio Rojo;  la 
Jefa de Rentas y Patentes, doña Heileen Almendra; las funcionarias del 
Depto. de Salud doña Marcela Reyes y Verónica Sáez, y 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 
 

a) Por Ord. N° 2212 del 29 de noviembre, se solicita la Pre-aprobación 
de Patente de Expendio de Cervezas o Sidras MEF, presentada 
por el contribuyente Restaurantes Camilo Klein Hodar E.I.R.L., con 
domicilio comercial en calle Los Ganaderos N° 03326.  

                 En el sector no existe Junta de Vecinos según Certificado 
N° 10 del 24 de noviembre de 2019 emitido por el Secretario Municipal y 
correo electrónico de la Presidenta de la Junta de Vecinos Urbanas, el que 
ratifica que no existe Junta de Vecinos en el sector. El Informe de 
Seguridad Ciudadana indica que el local tiene una condición de riesgo 
bajo. Los Informes solicitados a Carabineros y Juzgados de Policía local 
señalan que registra infracción en el 1° Juzgado por funcionar sin patente 
de alcoholes de fecha 08 octubre de 2018 pagada, se registra infracción en 
el 3° Juzgado por expender licor sin suministrar alimentos de fecha 19 de 
septiembre de 2019 pagada.   

  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

 Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 

 
b) Por Ord. N° 2213 del 29 de noviembre de 2019, se solicita la Pre- 

aprobación de Patente de Restaurante Nocturno, presentada por 
el contribuyente Sociedad Gastronómica Ramón y Viviana Ltda. 
con domicilio comercial en calle Diego Portales N° 1215.  
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              El certificado N° 017 de 16 de noviembre de 2019, emitido 
por el Secretario Municipal indica que no existe Junta de Vecinos en el 
sector, el correo electrónico de la Presidenta de la Junta de Vecinos 
Urbanas, ratifica que no existe Junta de Vecinos en ese sector. El informe 
de Seguridad Ciudadana señala que es un sector residencial con una 
condición de riesgo medio. Se solicita informe a Carabineros y a los 
Juzgados de Policía Local el cual no registra infracciones.  

  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

 Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 

 
c) Por Ord. N° 2214 del 29 de noviembre de 2019, Pre-aprobación 

solicita traslado de la Patente de Deposito de Bebidas 
Alcohólicas, presentada por el contribuyente Eladio Sergio Pardo 
Suazo, desde calle Los Escultores N° 0170 a calle Los Escultores N° 
0172.  

            Se recibe respuesta de fecha 13 de septiembre de 2019 
de la Presidenta de la Junta de Vecinos El Carmen, la que autoriza el 
traslado, no adjuntando acta ni firma de los socios. El Informe de Seguridad 
Ciudadana indica que el local tiene una condición de riesgo medio. Se 
solicitó informe a Carabineros y Juzgados de Policía Local, indicando que 
no registra infracciones. 

  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

 Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 

d) Por Ord. N° 2215 del 29 de noviembre de 2019, Pre-aprobación 
traslado de Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, 
presentada por el contribuyente Comercial José Guillermo Campos 
Navarro E.I.R.L., desde la calle Uruguay N° 1009 a calle Milano N° 
01585.  

            Se recibe respuesta de la Junta de Vecinos Ampliación 
Amanecer, la cual autoriza el traslado, adjuntando Acta y firma de los 
socios. El Informe de Seguridad Ciudadana indica que el local tiene una 
condición de riesgo bajo. Los informes solicitados a Carabineros y 
Juzgados de Policía Local, no registra infracciones por Ley de Alcoholes. 

  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

  Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 

e) Por Ord. N° 2216 del 29 de noviembre de 2019, se solicita la Pre-
aprobación de Patente de Hotel, presentada por la contribuyente 
Muhammad Sadiq, con domicilio comercial en Ruta S-30 N° 05480.  
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              El certificado N° 12 de fecha 27 de noviembre de 2019, 
emitido por el Secretario Municipal indica que no existe Junta de Vecinos 
en el sector. Se recibe correo electrónico de la Presidenta de la Junta de 
Vecinos Urbanas, el que ratifica que no existe Junta de Vecinos en el 
sector. El Informe de Seguridad Ciudadana indica que es un sector mixto 
residencial –comercial. Se solicitó informe a Carabineros y a los Juzgados 
de Policía Local, no registra infracciones por Ley de Alcoholes. 

  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

  Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 

 
f) Por Ord. N° 2224 del 29 de noviembre de 2019, se solicita la 

Aprobación de Patente de Minimercado MEF, presentada por la 
contribuyente Eliana del Carmen Llancapani Huaquil, con domicilio 
comercial Camarones N° 01231.  

        La Presidenta de la Junta de Vecinos Villa Andina, 
autoriza esta solicitud sin adjuntar Acta ni firmas de socios. El informe de 
Seguridad Ciudadana indica que el local tiene una condición de riesgo 
medio. Se solicitó informes a los Juzgados de Policía Local y Carabineros, 
no registra infracciones a la Ley de Alcoholes. Cuenta con Pre-aprobación 
del Concejo Municipal según Ord. N° 414 del 13 de noviembre de 2019. 

  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

 Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 
2.- TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL CON UNIVERSIDAD MAYOR 

  Hace la presentación don Jaime Zamorano y don Sergio 
Sepúlveda 
 
1.- Mediante Decreto Alcaldicio N° 328 del 12/04/2017, se aprobó la 
contratación directa de la Universidad Mayor, para prestar el servicio de 
“Análisis y Evaluación de Límite Urbano del Plan Regulador de 
Temuco”, por un monto original de $32.500.000; el cual consistía en 4 
etapas. 
 
