
  
 

      ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
             En Temuco, a 09 de julio  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 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                                         INASISTENCIA          
 
SR. OSCAR ALBORNOZ T.           SR. ROBERTO NEIRA A. 
SR. ESTEBAN BARRIGA R.     (por encontrarse fuera del país)                                                
SR. ALEJANDRO BIZAMA T.     
SRA. SOLANGE CARMINE R.      
SR. PEDRO DURÁN S.                                                                                 
SR. MARCELO LEÓN A.             
SRA. CONSTANZA SAFFIRIO  
SR. JAIME SALINAS M.                                                         
SR. JOSÉ LUIS VELASCO G. 
 
T A B L A  
 
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA      
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA  
7.- VARIOS  
 
Visita Alcalde de San José de la Mariquina 

Se da una especial bienvenida al don Guillermo Mitre, 
Alcalde de San José de la Mariquina, con quien se acaba de 
suscribir previamente un Convenio. El Sr. Mitre saluda a los 
presentes, manifestando que su Comuna está en la Región de los 
Ríos y cuenta con 21.000 habitantes aproximadamente, con un 
50% de población mapuche y rural y que dependen de esta 
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Comuna 5 localidades, entre ellas Mehuin, muy concurrida por 
vecinos de Temuco, motivo por el cual el Convenio suscrito tiende 
a fortalecer y apoyar de buena forma este flujo de visitantes 
esperando reciprocidad en la atención que puedan recibir vecinos 
de su Comuna en Temuco. 

El Sr. Becker agradece la presencia del Sr. Mitre y le 
solicita llevar los saludos a su Comunidad, concluyendo esta 
visita con una fotografía de ambos Alcaldes junto a los 
integrantes de este Concejo Municipal. 
 
1.- ACTA ANTERIOR  
       Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de 
julio  de 2019,  sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 

No hay 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
Del 03 al 09 de julio de 2019 
 

 Saludo a 15 Niños del Colegio Gracia y Paz. 

 Entrega de Cheques Fomdec 2019, Salón Concejo 
Municipal. 

 Reunión con Directiva de Asociación Basquetbol Temuco. 

 Seminario Nacional de Buenas Prácticas Municipales 
Amuch, Hotel Dreams. 

 Inauguración Luminarias Sector Lomas de Relun, en 
Conjunto con Subdere. 

 Punto de Prensa, Tema: Apertura de Av. Alemania. 

 A Todo Terreno con Junta de Vecinos Los Estudiantes, en 
Calle Gabriela Mistral con Av. Encinas. 

 Mesa de Trabajo con Dirigentes del Sector Pueblo Nuevo y 
Costanera del Cautín, Sede Social JJ.VV. Parque Costanera 
I. 

 Invitación del Comandante de La Guarnición Ejército 
Temuco y Comandante del Destacamento de Montaña N°8 
Tucapel, a Participar de la “Ceremonia de Juramento a La 
Bandera”, Plaza Aníbal Pinto. 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 

No hay 
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5.-  MATERIAS NUEVAS 
 
ACTA COMISION SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 El lunes 8 de jlio de 2019, siendo las 11:00  horas., se reúne la 
Comisión Seguridad Ciudadana, con la asistencia de los Concejales Sres. 
José Luis Velasco, Pedro Durán y Sra. Constanza Saffirio que la preside.  
 

Participan de la reunión de trabajo el Director de Seguridad 
Ciudadana don Henry Ferrada y la Analista Delictual Doña Evelyn Robles. 
 La reunión tuvo por finalidad analizar las siguientes materias: 
 
1.- APROBACION CIERRE PASAJES: 
 

a) Conjunto Habitacional Villa Valle del Melado. Poniente  
b) Pasaje La Llanura/La Pampa. Sector Poniente. 

 
a) CONJUNTO HABITACIONAL VILLA VALLE DEL MELADO. 

PONIENTE  
Se recibe solicitud de vecinos del Conjunto Habitacional Villa Valle 

del Melado, para autorización, de cierre de Pasaje por motivos de 
seguridad, acompañan datos técnicos como plano y especificaciones 
técnicas de los elementos de comunicación, además de 27 declaraciones 
juradas simples que corresponden al 93% de los propietarios residentes; 
designando como representante de los vecinos ante la Municipalidad, al Sr. 
Marco Antonio Maldonado Donoso, domiciliado en el citado Pasaje. 

      La Dirección de Seguridad Ciudadana oficia a las Direcciones de Obras 
y Tránsito del Municipio, a la Comandancia de Bomberos y la 8va. 
Comisaría de Carabineros, solicitando informes sobre la conveniencia de 
acceder a lo peticionado, señalando los consultados que no existiría 
inconveniente en acceder a lo requerido, siendo  parecer de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, que desde el punto de vista de la seguridad, se 
autorice el Cierre del Conjunto Habitacional Villa Valle del Melado de 
21:00 a 7:00 horas del día siguiente. 

Seguidamente y según lo estipula la Ordenanza de Cierre de  Calles, 
Pasajes y  Conjuntos  Habitacionales por Motivos de Seguridad,  en su  
Artículo  N° 10, esta Comisión propone la aprobación formal del Cierre 
del Conjunto Habitacional Villa Valle del Melado de 21:00 a 7:00 horas 
del día siguiente. 

 
b) PASAJE LA LLANURA/LA PAMPA - SECTOR PONIENTE. 

 
Atendida la solicitud de fecha 14.05.2019 de vecinos del Pasaje La 

Llanura y la Pampa, para autorización, de cierre de sus Pasaje por razones 
de seguridad, acompañando antecedentes técnicos, como  plano y 
elementos de comunicación, además de 61 declaraciones juradas simples 
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que corresponden al 91% de los propietarios residentes, designando como 
Representante ante el Municipio, a la Sra. Lorena Villar Cancino, 
domiciliada en Pasaje La Pradera. 

 
Adoptados los procedimientos y remitidos los antecedentes a 

Carabineros y Bomberos, como también a las Unidades Municipales y 
considerando el informe de la Dirección de Seguridad Ciudadana, no 
existen inconvenientes para la instalación de los cierros metálicos en las 
entradas de los pasajes La Llanura y La Pampa, tomando en cuenta para 
ello lo especificado en la Ordenanza Municipal, sugiriendo se autorice el 
Cierre de los pasajes indicados de 21:00 a 7:00 horas del día siguiente 
por razones de seguridad y tranquilidad de los residentes. 

El Concejal  Sr. Velasco plantea sus aprehensiones porque se trata 
de un Pasaje con dos accesos. 

La Srta. Evelyn Robles  explica que ambos convergen en una misma 
vía, tal como lo indica la Ordenanza, para proceder a su autorización. 

La Sra. Presidenta señala que quizá habría que reevaluar otras 
solicitudes presentadas, que no fueron consideradas en su momento y que 
presentaron situaciones similares. 

 Analizada   la    propuesta,    esta    Comisión,   propone      
su aprobación formal. 
 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 

El Concejal Velasco señala no estar de acuerdo con este cambio 
de horarios porque si a las 19:00 horas, está oscuro, sigue habiendo una 
actividad diurna, independiente que esté oscuro. 

 
La Concejal Sra. Saffirio señala que muchos vecinos solo quieren 

vivir y acostarse en paz y esto lo vienen solicitando muchos sectores y todo 
lo que genere tranquilidad y seguridad hay que apoyarlo. 

 
El Concejal Sr. Durán estima que el aprobar un cierre no significa 

que todos deben estar a las 19:00 horas todo cerrado y la mayoría usa 
control remoto y la seguridad es lo que importa, por eso aprueba esta 
propuesta. 

 
El Concejal Sr. Barriga estima que no le parece bien este cambio 

de  horario, porque es abrir la puerta para que el día de mañana se 
adelante 2 horas más y después 2 horas más y al final todos estarán 
encerrados en sus casas. 

 
La propuesta de cambio de horario es aprobada 

mayoritariamente, con los votos de rechazo de los Concejales Sres. 
Velasco y Barriga. 

daniel.hernandez
Rectángulo



 

 

5 

5 

3.-  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA. 

 El Director de Seguridad Ciudadana plantea, modificar la actual 

Ordenanza de Cierres, en su Artículo N° 7, como sigue: 

DICE: “La solicitud de cierre o medidas de control deberá ser específica y 

sólo procederá  respecto de los espacios señalados en el Art. 3° que 

tengan una misma vía de acceso o salida”. 

DEBERA DECIR: 

ART.7 : “La solicitud de cierre o medidas de control deberá ser específica y 

sólo procederá  respecto de los espacios señalados en el Art. 3° que 

tengan una misma vía de acceso o salida”. Agregando: 

“La  autorización  de horario de cierre, podrá ser efectiva de la 

siguiente manera: 

 HORARIO DE INVIERNO: de 19:00  hrs. a 07:00 del día siguiente y comprende 

el período 01 de  mayo al 31 de agosto. 