2.- El contratista prestó a conformidad los servicios correspondientes a las 
etapas 1 y 2 antes señaladas, no pudiendo realizar las etapas 3 y 4, sino 
hasta que se entregue como insumo principal, por parte del Municipio, las 
actas con los acuerdos y desacuerdos con las comunidades indígenas 
debidamente sancionadas por la Municipalidad, en el contexto de la 
Consulta Indígena, proceso que está en su etapa inicial.  
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3.- En razón de lo anterior, y de los costos que le supone a la consultora 
mantener vigente el contrato sin tener claridad de cuando contara con los 
insumos necesarios para ejecutar las etapas faltantes, es que la 
Universidad Mayor ha solicitado poner término anticipado al contrato, de 
común acuerdo. 
 
4.- En atención a lo antes señalado, SECPLAC emitió un informe técnico 
adjunto, en donde se da cuenta de que el no cumplimiento de las etapas 3 
y 4 contratada se debe a hechos no imputables a Universidad Mayor, y 
señalando que se han pagado $16.250.000.- correspondientes a las etapas 
ejecutadas y recepcionadas a conformidad por el Municipio. 
 
5.- Por lo anterior, y de acuerdo a lo prescrito en el art. 65 letra h) de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, le corresponde al Concejo 
Municipal otorgar su aprobación para que el Alcalde pueda llegar a una 
transacción con Universidad Mayor, y a precaver un eventual litigio: 
 

a) Poner término de mutuo acuerdo al contrato, otorgándose el más 
completo y amplio finiquito de las obligaciones pendientes. 
b) La Universidad Mayor renunciará a ejercer cualquier tipo de acción 
judicial en contra del Municipio por estos hechos, sea esta civil, penal 
o administrativa. 
c) La Municipalidad restituirá a la Universidad Mayor las garantías 
existentes. 

  En el análisis de esta propuesta el concejal Sr. Salinas 
manifiesta su preocupación por el atraso de este proceso, esperando que 
las comunidades manifiesten su opinión respecto de este estudio, 
preguntándose cuál será el paso a seguir si las comunidades no quieren 
participar o colaborar. 
 
              El arquitecto Sr. Sepúlveda indica que son 24 las 
comunidades que comprenden este estudio, de las cuales 10 manifestaron 
realizar su participación a través de un ente externo y 14 trabajaron con el 
municipio, aunque se puede concluir que al menos se conoce la posición 
de 21 Comunidades. La mayoría de estas 10 desean salir del límite urbano. 

  En general las comunidades valoran el trabajo del 
municipio en este tema porque qué se les ha consultado y escuchado. 

 
  El Sr. Saavedra aclara que esta transacción no tiene nada 

que ver con el estudio del Plan Regulador, respecto al cual, la 
Municipalidad contrato 2 estudios paralelos. El primero con una Fundación 
privada, que se tomará como insumo para este estudio y el segundo con la 
Universidad Mayor para efectos de las Comunidades dentro y en contorno 
del límite urbano. Ese contrato fue por M$ 32.500, respecto al cual se ha 
realizado dos etapas por un monto de M$ 16.250, quedando pendiente aún 
las etapas 3 y 4 por un mismo valor. 



 

 

28 

28 

 
  Realizado en análisis, no se presentan observaciones, 

sobre esta transacción, proponiéndose su aprobación formal. 
  Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 

los presentes. 
 
3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
ÁREA MUNICIPAL 

  Hace la presentación don Carlos Millar 
Modificación Presupuestaria N° 48, que tiene por finalidad: 

 Suplementar presupuesto por estimación de mayores ingresos 
futuros según cálculo entregado por la SUBDERE. A continuación, 
se solicita modificación de presupuesto para financiar gasto en 
indemnización correspondiente a la tercera y última cuota para 
Empresa SOCOVESA. 

 Financiar transferencia corriente según convenio de colaboración 
con Hospital Regional de Temuco con el propósito de apoyar 
programa PREP destinado a la prevención de pacientes con VIH. 
Se reconoce una disminución de gasto presupuestario 
correspondiente a la actividad del día del funcionario municipal. 

 Financiar adquisición de catridge de impresoras. 

 Financiar entrega de ayuda social paliativa la que corresponde a la 
adquisición de alrededor 2.000 canastas familiares. Se reconoce 
una disminución de gasto presupuestario correspondiente a la 
actividad de ornamentación con motivos navideños en la ciudad y 
fuegos artificiales de fin de año. 

 Creación de la “Actividad Consulta Ciudadana 2019”. A 
continuación, solicita modificación de presupuesto por la cantidad 
de M$25.000 para el desarrollo de un proceso de consulta 
ciudadana a realizarse el día 15 de diciembre de 2019 según los 
lineamientos entregados por la ACHM. Se reconoce una 
disminución de gasto presupuestario por la misma cantidad 
solicitada. 

  El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 

 

  M$ 
PRESUPUEST
O 2019     

  
Modifica

ción Inicial  
Vigen

te 
Incluid
a Modif 

Área 
Gest. Programa A. DISMINUCION 0         

                  

Área 
Gest. Programa B. 

AUMENTO                                  
M$ 1.079.000         

    

115.08.03.0
01 

81.07.05 
Participaci
ón Anual 
FCM 

        
1.079.00
0  0 0 

1.079.0
00 

  M$ 
PRESUPUEST
O 2019     
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Modifica

ción Inicial  

SALD
O 

PRES
UP 

Incluid
a Modif 

Área 
Gest. Programa C. 

DISMINUCION                                 
M$ 127.700 

Modifica
ción       

Serv. 
Comun 

Alum. 
Publico 

22.08.999.0
09 12.01.01 

Otros 
Servicios 
Generales 

             
55.000  55.000 

55.00
0 

                  
-    

Act. 
Municip. 

Fiestas Fin 
Año 

22.08.011.0
03 13.03.02 

Eventos 
Actividade
s 
Municipale
s 

             
22.000  22.000 

22.00
0 

                  
-    

Act. 
Municip. 

Dia Func. 
Munic. 

22.08.011.0
03 13.04.01 

Eventos 
Actividade
s 
Municipale
s 

             
42.000  42.000 

42.00
0 

                  
-    

Prog. 
Social. 

Desarrollo 
Rural 

24.01.007.0
01.002 14.14.04 

Ayudas 
Sociales 
Paliativas 
Rural 

               
3.500  200.000 7.747 

            
4.247  

Gest. 
Interna 

Gest. 
Administ. 35 11.02.01 

Saldo 
Final de 
Caja 

               
5.200  10 

706.3
40 

        
701.14
0  

Área 
Gest. Programa D. 

AUMENTO                                     
M$ 1.206.700         

Gest. 
Interna 

Gest. 
Administ. 26.02 11.02.02 

Comp. por 
Daños a 
Terc y/o 
La 
Propied. 

        
1.079.00
0       1.080.000  

          
32.22
1  

     
1.111.2
21  

Gest. 
Interna 

Gest. 
Administ. 24.03.999 11.02.04 

Transf. 
Corriente a 
Otras Ent. 
Públicas 

             
20.000                    -    

                  
-    

          
20.000  

Gest. 
Interna 

Gest. 
Informatic. 22.04.009 11.04.01 

Insumos, 
Repuestos 
y Acc. 
Comp. 

               
3.200            21.430  

               
377  

            
3.577  

Prog. 
Social. 

Asist. Soc. 
Pers 

24.01.007.0
01.001 14.02.01 

Ayudas 
Sociales 
Paliativas 
Dideco 

             
79.500          600.000  

            
8.709  

          
88.209  

    
22.08.999.0
09   

Otros 
Servicios 
Generales 

             
25.000                    -    

                  
-    

          
25.000  

 
  En el análisis de esta propuesta, el Concejal Sr. Albornoz 

estima bajo el número de canastas familiares, considerando que se dejarán 
de lado gastos como los fuegos artificiales, ornamentación navideña, 
comidas, etc., por lo que la administración debería hacer un esfuerzo 
mayor para considerar la compra de más canastas, porque es el momento 
de hacer un gesto distinto hacia la comunidad en estas fechas. 

 
  El Concejal Sr. Salinas manifiesta apoyar la sugerencia de 

considerar el aumento de estas canastas, pero sin quitar la calidad y valor 
de cada una. 

  El Concejal Sr. Velasco opina que el 100% del ahorro que 
dejara el no realizar la ornamentación navideña, los fuegos artificiales y 
otras actividades, se destinen a la compra de canastas navideñas, porque 
ese es el sentido y el mensaje que debe tener este ahorro. 
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  Por su parte el Concejal Sr. Durán señala compartir 

también las opiniones de sus colegas en el sentido que esos ahorros vayan 
en beneficio de las familias más vulnerables y adultos mayores en navidad. 

  Por lo tanto, los Concejales presentes en esta reunión 
de trabajo, proponen formalmente a la Administración considerar el 
aumento de canastas familiares con el financiamiento del 100% del 
ahorro que dejará la disminución del gasto presupuestario 
correspondiente a la ornamentación navideña, fuegos artificiales y  
actividades que no se realizaron dada la contingencia del último mes, 
como la Cena de los Funcionarios Municipales, para lo cual se deberá 
presentar la rectificación correspondiente de la presente Modificación 
Presupuestaria. 
 
   Concluída la lectura, el Sr. ALCALDE señala que se 
analizó en la Administración las conclusiones de la Comisión Finanzas y 
hay disposición para que con estos recursos se adquieran otras 2.000 
cajas.  Es decir, hay 500 que se compraron, 2.000 que se consideraron, 
pero ahora se sumarían otras 2000, totalizando 4.500 cajas, que deberá 
Dideco hacer un trabajo especial de informes sociales, y las respectivas 
entregas.  Agrega que no habrá disminución del valor de las Cajas, que 
tienen un costo aproximado de entre 30 y 40 mil pesos. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA se refiere al ítem que destina 
recursos por $ 25.000.000.- para la Consulta y si esta se realizará, dado al 
corto tiempo que queda para ello. 
   El Sr. ALCALDE expresa que le solicitó al Presidente 
Regional del AMRA, Sr. José Bravo, dejar con cierta libertad a Temuco, 
como Capital Regional en el tema.  Una Consulta presencial cuesta entre 
120 y 150 millones de pesos.  Una Consulta electrónica costaría unos 25 
millones de pesos.  Anoche llego una información, en que la Asociación 
Chilena de Municipalidades está abriendo la puerta para hacerlo por un 
sistema electrónico, que ya no sería el 15 de Diciembre sino un poco más 
adelante, por lo que habría un aplazamiento para realizarla. 
 
   Por lo tanto, estos recursos son una reserva para esa 
posibilidad.  La idea es poder después reunirse para tener la opinión de 
cada uno y analizar en detalle una eventual consulta. 
 