 HORARIO DE VERANO: de 21:00 hrs. a 07:00 horas del día siguiente. 

          Conocidos los antecedentes, se propone la aprobación 
formal de esta modificación a la Ordenanza. 
 

El Concejal Velasco señala no estar de acuerdo con este cambio 
de horarios porque si a las 19:00 horas, está oscuro, sigue habiendo una 
actividad diurna, independiente que esté oscuro. 

 
La Concejal Sra. Saffirio señala que muchos vecinos solo quieren 

vivir y acostarse en paz y esto lo vienen solicitando muchos sectores y todo 
lo que genere tranquilidad y seguridad hay que apoyarlo. 

 
El Concejal Sr. Durán estima que el aprobar un cierre no significa 

que a las 19:00 horas debe estar todo cerrado. La mayoría usa control 
remoto y la seguridad es lo que importa, por eso aprueba esta propuesta. 

 
El Concejal Sr. Barriga estima que no le parece bien este cambio 

de  horario, porque es abrir la puerta para que el día de mañana se 
adelante 2 horas más y después 2 horas más y al final todos estarán 
encerrados en sus casas. 

 
La propuesta de cambio de horario es aprobada 

mayoritariamente, con los votos de rechazo de los Concejales Sres. 
Velasco y Barriga. 
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ACTA COMISION CULTURA 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   En Temuco, el lunes 01 de julio de 2019, siendo las 10:30 hrs. 
se reúne la Comisión Cultura, con la asistencia de los Concejales Sres. 
Oscar Albornoz, Alejandro Bizama, Roberto Neira, José Luis Velasco y Sr. 
Pedro Duran que la Preside. 

 
 Participa de la reunión la Comisión Municipal de Cultura-CMC, 

integrada por: su Presidente, el Encargado de la Galería de Artes, don 
Pedro Henríquez; la Secretaria Ejecutiva, Encargada del Depto. de Cultura 
y Bibliotecas, doña Elizabeth Inzunza; el Asesor Técnico, Director de 
Planificación, don Mauricio Reyes; e integrantes de la Comisión: la 
Directora de Turismo, doña Loreto Gaete; la Gerente de la Corporación 
Cultural de Temuco, doña Patricia Betancourt; la Jefe Depto. Patrimonial 
Cultural, doña Scarlett Carter; el Jefe del Depto. Comunicaciones, don 
Patricio Cartes; y de Dideco, la Directora doña Katherin Krepps  y los 
funcionarios de  Administración, don Carlos Millar y de Comunicaciones, 
don Roberto Toy. 

En la reunión se analizarán los siguientes temas: 
 

1.- Exposición Avance y Desarrollo Plan de Cultura Municipal. 
2.- Actividades Aniversario Ciudad de Temuco 2020 

1.- EXPOSICION AVANCE Y DESARROLLO PLAN DE 
CULTURA MUNICIPAL 2019 

 
 La Sra. Elizabeth Inzunza señala como recordatorio que este 

Plan es una iniciativa municipal que se concretó a través de un convenio 
suscrito entre la Municipalidad de Temuco y el Consejo de Cultura y las 
Artes Región de la Araucanía.  Actualmente con la Seremi de las Culturas, 
el Arte y el Patrimonio.  Tiene por finalidad “fortalecer la gestión cultural 
municipal orientada a generar cambios culturales que contribuyan al 
desarrollo sociocultural y artístico local”.                         

 

 Indica que la implementación del Plan Municipal de Cultura fue 
aprobado por Decreto Alcaldicio N° 3989 del 22.12.2017. Agrega que un 
instrumento de planificación y gestión realizado por primera vez en la 
Comuna de Temuco a través de un convenio de fortalecimiento de la 
gestión cultural financiado por el Consejo Nacional de la Cultura, las Artes 
y el Patrimonio Región de la Araucanía. 

 
 La Sra. Inzunza informa que el Plan de Cultura Municipal está 

radicado administrativamente en la Dirección de Desarrollo Comunitario a 
través del Departamento de Cultura y Bibliotecas (Ley Organica 
Constitucional de Municipalidades 18.695, art. 22, letra c). 
 
  Presenta las Conclusiones del Diagnóstico: 
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- Temuco cuenta con una actividad cultural que es desarrollada por el 
Municipio, los actores de la cultura e instituciones públicas y privadas. 
 

- Es  una  actividad  nutrida  en  cantidad,  diversidad  de  actividades,  
  disciplinas y ámbitos de la cultura. 
 

- Se desarrolla en espacios municipales, públicos y privados principalmente  
  Urbanos y 
 

- Se encuentra debilmente articulada 
 
   Informa, además, que se dispone de una variedad y cantidad 
importante de espacios para la difusión, la formación y la puesta en valor 
del artes y el patrimonio, son los siguientes: 
 

- 1 Galeria de Arte     - 9 Bibliotecas Municipales 
 

-  Paseo de las Esculturas de la Avenida - 7 Centros Comunitarios 
   Pablo Neruda (Incorporado este año) 
        - 1 Centro Cultural Galo 
- 1 Museo Nacional Ferroviario de sitio     Sepúlveda 
 

- 6 Parques      - 4 Plazas Principales 
 

- 3 Salas de exposiciones del Museo   - 1 Teatro Municipal 
  Nacional Ferroviario     
 

- 1 Salón Auditórium C.C. Galo Sepúlveda - 1 Cementerio 
 
     Procede a presentar los Avances de los 3 Ejes que estan 
trabajando en el Plan Municipal de Cultura: 
 

EJE 1: GESTION ORGANIZACIONAL 
 

Objetivos: Conformación de la Comision Municipal de Cultura (CMC) 
 
      En el mes de marzo del 2018 se conforma la CMC conformada 
por : 
 

- Dirección  de  Desarrollo  Comunitario  a  través del  Departamento de  
  Cultura y Bibliotecas. 
 
- Dirección  de Turismo: Galeria Municipal  de Arte Plaza Anibal  Pinto  y  
-  Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda. 
 
- Corporación Municipal  para  el  Desarrollo Cultural de Temuco  y Teatro  
   Municipal Camilo Salvo. 
 
- Asesoría  Técnica  de la  Secretaría  de  Planificación a  través  de  su  
  Departamento de Estudios. 
 
- 2019  se  integra  el Departamento  de Comunicaciones  y  Relaciones  
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  Publicas. 
 
PARA ESTOS EFECTOS SE ELABORO UNA ORGANICA DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA CMC 

 
 

Objetivos: Fortalecimiento de las Unidades que integran Comisión de 
Cultura. 
Acciones Desarrolladas: 
- Incorporación de 01 Encargada Extensión Cultural Departamento de 
Cultura y Bibliotecas. 
- Incorporación de 1 Gestor Cultural Museo Ferroviario. 
- Incorporación de 1 Apoyo a la Gestión Administrativo en Galeria de Artes. 
- Incorporación de 3 Guías Culturales Museo Ferroviario. 
 
Objetivo: Gestión Organizacional 
- Fortalecimiento a la gestión cultural 
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Objetivos: Fortalecimiento de las Unidades que integran la Comisión 
de Cultura. 
 

Acciones Desarrolladas: 
 

1.- PLADETUR: Se incorpora como carta de Planificación para el desarrollo 
del territorio, considerando entre otros, los ámbitos de la Cultura y el 
Patrimonio. 
2.- Vinculación de la Corporación Cultural con Unidades Municipales de 
Cultura y los agentes Culturales de Temuco: 
 

- Colaborando directamente en el Aniversario de Temuco, Cuentas 
Públicas, Inauguraciones, Celebraciones Tradicionales, Fiestas Patrias y/o 
actividades propias de cada unidad. 
 

- Coordinación con el Departamento de Educación Municipal, quienes son 
beneficiarios directos del Programa de Conciertos Educacionales, los que 
se desarrollan directamente en la sala del Teatro o en los Establecimientos 
Educacionales.  Promoviendo una apreciación didáctica y profunda de la 
música, a través de un programa pedagógico que genera un dinámico 
diálogo entre el director de la orquesta, los músicos y el público, 
beneficiando a más de tres mil estudiantes. 

 
 
- El trabajo en coordinación con el Programa Adulto Mayor y Promoción 
Comunitaria, quienes reciben y distribuyen butacas liberadas para los 
espectaculos de la temporada del Teatro, garantizando el acceso gratuito 
de la comunidad a espectaculos de gran nivel. 
 

- Uso gratuito de la infraestructura del Teatro para el desarrollo de 
actividades artísticas relevantes, mención especial para el trabajo con el 
programa Adulto Mayor, Departamento de Educación y en especial al 
Colegio Armando Dufey. 
 
Museo Ferroviario se ha vinculado con distintos Programas 
Municipales e Instituciones: 
 
- Concierto de Gala Aniversario” febrero 2019, actividades realizadas en 
conjunto RRPP y la Corporación Cultural. 
- Exposición la “Multiplicidad del Ser” realizada con estudiantes de la U. 
Católica, Carrera de Artes Visuales de la UCT. 
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- Lanzamiento actividad Smart Temuco, Dirección de Turismo con 
Universidad de La Frontera. 
- Ceremonia de Entrega de Subsidios actividad colaborativa con Ministerio 
de Vivienda, RRPP. 
 
Casa de Máquinas y memorias de familia, actividad Literaria, 
vinculación con grupo de escritores locales: 
- “Ceremonia Día de la Mujer” actividad colaborativa con Serviu. 
- “Festival Infantil de la Voz”, actividad de vinculación con Carabineros de 
Chile. 
- “Museo abierto a la Comunidad”, Programa dirigido a Organizaciones 
Sociales, Establecimentos Educacionales. 
- Coordinación interna con Programas Municipales, Adulto Mayor, 
Discapacidad, Organizaciones Comunitarias. 
 
Galería de Artes se relaciona y vincula con: 
- Universidad Católica apoyo a las actividades del Dia del Patrimonio. 
- Con distintos programas Sociales del Municipio, Programa Adulto Mayor, 
RR.PP., Depto. Cultura y Bibliotecas, Depto. de Educación. 
- Simposio de Escultura e Instalaciones de Esculturas en el Parque de las 
Escultoras, coordinación con la Corporación Municipal de Cultura. 
 
Departamento de Cultura y Bibliotecas: 
- Vive el verano de Temuco “Biblioverano” actividad en coordinación con 
unidades Municipales de Deporte, Medio Ambiente, Departamento de 
Educación, Unidad de Infancia y con Instituciones de Bomberos, 
Carabineros, Aguas Araucania, Conaf. 
- Actividades Colaborativas y Coordinadas con Unidades Municipales, 
Adultos Mayores, Corporación Cultural (Bafote) Unidad de Discapacidad, 
Unidad de Rural, Organizaciones Comunitarias (Programa Lidera Jóvenes), 
Programa Jefas de Hogar (Biblioteca Infantil, Biblioredes). 
- Actividades Colaborativas y de vinculación con la Dirección de Seguridad 
Ciudadana a través de su Programa Protegiendo nuestros Barrios 
Históricos sector Balmaceda. 
- Proceso de Vinculación con distintas Agrupaciones Culturales de la 
Comuna de Temuco, postulantes al Fondo Municipal de Desarrollo de la 
Cultura, Asesoramiento y Capacitación a 31 Organizaciones postulantes. 
 
Departamento de Cultura y Bibliotecas. 
- Vinculación con Sidarte, Fundación Transhumantes, Talleres de 
Dramaturgia, Compañias de Teatro, Artistas Audiovisuales, Músicos 
Urbanos, Escritores Locales, Exposición Literarias. 
- Exposiciones de Pintura (Academia de Bellas Artes ATELIER). 
- Vinculación para el fortalecimiento de la Gestión Cultural, con unidades 
Municipales, Dirección de Turismo, Seguridad Ciudadana, Desarrollo 
Comunitario. 
 
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN CMC 
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Acciones Desarrolladas: 
  Elaboración de un Programa Anual Integrado, de actividades 
Artitiscas y Culturales Colaborativas de Gestión Cultural que reúne a todas 
las unidades que conforman la CMC con el objetivo de ampliar cobertura y 
difundir las Artes y el Patrimonio. 
   Los canales de difusión son: 
 
- PAGINA WEB INSTITUCIONAL (www.temuco.cl) 
 
- REDES SOCIALES (Facebook, Instagram, Whatsapp) 
 
  La Sra. Elizabeth Inzunza señala que las actividades Culturales 
ejecutadas y por ejecutar año 2019, seran remitidas via e-mail a los Sres. 
Concejales. 
 

N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  

ENERO A JUNIO 2019            459 

 
COBERTURA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 

ENERO A JUNIO 2019     227.430 
 
  El Concejal Sr. Albornoz consulta de dónde sacan la cobertura, 
será por algún control de entrada. Se le señala que igual por la capacidad 
del recinto.   
 
N° ACTIVIDADES CULTURALES POR EJECUTAR 

JULIO A DICIEMBRE       234 

 
N° ACTIVIDADES DE EXTENSION 

ENERO A JUNIO 2019          106 
 

COBERTURA DE ACTIVIDADES DE EXTENSION 

ENERO A JUNIO 2019        14.376 
 

N° ACTIVIDADES POR EJECUTAR 

JULIO A DICIEMBRE 2019        88 
 

N° ACTIVIDADES DE VINCULACION CON EL MEDIO 

ENERO A JUNIO       79 
 

COBERTURA DE ACTIVIDADES DE VINCULACION CON EL MEDIO 

ENERO A JUNIO         3.325 
 

N° ACTIVIDADES DE VINCULACION EN PROGRAMACION 63 
 

N° TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS (EXTENSION,  

VINCULACION CON EL MEDIO Y PROGRAMADAS)  644 

http://www.temuco.cl/
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COBERTURA TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS (EXTENSION,  

VINCULACION CON EL MEDIO Y PROGRAMADAS) 245.131 
 
EJE 2: NORMATIVA Y FINANCIAMIENTO 
 
Objetivo: Facilitar el acceso a espacios municipales para la puesta en 
valor de la actividad artistica y cultural. 
 
Acciones desarrolladas: 
- Modificación de la Ordenanza de Pago de Derechos Municipales para 
considerar especificacmente los usos de la nueva instraestructura de Casa 
Máquinas del Museo Ferroviario Pablo Neruda en el marco del Modelo de 
Gestión.  Octubre 2019 para 2020. 
 

Objetivo: Financiar Acciones del Plan Municipal de Cultura 
 
Acciones desarrolladas: 
- Ampliar las instancias de difusión y apoyo al desarrollo de las artes, por 
medio de financiamiento concursable del FOMDEC/Alianza entre 
Unidades/Difusión/Programas Sociales/Departamentos. 
- Revisar y mejorar las bases del Fondo Municipal de Desarrollo Cultural-
FOMDEC, categorización de los proyectos, evaluación de criterios, 
medición de los impactos, tipo de iniciativas, vinculación con la comunidad.  
Se invita a Concejales a participar. (Segundo Semestre mes de Octubre 
2019). 
- Programa de capacitación y apoyo a la generación de proyectos para 
postulación de éstos a fuente de financiamiento Municipal o 
externa/Municipio/Seremi de las Culturas, las artes y el Patrimonio.  
Comisión Municipal de Cultura. 
- Aumento de los recursos municipales para el Fondo Cultural año 
2020/revisar instancis de difusión, formación 2° Semestre 2019. 
- Programa asociado PMC con presupuesto propio para generar 
actividades que respondan a acciones del Plan 2020. 
- Considerar incentivos a la creación y difusión de artistas locales. 
- Formación en gestión a través de Talleres para agrupaciones culturales. 
 
 El Concejal Sr. Velasco solicita asi como pusieron la cantidad de 
actividades y el publico, tambien deberían colocar cuanto dinero se ha 
destinado. Agrega que es muy importante revelar los gastos ocultos. 
 
 El Sr. Toy agrega que ha visto acciones distintas, pero este año, 
gracias a la Comisión, ha visto mucho trabajo, para sacar adelante por 
ejemplo un We tripantu coordinado. Encuentra muy positivo lo que le esta 
pasando al Municipio en tema de cultura y a la ciudad igual. 
 
  El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. Durán agrega que 
los demas colegas del Concejo han estado solicitando, es ver de que forma 
esta Comisión, esta realizando la coordinación entre todos y ejemplos muy 
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puntuales como el viaje del Bafote a Isla de Pascua, ese tipo de actos o 
acciones pasan por esta Comisión, se concuerdan, se conversan. 
  La Sra. Gaete señala que como parte Coordinadora y 
Articuladora si pasa por esta Comisión. 
          
  La Sra. Carter indica que la CMC se reune una vez al mes, para 
ir viendo los avances. 
 
  El Concejal Sr. Albornoz consulta quien esta en esta Comisión, 
del Depto. de Educación. 
 
  La Sra. Gaete le informa que dependiendo de lo que se va a 
planificar, se vinculan, ya sea con extraescolar o con el Depto. de 
Educación y agrega que lo mismo pasa con Deportes, Rural, todo 
dependiendo de la planificación. 
 