    Hay también la posibilidad de hacer esto en una 
plataforma regional, ya que las demandas son muy parecidas en todo el 
país. 
   Respecto al costo de las 4.500 Canastas la Directora de 
Dideco agrega que la Modificación Presupuestaria considera recursos por 
119 millones de pesos, pero la idea es hacer un Mix como ayuda social 
Paliativa, que considera Canastas y Suplementos Alimentarios, que es lo 
que se solicita. 
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   El Sr. ALCALDE reitera que hay peticiones de 
Suplementos Alimentarios importante para Adultos Mayores.  La Directora 
indica que lo que se suplementa es por lo tanto la cuenta de Ayuda Social 
Paliativa, por lo que se trabaja en la evaluación de los casos sociales y 
tener un detalle para saber la cantidad de Cajas y Suplementos 
Alimentarios. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA estima que las necesidades de las 
personas son varias, como Suplementos Alimenticios, Remedios, 
Exámenes, de manera de ser más audaces en distribuir estos recursos 
para los más carentes.  Plantea se elabore un Resumen Técnico con el 
detalle de los beneficiarios y lo que se le entregue, reiterando que no solo 
sea una Canasta Familiar. 
 
   La Directora de Dideco reitera que precisamente estos 
recursos se imputarán a la cuenta de Ayuda Social Paliativa con ese 
objetivo, y de lo cual se preparará un Informe de su distribución. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA señala que esperaría del Alcalde 
una definición más concreta de lo que se hará porque se está a 12 días de 
la Consulta, para sumarse o potenciar otra acción.  Hay una fecha 
comprometida hace más de 1 mes y los Gobiernos Locales plantean una 
solución en medio de esta crisis social sobre el tema.  Pero nuevamente la 
gente ve indecisiones y nuevamente se les está fallando. 
 
   Por otro lado, el clamor por participar es una posibilidad 
de comprimir la presión social y por lo tanto realizarla es un espacio 
democrático, esperando resolver lo que se hará porque los vecinos 
preguntan, porque todos quieren participar, por lo que hay que resolver el 
tema a la brevedad y no perder credibilidad, por lo que el tema hay que 
resolverlo en una Comisión o Sesión Extraordinaria. 
 
   Respecto a la ayuda social propuesta señala no tener 
objeciones con la Administración, porque la realidad de la Comuna es de 
una pobreza bruta, cesantía, hijos con problemas de salud, problemas 
habitacionales, por lo que se recurre al Subsidio de Arriendo y Caja de 
Alimentos, que demuestra la pobreza que vive la Comuna.  Si se produce 
un ahorro, como en este caso, se decide aumentar la compra de más 
Cajas de Ayuda Social, lo que reitera un existencialismo puro y duro.  Es 
una aspirina para una persona con enfermedad grave.  Temuco es la 
capital de la Región más pobre del país. 
 
   Por ello reitera ser los gestores a través de la UDEL, 
Secplac, Dideco, de Obras, de generar espacios de trabajo formal, porque 
ese es el desafío que espera la gente. Van agradecer sin duda la caja de 
Ayuda Paliativa, pero después de una semana qué pasará. 
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   Estadísticamente lo que más se requiere son más Cajas 
de Ayuda, pero se debe tener objetivamente una Minuta que respalde y 
oriente esta decisión y este trabajo. 
 
    El Concejal Sr. BARRIGA señala que le agrada ver a 
Temuco iluminado, pero le parece bien que por lo que se está pasando, se 
revierta el gasto para ayudar a las personas. 
 
   Por ello se suma a los colegas que estuvieron en la 
Comisión de Finanzas, porque esta Navidad va a ser muy triste para 
mucha gente. 
   Sin duda hay muchas cosas que resolver, pero este es un 
mes distinto a los otros, por eso apoya comprar estas 4.500 canastas para 
el mismo número de familias que tendrán que comer y cuando no hay que 
comer en la casa pucha que duele!  No perderse con todo lo que la gente 
necesita, pero esta ayuda es imperante.  Entiende la necesidad de adquirir 
medicamentos o hacerse un examen, pero entiende también que hay 
recursos para ello.  Solicita que no se consideren otras ayudas que se le 
hubiere entregado antes a una familia respecto de esta Caja, que sea 
extra, porque son recursos extras, y que sea Navideña, al menos 1 Pan de 
Pascua. 
   Respecto a la transferencia al Hospital Regional para el 
programa VIH, expresa que Temuco sería la primera Comuna en 
implementar el Programa PREP, que permitirá que las personas que 
tengan factores de riesgo, como la pareja de un VIH, podrá hacerse un 
tratamiento para prevenir el adquirir este virus.   
   Por ello felicita a la Administración por esta iniciativa y la 
entrega de estos recursos para esa finalidad. 
 
   La Concejala Sra. SAFFIRIO expresa sumarse al sentir 
social de su colega Barriga, consultando si hay recursos para remedios y 
exámenes y cuál es el monto que se entrega para comparar con el valor de 
estas Canastas. 
 