  El Concejal Sr. Albornoz indica que al mencionar los que 
integran la Comisión, no esta Educación y es mucho lo que hace en 
materia cultural y una de las ideas centrales cuando se creo la Dirección de 
Salud y Educación, que no fueran servicios que economicamente estan 
descentralizados sino que estuvieran integrados dentro de la 
Municipalidad, la integración pasa, precisamente, es que sean parte de 
estas mesas comunes.  Consulta como esta integrado el Depto. de 
Turismo a esta Comisión,  en que parte, a lo que le responde la Sra. Gaete 
que con las unidades que dependen de esta Dirección, Museo Ferroviario, 
la Galeria de Arte, e igual participan como Direción en diferentes 
actividades. 
 
EJE 3: VINCULACION CON EL  MEDIO Y ARTICULACION INTERNA 
Objetivos: Implementar la vinculación con artistas, gestores 
culturales y dirigentes sociales para el trabajo colaborativo de la 
gestión Cultural Municipal. 
 
Acciones desarrolladas:  
- 3° Simposio Internacional de Escultura Temuco 2018 
- Feria Cultural Hortaliceras Mapuche de Temuco 
- Domingos Culturales en la Terraza del Ñielol 
- Gran Final Liga del Asado 
- Purrún, Danzas del Fin del Mundo 
- Purrún, Danzad del Fin del Mundo: Taller con Agrupaciones de Danza 
- Día del Libro 
- Biblioteca Abierta 
- Liga Newen Freestyle 
- Blues al Atardecer 
- Aniversario de Temuco TKO Urbano 
- Aniversario de Temuco Show Isla Cautín 
- Concierto Aniversario 
- Jazz sobre Rieles 
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- Desfile de Modas Mercado Modelo Museo Nacional Ferroviario Pablo  
  Neruda 
- Rock and Beer 
- Viaje Tren de la Araucanía 
- Dia Internacional de la Comida Chilena 
- Exposiciones Galeria de Artes Museo FFVV 
- Taller de Artes en Museo FFVV Pablo Neruda 
- City Tour Social y Patrimonial 
- Ruta de Las Caletas 
- Fomdec/2018 con el cual se financiaron 31 proyectos por un monto total  
  de $ 40.000.000.- 
- VII Concurso Regional de Pintura Araucanía de Cordillera a mar 
- IX Concurso Fotográfico Temuco 2019 Un Testimonio Gráfico para el  
  Futuro 
- Concurso de Video Temuco en un minuto 
- Día Patrimonial Cultural mayo 2019 
- City Tour Social y Patrimonial 
- Dia del Patrimonio Cultural mayo 2019 
- Fomento Lector y Alfabetización Digital 
- Expo Textiles Mundo Belleza Mamá 
- Teatro Violeta Se quedo en el Sur 
- La Verita 
- Galeria de Artes 
- Concierto Chancho en Piedra 
- Pecado Gitano 
- Intercambio Cultural Depto. de Educación y Corporación Cultural Isla de  
  Pascua 
- We Tripantu: El renacer de la tierra 
- Expo Sabores Ancestrales 
- Teatro Centro Cultural Galo Sepúlveda 
- Conversatorios Literarios “Letras Araucanía” 
- Teatro Familiar: Ningún Pajaro Canta por cantar 
- Ficwallmapu 
- Lanzamiento video Hacia la Interculturalidad 
- Taller de Expresión Cultural 
- Recuperando Espacios Patrimoniales 
 
       La Sra. Inzunza señala que todas las actividades antes 
señaladas, son gratuitas y para toda la comunidad. 
 
EJE 3: VINCULACION CON EL MEDIO Y ARTICULACIÓN INTERNA 
Acciones: 
- Levantar información y generar un dossier de organizaciones culturales 
artistas locales en la comuna./En proceso Depto. de Cultura y 
Bibliotecas/Dideco. 
- 2° Versión Feria Literaria/octubre 2019/Depto. de Cultura y Bibliotecas 
- Concurso comunal formato “Video Minuto” en dos categorías 
profesionales y aficionado/en ejecución/Galeria de Artes. 
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- Concurso Literario Joven con difusión desde las Bibliotecas 
Municipales/Programado 2° Semestre 2019 Depto. Cultura y Bibliotecas. 
- Primer Encuentro de Bandas Musicales de Jóvenes de Establecimientos 
Educacionales de la Comuna/Programado 2° Semestre/Museo Ferroviario. 
- Evento en macrosectores “Vive la Cultura en Tú Barrio” Plan Piloto en 
espacios públicos plazas Parques de 2 macrosectores/2 Semestre.  Ultimo 
Trimestre, Parque Langdon/Parque Corcolén. 
 
- El 90% de Artistas Locales y Regionales participan como 
Expositores en Galeria de Artes Plaza Anibal Pinto. 
- Aumento de la cobertura de artistas locales en actividades derivadas del 
Plan de Corporacón Cultural/Plan Actividades 
- Capacitación funcionarios municipales para el fortalecimiento de la 
gestión cultural (Abril 2019). 
- Responde a Proyecto postulado por el Depto.de Cultura y Biblioteca a la 
Seremi de las Culturas, el Arte y el Patrimonio: 

 Depto. de Comunicaciones y Relaciones Públicas 

 Dirección de Turismo, Galeria de Artes, Museo Ferroviario 

 Corporación Cultural 

 Dirección de Desarrollo Comunitario, Depto. Org. Comunitarias 

 Dirección de Seguridad Ciudadana “Proyecto Protegiendo Nuestros  

 Barrios Históricos Balmaceda” 
- Programa de Educación Intercultural Bilingue Azumkantuaiñ Fill Mogen 
Kimun hacia Intercuturalidad 1°er, 2°do y 3° er Libro. 
- Programa de Educación Intercultural Bilingue Azumkantuaiñ Fill Mogen 
Kimun hacia la Interculturalidad Documental. 
 

EJE 4: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE CULTURA: ESPACIOS Y 
EQUIPAMIENTO 
Objetivo 

Mejorar el equipamiento y los espacios Municipales de Cultura 
para el uso en la gestión cultural. 
 
Acciones desarrolladas: 
- Reparación y mejoramiento de la Galeria de Arte (mejoramiento de los 
baños, reparación de planta elevadora, instalación aire acondicionado) En 
proyecto: accesibilidad universal, cambio de Bombas. 
- Museo Ferroviario Pablo Neruda, Obra de Mejoramiento Integral 
(Cámaras de Vigilancia, telón, video, sistema de iluminación, calefacción, 
graderias, sala audiovisual, baños públicos, techo, señaletica). 
- Proyecto de Inversión “Mejoramiento Salón Auditorio, Centro Cultural 
Galo Sepúlveda (Iluminación, equipamiento musical, cambio butacas, 
escenario, vestimenta escenario, camarines, calefacción). 
- Proyecto de Mantención Centro Cultural Galo Sepúlveda (Pintura 
fachada). 
 
ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMADAS AÑO 2019 
- Actividades colaborativas vive el verano en tu Comuna (enero-febrero) 
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- Semana del Patrimonio Cultural (mayo). 
- Celebración Año Nuevo Mapuche (junio) 
- Vive el Invierno en Temuco 
- Feria Artesanal y Saberes Ancenstrales (diciembre) 
- Festival de Teatro Internacional Escolar (colaborativas) 
- Vive la Cultura en tu Barrio. 
 

FONDOS MUNICIPALES ASIGNADOS AREA CULTURAL 2019 
 
Presupuesto Municipal 
2,8%  : GALERIA DE ARTE M$ 31.330 
24,50% : MUSEO NACIONAL FERROVIARIO PABLO NERUDA             
       M$ 308.070 
56,00% : CORPORACION CULTURAL M$ 705.000 
16,61% : DEPARTAMENTO CULTURA Y BIBLIOTECA M$ 208.862 
 
TOTAL INVERSION MUNICIPAL EN CULTURA M$ 1.257.270. 
 
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 
- FONDOS MINISTERIOS DE LAS CULTURAS : $ 381.081.000. 
Proyectos:   - La experiencia de Viajar en Tren Video Wall 
   - Fondo Apoyo otras Instituciones colaboradoras. 
   - Programa Orquestas Regionales distintas a la  
     Metropolitana. 
- FNDR        : $ 29.938.000. 
Proyecto:   - Recupéración de Espacios patrimoniales  
                             de La Araucanía. 
 
- LEY DE DONACIONES CULTURALES  : $ 15.000.000. 
 
  El Concejal Sr. Velasco señala que le parece fantastico el 
trabajo realizado, no sabe cuanto de eso ha surgido de los productores de 
actividades, de haberlo recogido de lo que la Comunidad ha propuesto, 
señala que a veces estos programas se estandarizan tanto que al final se 
cierran a nuevas propuestas, ante eso, se debe estar atento a las 
propuestas que señale la comunidad.  Lo segundo, es consultar si las 
actividades escolares presentadas, es para todos los colegios de Temuco o 
solo para los municipales.  
 