   La Directora de Dideco aclara que no se entrega el dinero 
sino el Medicamento.  Agrega que todo se hace previo Informe Social, con 
un Acta de Entrega y en cualquier momento del año o con las Ayudas en 
Fiestas Patrias o Navidad. 
   La Concejal Sra. SAFFIRIO sugiere que lo que se 
entregue no se efectué en un lugar donde tenga que ir la persona sino en 
su domicilio. 
   La Sra. Krepps agrega que muchas ayudas se deben 
entregar en los domicilios, incluso el Informe Social se hace allí en muchas 
oportunidades. 
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   La Concejala Sra. SAFFIRIO reitera que esta entrega 
ojalá no se haga en un evento, sino solo en el domicilio de la persona. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que, respecto al pago 
a la Empresa Socovesa, de acuerdo al artículo 88 de la Ley 18.695, se va a 
abstener, esencialmente porque no tiene todos los antecedentes, ya que 
cuando se estableció el acuerdo no había asumido como Concejal. 
 
   Sobre la propuesta de aumentar las Canastas Familiares, 
felicita a la Administración de redestinar el ahorro que habrá en fuegos 
artificiales, ornato y comidas, por lo que es una muy buena decisión, que 
se planteó en la Comisión de ayer por los Concejales presentes, que ese 
excedente fuera destinado a esta compra. 
 
   Respecto a la adquisición de otras ayudas, estima que 
esta cuenta tiene los recursos suficientes para ello, de manera que el dar 
un enfoque navideño a esta ayuda es ayuda.  Además, si no hay certeza 
de hacer la Consulta dentro del año, sugiere se traspase también ese 
recurso para más Canastas. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS agrega que ayer en Comisión, 
los Concejales presentes en ella propusieron a la Administración el 
aumento de estos recursos para ir en ayuda de la Adultos Mayores, que 
son los más afectados por este estallido social. 
 
   Recuerda que en un periodo del Alcalde Saffirio se partió 
con la idea de considerar a los Adultos Mayores, con un trabajo donde 
participaron Mauricio Tapia, Marcelo Coloma, Boris Pardo, Marlys 
Pacheco, Elizabeth Inzunza, entre otros, y que desde allí se inicia el trabajo 
para darle una nueva calidad de vida a los más adultos. Con esta 
Administración y apoyo del Concejo, se ha logrado tener 9 Centros para 
Adultos Mayores, pueden conocer otras Comunas, participar de Talleres, y 
llevar 153.000 prestaciones a la fecha, y en esos años también Temuco 
despertó en el tema del Adulto Mayor. 
 
   El Concejal Sr. DURAN estima que es el momento de 
decir que la ciudad de Temuco se gastaba tantos millones en algunos 
casos para festejar, que también aprobó porque son necesarias en su 
momento para divertirse o recrearse, pero esta ver las condiciones son 
otras y que se entregue a una familia una Canasta Navideña es una 
tremenda ayuda cuando se ha estado pasando mal. 
 
    Respecto a la necesidad de espacios para la discusión, 
como lo planteó un colega, agrega que ayer en Comisión hubo un espacio 
para la discusión de este tema y se propuso lo que hoy se está 
presentando por la Administración y que se agradece. 
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   También la Directora de Dideco entregó respuestas a 
muchas preguntas que se han hecho hoy. 
    
   El Municipio no puede resolver todos los problemas, 
porque también hay otros Estamentos.  El Municipio colabora en algunas 
áreas y aquí se está trabajando con un número impresionante de Adultos 
Mayores.  Hay Organizaciones, como Iglesias, que también están haciendo 
un trabajo donde el Municipio no llegaba.  Se trabaja no solo con postrados 
sino con las personas que los cuidan y requieren de apoyo también. 
 
   Agradece a la Administración el haber acogido la 
propuesta que se acordó en Comisión ayer, compartiendo también la idea 
que las ayudas se entreguen en los domicilios, para que no tengan que 
gastar en transportes, de manera que 4.500 familias, tengan este año una 
Navidad diferente. 
   El Concejal Sr. VELASCO señala qué más quisiéramos 
no tener que hacer estas entregas de ayudas sociales, pero falta para 
terminar con estas ayudas.  Señala que la Sra. María Quezada, dueña de 
la Peluquería Belén, de calle Blanco con Caupolicán, hace un mes que no 
puede trabajar y hoy día es más pobre que un mes atrás. Sin duda este 
aporte especial no le solucionará el problema, pero le ayudará a mantener 
la esperanza, sobretodo en el mes de la Navidad. 
 
   Reitera además lo que planteó en Comisión, de la 
necesidad que el Municipio puede aunar un paquete de ayuda a las 
Pymes.  Se alegra que anoche el Gobierno haya lanzado anoche un 
paquete en este sentido, porque sin duda lo que necesita esta Peluquera, 
más que la Caja Navideña, es poder reinstalar su negocio, su Pyme, 
reiterando hacer todos los esfuerzos como Municipio para apoyar las 
Pymes, como plazos o perdonazos en los cobros de Patentes y todas las 
medidas se contengan en un Paquete para darles a conocer. 
 
   El Sr. Millar reitera que, de acuerdo a las conclusiones de 
la Comisión de Finanzas de ayer y a lo expresado por la Administración en 
esta oportunidad, se hizo entrega la propuesta de Modificación 
Presupuestaria N° 48, corregida, para ser sometida a la aprobación, en 
mérito a los comentarios precedentemente expuestos.  Pero además se 
deberá aprobar, conjuntamente, la Transferencia de los M$ 20.000.- al 
Hospital Regional. 
 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria N° 48, 
corregida, es el siguiente: 
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    Sometida la propuesta al Concejo se aprueba por 
unanimidad. 
 
Modificación Presupuestaria N° 49, que tiene por finalidad: 

 Financiar adquisición de licencias que permitan el funcionamiento del 
circuito cerrado que posee el municipio. 