          Se le informa que es una convocatoria abierta, que es para 
todos los colegios de Temuco. Y lo último que desea señalar es que en la 
reunión anterior de Cultura, solicitó un Festival de Teatro de Invierno y se 
quedo en conversarlo en la proxima reunión, que sería la de hoy y tampoco 
lo ve en el Programa. 
 
  El Concejal Sr. Velasco le indica que es una idea que desarrolló 
junto con la Directiva de Sidarte, porque ellos son los expertos y el solo 
tenia la idea, se trabajó en conjunto y al final le presentaron la propuesta, 
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señalándoles siempre que era una propuesta para ver si salia algo, no hay 
compromiso de nada. 
 
  El Concejal Sr. Durán señala que en el Fondo de Cultura quedó 
un remanente, aunque esta para subvención,  y se podria reconsiderar la 
propuesta. 
 
  El Concejal Sr. Velasco agrega que la gracia de esto, era que 
partia en los Barrios y que las mismas Compañias Profesionales hicieran 
clases de Talleres de Teatro, con diferentes categorias: niños, jovenes y 
adultos mayores, amateur y profesionales, y terminar con un Festival de 
Teatro profesional con compañias de Teatro de Temuco o de Santiago o 
eventualmente de Argentina, señala que esa era la idea. 
 
  El Concejal Sr. Neira valora la coordinación que existe hoy en 
día, ya que antes no existia, porque el diagnóstico no habia arrojado y al 
menos esta el esfuerzo de esta Comisión. Señala que le pediria a la 
Administración una coordinación, ya que el problema que tiene esta 
Comisión, es que no hay presupuesto, y lamentablemente no se le puede 
entregar presupuesto a una Comisión, pero se pueden crear nuevas 
Direcciones, y la propuesta que el realizaría es crear la Dirección de 
Cultura y Patrimonio, y hablar con los expertos si corresponde que Turismo 
este en esa Dirección o debe estar aparte, y es una conversación que se 
debe tener. Con respecto a la nueva Dirección y sacandola de la Dideco, 
ya que esa Dirección tiene otra funcionalidad, es otro tema, que tiene que 
resolver problemas mas grandes, el tema social de la Comuna. Lo importa 
es que se debe presentar al Alcalde, y que prontamente tendran que 
presentarle el tema de las Plantas, y ojala lo presenten con tiempo para 
poder estudiarla ya que es un tema muy importante.  
 
         Por lo anterior, señala que esta es una buena oportunidad de 
convertir esta Comisión, que ya esta trabajando, en una Dirección.  
 
  Como segundo punto, señala que otro aspecto que encuentra 
que se esta dejando afuera, en una ciudad joven como Temuco, que no 
hay un Departamento que esté recabando la historia de Temuco, no sabe 
si existen los libros de actas de los primeros Concejos, como se fundó, 
discursos de Alcaldes, momentos criticos de la Comuna, catástrofes que ha 
tenido, crear una Biblioteca, permitir tener la historia que se esta 
construyendo todos los días, para tener y entregarles a los turistas, y 
alumnos, que es y como fue Temuco.   
 
              Señala que hace poco se enteró que dentro del Regimiento existe 
un Museo, que es parte de Temuco, y el Municipio podria realizar un 
convenio, ya que se les ha aportado harto para su Banda, y que los dias 
Sabados y Domingos este abierto a la Comunidad y que el dia del 
Patrimonio este abierto. 
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     La Sra. Gaete señala que hace unos años que el Regimiento no 
participa en el Día del Patrimonio, pero antes lo realizaba y se abria a la 
Comunidad en forma gratuita. Agrega que el Municipio tiene un convenio 
amplio con el Regimiento Tucapel, y ellos tienen contemplado que  todos 
los Colegios puedan visitarlo, se debe coordinar pero esta considerado. 
 
     Como tercer punto, señala que se debe depurar el tema de la 
Cultura, opina que el tema del Aniversario de Temuco se debería sacar, 
debido a que se mezclan los presupuestos, y ese presupuesto no es 
pequeño, y puede mermar las actividades o puede verse abultado el 
presupuesto. 
      La Sra. Gaete le informa que para efectos de esta presentación, 
no se considero presupuesto Aniversario.  
  
      El Concejal Sr. Neira agrega igual que se deben depurar los 
Festivales, cosas que no son propiamente tal de cultura.  Es un trabajo que 
debe tener la Comisión y ponerse firmes, y decir, esto sabe, no es tan 
cultural, es mas entretención, con otro presupuesto. 
 
      Lo otro que desea señalar es fortalecer las Bibliotecas 
Municipales, como pequeños Centros Culturales.  Igual señala que el 
Teatro, logicamente tiene su autonomia, como Corporación privada, pero 
mas allá que su presupuesto es en base por algunos privados en convenio, 
igual es un estamento, que por ley las Corporaciones son fiscalizadas por 
el Municipio, Contraloria y el Concejo, ya que ha escuchado que algunos 
Directores han indicado, que los Concejales no tienen nada que hacer ahí y 
no es así.  
 
             En ese sentido hay que dejar claro como se va a vincular la 
Corporación Cultural con la Corporación, si se llegase a crear esta 
Dirección o se deja en un programa, como estime la Administración, en 
estos momentos, ya que la Corporación cree tener una Autonomia, por el 
presupuesto, y que tiene el Teatro, que se lleva un alto porcentaje en el 
presupuesto, pero eso es logico por la cartelea que tiene que tener, pero la 
Corporación podria aportar en varios temas más, le señala a la Comisión 
que hecho de menos la Escuela Pircunche. 
 
             La Sra. Inzunza le responde que está en la Cartelera y esta 
sumada en las estadisticas. 
 
      El Concejal Sr. Neira como ultimo punto, señala el traspaso para 
el futuro Centro Cultural, sobre ese tema, quiere dejar un atismo, que se 
debe tener una conversación bastante profunda, ya que las diferentes 
agrupaciones tienen muchas expectativas, y tienen un gran ejemplo, la 
gran gestión Cultural que tiene la Comuna de Padre Las Casas, que es 
envidiable, es un gran trabajo cultural que han realizado con poco 
presupuesto, con un Centro Cultural, abierto que incluso gente de Temuco 
puede ir y se le abren las puertas.  Ante eso, señala que ese Centro 
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Cultural se debe conversar con tiempo con las Agrupaciones, ya que no 
quieren un segundo teatro municipal, que debe ser abierto a la Comunidad.  
 
     Como ultimo punto, señala hay hartos numeros en la presentación 
y eso numeros no se ven reflejados en el numero de postulantes a los 
proyectos Fondecov, y eso debe ser evaluado. 
 
      El Concejal Sr. Bizama desea señalar que se alegra por lo 
presentado, ya que estan teniendo una oportunidad para conversar, para ir 
llenado las brechas de ausencia de información, que muchas veces han 
tenido y eso a provocado que tengan un juicio errado por situaciones que 
se estan realizando, a veces subterraneamente, y cuando emergen se dan 
cuentan que efectivamente se esta realizando un trabajo ordenado. Reitera 
que las Comisiones deben ser el espacio donde los Concejales interactuen 
regularmente con la Administración en diferentes temas, mientras mas 
sean y tengan los minimos quorum para poder funcionar, hay circulación, 
hay flujo. 
    Señala y desea fortalecer, reconociendo el trabajo que se ha 
realizado, tiene que ver con la pertenencia de la acción de esta Comisión y 
de la Unidad de Cultura, hay hartas actividades, mucho show, eventos, 
pero en el fondo lo que la gente piensa cuando se habla de Cultura, el 
Artista, el Video, la Muestra de Pintura, la Obras Teatrales, relevando un 
poco el tema clasico de las Esculturas y las Artes, y siente que se debe 
marcar las distinción.   
 
              Se debe realizar un trabajo mas colaborativo con estas 
organizaciones, existe una Sidarte, que se debe invitar a estas 
organizaciones para que se sientan consideradas, y que su discurso 
cambie, ya que ellos son los que hablan en su ambiente cultural que no 
sienten apoyo de parte de la Municipalidad y agrega que seria una buena 
iniciativa realizar un Consejo Cultural o inicialmente una Mesa de Trabajo, 
pero pensando en esta linea, en donde tener la contraparte y tener un 
trabajo colaborativo.  
 
       Por ultimo, el Concejal Sr. Bizama señala que se debe realizar 
una mantención en la Biblioteca Galo Sepúlveda, en cuanto al arreglo de 
fachada, en realizar algo mas innovador, en cuanto a color, murales, es la 
cara de entrada, es el primer edificio que la ciudadania ve cuando llega a 
Temuco, en pleno centro. 
 
               El Concejal Sr. Durán agrega que igual una Galeria Retractil para 
poner en el Verano y realizar cosas afuera. 
 
       El Concejal Sr. Albornoz felicita la presentación, pero hay temas 
que señalaron sus colegas, los Concejales, que en la medida que existiera 
una Dirección de Cultura y Turismo, tendria que forzosamente que 
realizarse, o que cubriera aspectos que no han sido cubiertos ahora, el 
tema de la vinculación con Educación, y lo que hacen los colegios es 
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relevante y no esta en planteado en esta presentación, el tema de las 
Universidades, y lo que significa capturar y presentar, porque a veces es 
gestión, las Universidades pueden tener muchos eventos, empresas que 
realizan Seminarios, Colegios Profesionales que tienen eventos pero que 
no tienen la especialidad como el Depto. de Turismo, en cuanto a poder 
articular temas, y difusión.  Si existe una Dirección va a ver una tema de 
difusión, va haber un Departamento en la Biblioteca que va poder llevar 
toda esta historia de la ciudad.  Debe definirse una Dirección de Cultura y 
Turismo y se van a poder articular muchas cosas de mejor forma y otras 
tareas van a ir saliendo, por eso se debe tener una estructura autonoma. 
Da un ejemplo: la Tienda Falabella realiza un evento relevante para la 
ciudad, y dónde esta la presencia de la Municipalidad. 
 
  El Presidente de la Comisión señala que hay varias cosas 
diseminadas, en cuanto al Deporte, se ve que dice: Temuco, Capital del 
Deporte, aunque sea una actividad privada, se podria crear un logo o 
timbre que diga “Mas Cultura en Temuco”, “Somos una ciudad Cultural”, 
por dar un ejemplo. 
 
  El Concejal Sr. Albornoz agrega que lo que se viene es el 
Eclipse 2020 y eso da para un plan especial. Señala que le manifestaron 
los de Hotelga, su preocupación por lo malo que estuvieron en el verano, 
entonces, señala, desde ya comenzar a preparar y destinar plata al Eclipse 
2020, que va ser una joyita. 
 
2.- ACTIVIDADES ANIVERSARIO CIUDAD DE TEMUCO 2020 
  El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. Durán  propone 
realizar la reunión la proxima semana,  debido a que el tema debe ser 
analizado sin premura, y se debe comenzar la reunión de Comisión Adm. y 
Finanzas. 

 
COMISIÓN DE FINANZAS 
 

  El 8 de julio de 2019 siendo las 12:10 horas, se reúne la 
Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales, Sra. Constanza 
Saffirio, Jaime Salinas, José Luis Velasco y Solange Carmine quien  la 
preside. 

 Participan de la reunión, el Administrador Municipal don Pablo 
Sánchez, el Director de Administración y Finanzas don Rolando Saavedra, 
la Directora Jurídica Sra. Mónica Riffo, el Director de Control don Octavio 
Concha; el Director de Planificación don Mauricio Reyes, la Directora de 
DIDECO, Sra. Katerine Krepps, el Director de Desarrollo Rural don Dennis 
Searle, y don Patricio Rojas, los funcionarios de DIDECO, Miguel Gamonal 
y Nancy Trecañanco, el Jefe de Gestión de Abastecimiento don Marco 
Antonio Rojo, la Jefa de Rentas y Patentes doña Heileen Almendra y el 
funcionario de Administración  don Carlos Millar. 

 
1.- RENOVACION PATENTES DE ALCOHOLES 
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    Hace la presentación doña Heileen Almendra. 
 

 Por Ord. N° 1.162 del 8 de julio de 2019, se solicita la autorización, 
del Concejo Municipal, para la renovación de 796 patentes de Alcoholes, 
correspondiente al segundo semestre 2019, de acuerdo al cuadro que se 
indica y que se adjunta en detalle, lo cual indica que quedarían pendientes 
212 patentes pendientes, en relación a las otorgadas por el municipio. 

 

LETRA CLASIFICACIÓN OTORGADAS  
RENOVADAS 1° 
SEMESTRE  2019 

SOLICITAN   
RENOVACION 

 
PENDIENTES  

A DEPÓSITOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 147 130 120 27 

B 
HOTELES, ANEXOS DE HOTELES, CASAS DE 
PENSIÓN O RESIDENCIALES 40 33 27 13 

C RESTAURANTES DIURNOS O NOCTURNOS 484 411 380 104 

D CABARÉS O PEÑAS FOLCLÓRICAS 27 20 14 13 

E CANTINAS, BARES, PUBS Y TABERNAS 16 13 13 3 

F 
ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE 
CERVEZA O SIDRA S 79 59 57 22 

G 
QUINTAS DE RECREO O SERVICIOS AL 
AUTO 0 0 0 0 

H MINIMERCADOS 120 104 106 14 

I 
HOTELES, HOSTERÍAS, MOTELES O 
RESTAURANTES DE TURISMO 3 3 3 0 

J 
BODEGAS ELABORADORAS 
DISTRIBUIDORAS DE VINOS, LICORES O 
CERVEZA 

8 6 5 3 

K 
CASAS IMPORTADORAS DE VINOS O 
LICORES 0 0 0 0 

L 
AGENCIAS DE VIÑAS O DE INDUSTRIAS DE 
LICORES  1 1 1 0 

M CÍRCULOS O CLUBES SOCIALES 2 2 2 0 

         N DEPÓSITOS TURÍSTICOS 0 0 0 0 

Ñ SALONES DE TE O CAFETERÍAS 2 2 2 0 

O SALONES DE BAILE O DISCOTECAS 24 18 14 10 

P SUPERMERCADOS 55 51 
 

52 
 

 
3 
 

Q SALONES DE MÚSICA EN VIVO 0 0 0 0 

  
TOTAL 1008 853 796 212 

 
En consecuencia se propone aprobar 796 patentes  que cumplen con 

todos los requisitos para su renovación  sin embargo dentro de estas 
mismas, se hace entrega de una lista de Patentes que presentan 
observaciones y  que se detallan como sigue, para mejor resolver: 
 
A    DEPOSITO BEBIDAS ALCOHOLICAS 

  N° LISTADO 15 
ROL 4-29 
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NOMBRE SUPERMARKET DEL SUR LIMITADA  
DIRECCION AVDA. GABRIELA MISTRAL 01530 
NOMBRE FANTASIA SUPERMARKET DEL SUR 
MOTIVOS Informe comisaría parte: 1 expender alcohol a menores de edad 

 

 

C   RESTAURANTES DIURNOS Y NOCTURNOS  

  N° LISTADO 358 y 359 

ROL 4-2564 y 4-2565 

NOMBRE ORE Y CONTRERAS COMPAÑIA LIMITADA   

DIRECCION VALLE DE NOTROS 02799    

NOMBRE FANTASIA FINO CHALAN 

MOTIVOS Informe comisaría parte: 1 funcionar como salón de baile o discoteca 
 
 
N° LISTADO 174 y 175 

ROL 4-1881 y 4-2083 

NOMBRE SOC GASTRONOMICA BAR PUB RESTAURANTE B Y A LIMITADA   

DIRECCION BERNARDO OHIGGINS 907    

NOMBRE FANTASIA LA PERRERA 

MOTIVOS 

Informe Inspección y Comisaría, parte: 1 Infracción por ejercer como  
Cabaret  manteniendo grupo musical en vivo 08/06/2019                             
1 expender alcohol sin alimento, multa pagada 
1 expender alcohol sin alimento 

 

N° LISTADO 213 y 214 

ROL 4-1786 y 4-1972 

NOMBRE FRANCISCO SEGUNDO NARVAEZ INOSTROZA COMERCIALIZADORA EIRL.   

DIRECCION GRAL. ALDUNATE 443 

NOMBRE FANTASIA LA PLAZA 

MOTIVOS 
Informe Comisaría, parte: 1 permitir ingreso de menores de edad al recinto* 
 

 

N° LISTADO 268 
 
ROL                                 4-2140 
NOMBRE                       TRONCOSO TRONCOSO NELLY  TRONCOSO TRONCOSO NELLY BERNARDITA 
DIRECCION                   LEON GALLO1150 LEON GALLO 1150 
NOMBRE FANTASIA     RESTAURANTE CHILLAN RESTAURANT CHILLÁN 
MOTIVOS                       Informe Comisaría Parte: 2 expender alcohol sin alimento, reincidente   

                                             Multa pagada. 1 expender licor a ebrio, reincidente multa pendiente 
                                        Juzgados  3 infracciones por expender alcohol sin alimento. 

 

E  CANTINAS, BARES, PUBS Y TABERNAS  

  

 
D  CABARET O PEÑAS FOLCLORICAS  

  N° LISTADO 10 

ROL 4-458 

NOMBRE FRANCISCO SEGUNDO NARVAEZ INOSTROZA COMERCIALIZADORA EIRL.  