             El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 

 

  M$ 

PRESUPUESTO 
2019     

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif 

Área 
Gest. Programa A. DISMINUCION 0         

Área 
Gest. Programa B. 

AUMENTO                                  
M$ 0         

  M$ 

PRESUPUESTO 
2019     

  Modificación Inicial  
SALDO 
PRESUP 

Incluida 
Modif 

Área 
Gest. Programa C. 

DISMINUCION                                 
M$ 10.000 Modificación       

Gest. 
Interna 

Gest. 
Administ. 35 11.02.01 

Saldo Final 
de Caja              10.000  10 696.340 

        
686.340  

Área Programa D. AUMENTO                                     10.000         
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Gest. M$ 

Gest. 
Interna 

Gest. 
Informátic 29.07.001 11.04.03 

Programas 
Computaci
onales              10.000            49.056  

            
6.846  

          
16.846  

 
  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
 Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 

los presentes. 
 
ÁREA SALUD 
Modificación Presupuestaria N° 65, que tiene por finalidad: 

 Reconocer ingresos y aumentar Ctas de gastos por recursos 
aprobados mediante resolución Exenta N° 632 (31.07.2019). Fondos 
destinados al pago de asignación de Incentivo al retiro voluntario de 
12 funcionarios (a) del Departamento de Salud por concepto de 
Aporte Estatal de cargo fiscal por Ley 20.919. 

 Reconocer ingresos y aumentar Ctas. gastos por recursos aprobados 
mediante resolución Exenta N° 632 (31.07.2019). Fondos destinados 
al pago de asignación de Incentivo al retiro voluntario de 12 
funcionarios (a) del Departamento de Salud, por concepto Anticipo 
percápita por Incentivo al Retiro (devolución mediante descuento 
aplicado al percápita en 18 cuotas) y asumir el pago de la deuda en 
18 cuotas, a contar del mes siguiente a la fecha efectiva del pago. 

  El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65/2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

  Modificación 

A. DISMINUCION NO HAY   

B. AUMENTO                                  M$ 352.230   

05.03.006.002.067 31.24.00 
Aporte estatal Ley 
20.919 177.630 

05.03.006.003 31.24.00 
Anticipo Aporte Estatal 
Incentivo al Retiro 174.600 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

  Modificación 

C. DISMINUCION                                 M$ NO HAY   

D. AUMENTO                                     M$ 352.230   

21.01.001.999 31.01.00 Otras Asignaciones  
               
53.319  

21.01.001.999 31.02.00 Otras Asignaciones  
             
139.040  

21.01.001.999 31.03.00 Otras Asignaciones  
               
26.109  

21.01.001.999 31.04.00 Otras Asignaciones  
             
103.802  

21.01.001.999 31.05.00 Otras Asignaciones  
               
21.263  

21.01.001.999 31.06.00 Otras Asignaciones  
                 
8.697  
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  El Concejal Sr. Albornoz observa que la aprobación de 

esta propuesta deberá incluir la autorización correspondiente dado que 
supera el periodo de la actual Administración. 

  Con este alcance se propone, su aprobación formal. 
  Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 

los presentes. 
 

Modificación Presupuestaria N° 66, que tiene por finalidad: 

 Realizar suplementación de presupuesto por estimación de mayores 
ingresos futuros correspondiente a Asignación de Trato usuario de la 
Ley 20.645 año 2019. A continuación, solicita modificación de 
presupuesto destinada a distribuir esta asignación en gasto de 
Personal de planta y contrata. 

     El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 

SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA N° 66/2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

  Modificación 

A. DISMINUCION NO HAY   

B. AUMENTO                                  M$ 114.558   

05.03.006.002 31.00 
Asignación trato usuario 
Ley 20.645 114.558 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

  Modificación 

C. DISMINUCION                                 M$ NO HAY   

D. AUMENTO                                     M$ 114.558   

21.01 31.00 Personal de planta 
               
63.854  

21.02 31.00 Personal a contrata 
               
50.704  

 Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

  Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 

4.- COMODATO JUNTA DE VECINOS “VILLA LOS JARDINES DEL 
FUNDO” 

  Hace la presentación don Carlos Millar 
  La Administración Municipal solicita la autorización del 

Concejo para otorgar en Comodato un retazo del área de equipamiento 
Municipal localizado en Avenida Los Fundadores N° 0344, Villa Los 
Jardines del Fundo, Macrosector El Carmen, Rol de Avalúo Nº 6047-2, 
propiedad inscrita a nombre de la Municipalidad de Temuco en el 
Conservador de Bienes Raíces de Temuco a Fojas:5191, N°:4417, del año 
2014. 
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Superficie del Área de Equipamiento: 1085,57 m². 
Superficie a entregar: 400 m².   

  Se otorga este comodato para la postulación a fondos 
concursables destinados a la construcción de una sede social de la 
comunidad del sector. la vigencia del presente contrato de comodato 
aumentará automáticamente a diez años. En el evento de no adjudicarse 
los fondos se considerará el plazo original del contrato, esto es, cinco años. 
Sin perjuicio de lo anterior, la comodante se reserva la facultad de poner 
término al presente contrato en cualquier tiempo, cuando verifique que el 
inmueble no está cumpliendo con la finalidad para la cual fue entregado, o 
si la comodataria infringiere alguna de las cláusulas contenidas en el 
contrato.             