DIRECCION GRAL. ALDUNATE 443 4º PISO   

NOMBRE FANTASIA LAS VEGAS 
 
 
MOTIVOS 

Informe Juzgado, parte: 1 mantener a menor de 18 años  en el local, 
no es reincidente  multa pagada. 
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N° LISTADO 6 

ROL 4-458 

NOMBRE FRANCISCO SEGUNDO NARVAEZ INOSTROZA COMERCIALIZADORA EIRL.   

DIRECCION GRAL. ALDUNATE 443 4º PISO   

NOMBRE FANTASIA LAS VEGAS 

MOTIVOS 
 
Informe Juzgado, parte: 1 permitir ingreso de menores de edad al recinto 

 

F   ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE CERVEZAS O SIDRA   

   
N° LISTADO 52 

ROL 4-632 

NOMBRE SUAZO BUSTOS LUZ ELIANA   

DIRECCION MANUEL RODRIGUEZ 887 

NOMBRE FANTASIA SHOPERIA CASANOVA 

MOTIVOS 

Informe Juzgado y Comisaría, parte: 1 cambiar giro de la patente, 
reincidente multa pagada; 1 mantener ebrio interior del local, no es 
 reincidente multa pagada   
2  venta  licor autor a ebrio manifiesto 

 
      El Director de Administración y Finanzas, Sr. Saavedra, agrega 
que esta nomina corresponde a Patentes que cumplen con todos los 
requisitos para su renovación, pero que presentan observaciones leves, 
como las indicadas, y en una próxima reunión se irán presentando aquellas 
Patentes que tradicionalmente presentan problemas más complejos. 
 
               La Concejala Sra. Carmine señala que efectuada una primera 
lectura a esta nómina que se agrega, solo las Patentes correspondiente al   
Restaurante diurno y nocturno Fino Chalan estaría en condiciones de ser 
aprobada con el grupo que no presenta problemas. Este comentario es 
compartido por los Concejales presentes. 
 
       En consecuencia se propone aprobar la propuesta de 787 
Patentes que cumplen con todos los requisitos para ser renovadas el 
segundo semestre, según el detalle que se remitió a cada Concejal y 
copia se anexa al original del Acta. 
      Las restantes 9 Patentes,  individualizadas precedentemente,  
se propone resolverlas individualmente en Sala. 
 

Concluida la lectura del Acta se somete a aprobación 787 
Patentes que cumplen con la totalidad de los requisitos, aprobándose por 
unanimidad de los presentes. 

 
Se procede a resolver las Patentes que presentan observaciones, 

de acuerdo a la Minuta que se entregó en la Comisión del lunes 8 del 
presente y que presenta el Director de Finanzas Sr. Saavedra. 
 
A    DEPOSITO BEBIDAS ALCOHOLICAS 

  N° LISTADO 15 
ROL 4-29 
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NOMBRE SUPERMARKET DEL SUR LIMITADA  
DIRECCION AVDA. GABRIELA MISTRAL 01530 
NOMBRE FANTASIA SUPERMARKET DEL SUR 

MOTIVOS 
Informe comisaría parte: 1 expender alcohol a menores de 
edad 

 
Se somete a votación lo que arroja la siguiente votación: 
Aprobación                                            Rechazo 
Sr. Salinas                              Sr. Albornoz 
       Sra. Carmine 
       Sr. Durán 
       Sr. León 
       Sr. Velasco 
       Sr. Barriga 
       Sra. Saffirio 
       Sr. Bizama 
 
En consecuencia se rechaza 

 
Los argumentos de rechazo son: 

 Sr. Albornoz por ser una infracción que afecta a menores de edad en 
una época en que todas las instituciones están preocupadas por la 
juventud y de qué forma prevenir estas situaciones. 

 Sra. Carmine por vender alcohol a menores de edad según la multa 
cursada cuando se le suspendió. 

 Sr. Durán porque es una de las pocas formas de proteger a los 
menores. 

 Sr. León por la venta de alcohol a menores. 

 Sr. Velasco por las mismas razones anteriores. 

 Sr. Barriga por la gravedad que significa vender alcohol a menor a un 
menor de edad. 

 Sra. Saffirio por las mismas razones expuestas, adelantando que 
rechazará todas aquellas patentes donde se venda alcohol a 
menores y como madre esperaría que otra persona no le vendiera 
alcohol a un hijo, por lo que rechaza. 

 Sr. Bizama concuerda con las opiniones anteriores y el parte 
registrado es suficiente para rechazar esta Patente. 

 
C   RESTAURANTES DIURNOS Y NOCTURNOS  

  N° LISTADO 358 y 359 

ROL 4-2564 y 4-2565 

NOMBRE ORE Y CONTRERAS COMPAÑIA LIMITADA   

DIRECCION VALLE DE NOTROS 02799    

NOMBRE FANTASIA FINO CHALAN 

MOTIVOS 
Informe comisaría parte: 1 funcionar como salón de baile o 
discoteca 
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El Sr. Saavedra indica que había consenso de votar formalmente 
estas 2 Patentes, dado que solo que una infracción en una sola 
oportunidad y en una parte del local. 

 
La Concejala Sra. Saffirio estima oportuno hacer presentes a este 

tipo de locales lo que pueden hacer con su Patente, de manera que sepan 
que para otra actividad como la indicada, pueden gestionar la Patente 
respectiva y no repetir una eventual infracción. 

 
El Concejal Sr. Albornoz opina que la Unidad de Negocios debería 

tomar contacto con estos locales y asesore para que puedan tener una 
Patente para tener bailes si lo deseara. 

 
Sometida la propuesta se verifica la aprobación 

mayoritariamente,  con el rechazo del Concejal Sr. Barriga. 
 
Fundamenta su rechazo expresando que puede ser que hubo un 

baile, pero otro local puede decir que solo vendió un trago y no tenía 
Patente para ello, por lo que hizo algo que no correspondía a su Patente. 

 
 C Restaurantes Diurnos y Nocturnos 
 
N° LISTADO 174 y 175 

ROL 4-1881 y 4-2083 

NOMBRE SOC GASTRONOMICA BAR PUB RESTAURANTE B Y A LIMITADA   

DIRECCION BERNARDO OHIGGINS 907    

NOMBRE FANTASIA LA PERRERA 

MOTIVOS 

Informe Inspección y Comisaría, parte: 1 Infracción por ejercer como  
Cabaret  manteniendo grupo musical en vivo 08/06/2019                             
1 expender alcohol sin alimento, multa pagada 
1 expender alcohol sin alimento 

 
Sometida a votación arroja el siguiente resultado: 
Aprobación      Rechazo 
Sr. Bizama      Sr. Albornoz 
Sr. Salinas      Sra. Carmine 
Sr. León       Sr. Durán 
       Sr. Velasco 
       Sr. Barriga 
       Sra. Saffirio 
 
En consecuencia se rechaza esta Patente 
 
Los fundamentos de rechazo son: 

 Sr. Albornoz por que al tener más de una infracción, lo convierte en 
grave amenaza el funcionamiento y libre convivencia entre los 
vecinos. 

 Sra. Carmine por las infracciones cursadas y la reincidencia en las 
faltas. 
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 Sr. Durán porque es distinto llevar a un grupo musical, que es 
premeditado. 

 Sr. Velasco por la reincidencia de la multas por vender alcohol sin 
alimentos y la premeditación de la restricción de llevar a un grupo 
musical. 

 Sr. Barriga señala conocer el lugar y no se imaginaba que no contaba 
con autorización para llevar grupos musicales, porque siempre había 
allí y este local es conocido por sus conciertos y agrupaciones que 
vienen allí. Pero no está cumpliendo con tres requisitos y por ello no 
lo aprueba. 

 La Sra. Saffirio agrega que hace un año atrás solicitó una inspección 
de la Seremi de Salud y se clausuró este local por unos 5 meses 
porque habían encontrado fecas humanas en la cocina producto de 
la rotura de un ducto de los baños, agregando que fue al local y era 
insalubre estar en ese local, porque más que las infracciones 
mencionadas hay un tema gravísimo que tiene que ver con la 
insalubridad del local. 
 

Las siguientes Patentes se analizarán conjuntamente por 
corresponder al mismo contribuyente y local: 

 
C RESTAURANTES DIURNOS Y NOCTURNOS 
 
N° LISTADO 213 y 214 

ROL 4-1786 y 4-1972 

NOMBRE 
FRANCISCO SEGUNDO NARVAEZ INOSTROZA 
COMERCIALIZADORA EIRL.   