  La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 

 Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 

 
5.- DONACIONES 

  La Administración Municipal solicita autorización para 
donar a las siguientes Instituciones mobiliario escolar dado de baja, del ex 
Liceo Tiburcio Saavedra de calle 21 de Mayo s/n, según informes 
favorables enviados por el DAEM  
a) Iglesia Unión Pentecostal “El Triunfo”, la donación del siguiente 
mobiliario escolar dado de baja: 

 80 sillas escolares 

 30 mesas escolares 
               Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 
b) Misión Bautista Pentecostés “Templo Jireh”, la donación del 
siguiente mobiliario escolar dado de baja: 

 500 sillas escolares 

 50 mesas escolares 

 05 estantes 

 15 ventanas 

 10 puertas 

 50 planchas de zinc 

 Mesas de ping pong 

 Cerco metálico 

 Planchas melanina 

 Bandejas 
  La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 

su aprobación formal. 
               Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
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6.- AUTORIZACIÓN SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 

  Hace la presentación don Marco Antonio Rojo 
 

a) Adjudicación Propuesta 145-2019 "Arriendo de Sistemas de 
Aplicación Municipal" con el proveedor Sistemas Modulares de 
Computación Limitada, por un valor mensual de UF 176.12 
Impuestos incluidos. El plazo de ejecución es desde el 22 de mayo 
de 2020, por un periodo de 3 años. 

 

  La aprobación comprende la autorización pertinente por 
exceder al periodo de la actual Administración 

  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
               Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 

b) Adjudicación Propuesta 210-2019 "Contrato Suministro Servicio 
Exámenes de Mamografías y Ecotomografías Mamarias, 
Departamento de Salud de la Municipalidad de Temuco" de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

Línea 1: Mamografías para detección precoz de cáncer de mamas en 
mujeres de 50 a 59 años. Imagen S.A. por $ 21.000 cada examen, con 
capacidad de 20 exámenes diarios de lunes a sábado. 
 
Línea 2: Mamografías para detección precoz de mamas en mujeres de 60 
a 69 años. Sociedad Diagnóstica Cegnos Radiología y Laboratorio Ltda. 
por $ 20.000 cada examen, con capacidad de 35 exámenes diarios. 
 
Línea 3: Ecotomografías mamarias para detección precoz de cáncer en 
mujeres menores de 50 años Imagen S.A. por $ 22.000 cada examen, con 
capacidad de 10 exámenes diarios de lunes a viernes y sábado 10 
exámenes diarios de lunes a viernes y sábado 30 exámenes.  
 
Línea 4: Ecotomografías mamarias para detección precoz del cáncer de 
mamas en mujeres de 50 años y más. Sociedad Diagnóstica Cegnos 
Radiología y Laboratorio Ltda. por un valor de $ 20.000 por cada examen, 
con capacidad de 35 exámenes diarios. 
La vigencia de los contratos será de 2 años, contados desde la fecha de 
adjudicación, renovable por igual periodo, por una vez. 
 

  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
               Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 
 
 



 

 

40 

40 

 
c) Adjudicación Propuesta 267-2019 "Provisión e Instalación de 

Semáforos Uruguay con León Gallo", con el adjudicatario Ingeniería 
La Sebastiana SPA, por un valor de $ 34.638.101, IVA incluido, el 
plazo de ejecución es de 100 días corridos, contados desde la fecha 
del Acta de entrega de terreno.  

  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
               Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 

 
d) Adjudicación Propuesta 222-2019 "Contrato Suministro Camas y 

Equipamiento de camas para la Municipalidad de Temuco", con el 
adjudicatario Samfir SPA, de acuerdo a los valores unitarios 
indicados por el oferente en anexo N° 4 detalle oferta económica. El 
plazo de entrega será de 3 días hábiles, contados desde el envío de 
la Orden de Compra Electrónica. La vigencia del contrato será de 2 
años contados desde la fecha de suscripción del contrato, con la 
posibilidad de renovación por igual periodo, por una vez, previo 
informa favorable de la Unidad Técnica aprobado por la Comisión 
Evaluadora de la Licitación. 

 

  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
               Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 

e) Adjudicación Propuesta 263-2019 "Diseño de Ingeniería y 
Especialidades Proyecto Construcción Espacio los Artesanos". Con 
el adjudicatario Latitud Sur Consultores SPA, valor adjudicado $ 
38.900.000 exenta de IVA. El plazo de ejecución es de 160 días 
corridos, contados desde el envío de la Orden de Compra. 

  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
               Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 

f) Trato Directo "Adquisición de Semáforos Portátiles para instalar en 
intersecciones con semáforos dañados". Valor adjudicado $ 
35.105.000 IVA incluido, el plazo de entrega es de 1 día corrido 
desde el envío de la Orden de Compra a través del Portal Mercado 
Público 

  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
               Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
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g) Convenio Marco N°290-2019 "Adquisición de laptops, licencias office, 

memorias RAM y carros de Computadores Portátiles para Escuela 
Campos Deportivos”, con el adjudicatario Magaly del Carmen Rojas 
Cortes, por un monto de U$ 33.775.48 IVA incluido ($27.674.541, 
dólar al día 28 de noviembre de 2019). El plazo de entrega es de 2 
días hábiles desde la fecha del envío de la Orden de Compra en el 
Portal Mercado Publico.  

  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
               Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 

h) Rectificación Propuesta 284-2019 "Adquisición de un Equipo 
Bacheador Municipalidad de Temuco". 

 

  Se solicita rectificar el valor adjudicado de la Propuesta 
Pública N°248-2019 “Adquisición de un Equipo Bacheador Municipalidad 
de Temuco” al Oferente Comercializadora de Vehículos Mineros y Flotistas 
Ltda., por un error en la conclusión del Informe Técnico de fecha 04 de 
noviembre de 2019: 
 
Dice:            Monto total $ 221.299,442 IVA incluido 
Debe decir:                     $ 211.299,442 IVA incluido 
 

  Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
               Sometida la propuesta se aprueba por unanimidad de 
los presentes. 
 

6.- AUDIENCIAS PUBLICAS “AGRUPACION DE FRUTILLEROS 
TIERRA VERDE” 
   Hace  la presentación su Presidenta Sra. Margarita Epul y 
don José Rain Quidel. 
   Somos una Agrupación de Pequeños Productores de 
Frutillas, Hortalizas y Cultivos en general, todos comenzamos con Proder 
de la Municipalidad y Prodesal de Indap. 
   Hoy en día muchos hemos ingresado a un grupo SAT con 
asesorías más especializada, el cual hemos ayudado a costear 
conjuntamente con Indap, pagando de nuestro bolsillo un porcentaje de 
dinero.  Tenemos apoyo de Indap y Seremi de Agricultura, pero existe un 
gran problema que se arrastra por años, la comercialización y/o venta de 
nuestra producción en la Feria Pinto. 
   No contamos con un espacio digno y tranquilo para 
vender nuestros productos, somos perseguidos por los inspectores y 
además competir o pelear un espacio con grandes camiones de la Vega y 
Bodegas aledañas al sector. 
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   El año pasado llevamos a terreno a una funcionaria de la 
Municipalidad para que vea una persona la necesidad de un espacio para 
nosotros nos pidieron papeles y más papeles y al final no se resolvió nada, 
solicitamos audiencia con el Sr. Alcalde en dos oportunidades y nos 
negaron la solicitud, es por esto que nos han llevado a solicitar apoyo de 
ustedes de manera transversal para mejorar nuestra situación. 
   Vivimos en esta Comuna, votamos, invertimos dinero 
todos los años, pagamos permisos de circulación, generamos empleo a 
nuestros vecinos en las cosechas de fruta, podas, mantención en general 
por todo esto y más consideramos que merecemos apoyo de nuestra 
Municipalidad y de ustedes. 
 
1.- Que nos asignen un espacio para vender al por mayor nuestros 
productos en la Feria Pinto. 
2.- Un espacio para estacionar nuestros vehículos con un pago semestral. 
3.- Que se nos facilite contenedores de basura para nuestros huertos. 
4.- Que nos apoyen en la Organización de una Feria, en la plaza principal, 
solo para los productores de Berries (ejemplo: la Fiesta de la Frutilla). 
 
   Concluida la exposición, el Concejal Sr. BARRIGA señala 
sorprenderse por la presencia de estos emprendedores, porque es una 
historia conocida y que la presentó acá hace 1 mes y medio, porque pedían 
un espacio para poder vender sus productos.  Agrega que el Alcalde 
mostró su interés en el tema y apoyar a los productores.  Se comunicó 
sobre el asunto la semana pasada con la Directora de Dideco, quien le 
expreso que el problema estaba solucionado, pero algo pasa porque están 
acá estos vecinos, cuando a él se le indicó que el problema estaba 
solucionado.  Señala sentirse decepcionado por esta situación. 
 
   El Sr. ALCALDE comparte el criterio de dar prioridad a la 
gente de Temuco y solicitó al Administrador de la Feria buscar espacios 
para la gente de Temuco y no abrir tanto la puerta porque la capacidad es 
limitada. 
   El Concejal Sr. SALINAS felicita el trabajo de estos 
productores, porque siempre ha apoyado al productor Rural de Temuco, 
porque es un deber de ayudar a comercializar a los productores y no 
revendedores. 
   Reitera otorgarles lo que están solicitando, porque son 
productores rurales de esta Comuna, que están haciendo un excelente 
trabajo con calidad de sus productos. 
 
   El Concejal Sr. DURAN señala que se ha hablado mucho 
de ordenar la Feria, pero se requiere de una cirugía mayor.  El camión que 
aparece estacionado allí deberían estar en la Vega y dejar ese espacio 
para estos productores. 
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   El Concejal Sr. ALBORNOZ observa que es el segundo 
Concejo que no pueden presentar sus puntos “Varios”, por lo que no se da 
la participación que se reclama y que requiere se modifique el Reglamento 
de Sala. 
   Respecto de esta Audiencia comparte que se requiere de 
una intervención mayor y reconocer a los productores locales para que 
puedan vender sus productos. 
 
   La Sra. Margarita agrega que no solo desea plantear la 
necesidad de un espacio sino también resaltar que ellos dan trabajo a 
muchas familias de las Comunidades aledañas y están haciendo Patria en 
una de las Comunas de la Región más pobre del país.  Señala sentirse 
como abandonados de las autoridades y tuvieron que llegar a esta 
instancia para plantear sus problemas.  Agrega que habían solicitado dos 
Audiencias con el Alcalde y se les denegó.  Se refiere también a una orden 
de detención que tenía por una multa cursada por inspectores municipales 
de la Feria, sin que se le hubiera notificado.  La multa era de 2 UTM y le 
fue a pagar al día siguientes, reiterando que a ese nivel ha llegado el clima 
en la Feria Pinto. 
 
   Concluye que por todas estas situaciones hay impotencia 
y decepción que tienen del Municipio, y que lo expresa mirando a la cara a 
todos. 
 
7.- VARIOS 
   No hay 
 
 
 
   Siendo las 18:00 hrs. se levanta la sesión. 
 
DAT/ jso. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