DIRECCION GRAL. ALDUNATE 443 

NOMBRE FANTASIA LA PLAZA 

MOTIVOS 

Informe Comisaría, parte: 1 permitir ingreso de 
menores de edad al recinto* 
 

 

D  CABARET O PEÑAS FOLCLORICAS  

   
N° LISTADO 10 

ROL 4-458 

NOMBRE 
FRANCISCO SEGUNDO NARVAEZ INOSTROZA 
COMERCIALIZADORA EIRL.   

DIRECCION GRAL. ALDUNATE 443 4º PISO   

NOMBRE FANTASIA LAS VEGAS 

MOTIVOS 

Informe Juzgado, parte: 1 mantener a menor de 18 años  en 
el local, 
no es reincidente  multa pagada 

 

E  CANTINAS, BARES, PUBS Y TABERNAS  

   
N° LISTADO 6 

ROL 4-458 

NOMBRE 
FRANCISCO SEGUNDO NARVAEZ INOSTROZA 
COMERCIALIZADORA EIRL.   
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DIRECCION GRAL. ALDUNATE 443 4º PISO   

NOMBRE FANTASIA LAS VEGAS 

MOTIVOS 

 
Informe Juzgado, parte: 1 permitir ingreso de menores de 
edad al recinto 

 

El Concejal Sr. Durán señala que respecto al primer caso, 
Restaurante Diurno y Nocturno, entiende que porqué un menor esta sin sus 
padres y si la infracción es en el Restaurante Diurno o Nocturno, porque 
puede tener una connotación distinta. 

 
El Sr. Saavedra expresa que por ser un solo local que tiene las 

Patentes de Restaurante, Cabaret y Cantina, la infracción cursada es por 
pasar a un recinto se reúne todas estas condiciones. Agrega que no hay 
inconveniente en aprobar las Patentes separadamente. Por ejemplo se 
podría aprobar las Patentes de Restaurante y no aprobar la de Cabaret. El 
Sr. Alcalde reitera que esa es la propuesta y se puede aprobar 
individualmente cada Patente. 
 

Ante consulta de la Concejala Sra. Saffirio si la infracción es por 
venta de alcoholes a menores o por el ingreso, el Sr. Saavedra expresa 
que es por el ingreso. 

 
El Concejal Sr. Velasco estima que no es el único Restaurante 

que tiene otras Patentes, como de Cabaret. Un menor puede ingresar a un 
Restaurante, independiente de la hora, con o sin los padres, consultando si 
hay alguna opción de discriminar si ingresa al Restaurante o al Cabaret si 
es el mismo recinto. 

 
El Sr. Saavedra señala que la consulta y respuesta son 

complejas, porque se trata de Patentes de Alcoholes, pero este 
contribuyente tiene en el mismo lugar una Patente de Pool, donde es 
frecuente la presencia de menores y no necesariamente consumir alcohol, 
pero la Ley señala que el local es uno solo y la exigencia es mayor. 

La Concejala Sra. Carmine observa que el Pool funciona en el 4° 
del local y existe una diferencia por ello. El Restaurante está en el primer 
piso y por eso hay que resolver por separado. 

 
El Concejal Sr. Barriga agrega que este local era el ex Camaleón 

y al entrar es como una galería. En el primer edificio está el Pool, luego 
viene un patio cubierto y al fondo está la discoteca, y el pub. Para el Pool 
se sube a otro lado agrega. 

 
El Sr. Saavedra agrega que un dato importante similar que la Ley 

de Alcoholes el infractor es el contribuyente, independiente de los locales 
que tenga. 
 

Se intercambian opiniones, acordándose votar por separado cada 
Patente, como sigue: 
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Restaurante Diurno y Nocturno Rol 4-1786 4-1972 
Se aprueba mayoritariamente, con el voto de rechazo del Concejal Sr. 
Albornoz. 
El Concejal Sr. Albornoz expresa que la rechaza porque está asociada a 
menores de edad, lo que considera grave, 
 
Cabaret o Peña Folclórica ROL 4-458 4-1787 

El Concejal Sr. Bizama señala que se cursa infracción por 
ingresar un menor a un local, pero no por venderle alcohol o constatar algo 
más, es solo por la presencia o intención de ingreso. 

Sobre el tema, el Sr. Saavedra expresa que en el primer caso del 
Restaurante, que ya se aprobó fue constatado por Carabineros, en el caso 
del Cabaret es la Resolución del Tribunal cuando ya está sancionada la  
infracción. 

La Concejala Sra. Saffirio señala comprender el hecho que un 
contribuyente tenga 3 locales y 3 infracciones similares, planteando indagar 
más antecedentes sobre el local, ver si existe el Restaurante porque se 
estaría aprobando la Patente respectiva, es decir, ver lo que realmente 
funciona allí, antes de aprobar las Patentes que faltan. 

 
El Director de Finanzas sugiere dejar estas Patentes para la 

próxima Sesión, con un informe de Seguridad Ciudadana e Inspección para 
verificar que es lo que está funcionando, porque también está el Salón de 
Pool. 

 
En consecuencia el Sr. Alcalde expresa que quede pendiente 

todo lo referido al citado contribuyente. 
 

Se continúa con el análisis del resto de las Patentes con 
observaciones recibidas en el documento entregado en Comisión del lunes, 
como sigue 
 
Restaurante Diurno y Nocturno 
 
N° LISTADO 268 

ROL 4-2140 

NOMBRE TRONCOSO TRONCOSO NELLY BERNARDITA 

DIRECCION LEON GALLO 1150 

NOMBRE FANTASIA RESTAURANT CHILLÁN 

MOTIVOS 

Informe Comisaría, parte: 2 expender alcohol sin alimento, 
reincidente 
multa Pagada; 1 expender licor a ebrio, reincidente multa 
pendiente 
Juzgados: 3  infracciones por expender alcohol sin alimento    

 

 
Sometida a votación arroja el siguiente resultado: 
Aprueba               Rechaza 
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Sr. Salinas      Sr. Albornoz 
Sr. León      Sra. Carmine 
       Sr. Durán 
       Sr. Velasco 
       Sr. Barriga 
       Sra. Saffirio 
       Sr. Bizama 
 
En consecuencia se rechaza 
 
Los fundamentos del rechazo son: 

 Sr. Albornoz por la gravedad del tipo de infracciones 

 Sra. Carmine por las infracciones cursadas 

 Sr. Durán por las infracciones y la reincidencia 

 Sr. Velasco por la reincidencia y el tipo de infracciones 

 Sr. Barriga por reincidencia de los partes 

 Sra. Saffirio por la reincidencia y multas 

 Sr. Bizama por el tipo de multa y cantidad de veces. 
 
Expendio de Cervezas y Sidras 
N° LISTADO  52 

ROL  4-632 

NOMBRE  SUAZO BUSTOS LUZ ELIANA   

DIRECCION  MANUEL RODRIGUEZ 887 

NOMBRE FANTASIA  SHOPERIA CASANOVA 

MOTIVOS 

 Informe Juzgado y Comisaría, parte: 1 cambiar giro de la 
patente, 
reincidente multa pagada; 1 mantener ebrio interior del 
local, no es 
 reincidente multa pagada   
2  venta  licor autor a ebrio manifiesto 

 
La Concejala Sra. Saffirio estima relevante conocer quien hace las 

denuncias en estos casos, porque generalmente el dueño del local hace la 
denuncia para sacar a un ebrio del local, por lo que es bueno confirmar 
quién hizo la denuncia. 

El Sr. Saavedra expresa que la Ley de Alcoholes indica que 
cuando se sorprende a un ebrio se debe cursar la infracción al 
contribuyente, aunque pueda ser denunciado por el mismo contribuyente o 
por un tercero. 

 
El Sr. Alcalde estima que si el propietario llama a Carabineros no 

se le debería cursar, a su juicio, una infracción a él. 
 
El Concejal Sr. Velasco estima que la infracción no es por tener 

un ebrio en el local sino por venderle alcohol a un ebrio. 
No entiende porque la  infracción hace referencia a un cambio de 

giro. 
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El Sr. Saavedra aclara que la Patente es solo para vender 
Cerveza y si se vendió vino se vulnera el giro autorizado. 
Sometida la propuesta a votación arroja el siguiente resultado: 
 
Aprobar            Rechaza                     Abstención 
Sr. León    Sra. Saffirio        Sra. Carmine 
Sr. Salinas                                                     Sr. Durán 
Sr. Albornoz                                                   Sr. Velasco 
                                                                       Sr. Barriga 
                                                                       Sr. Bizama 
 
Los fundamentos del rechazo y abstención son: 

 Sra. Carmine por las infracciones cursadas 

 Sr. Durán porque las infracciones son evidentes 

 Sr. Velasco por la reincidencia de las infracciones 

 Sr. Barriga porque esa esquina es al que registra la más altos índices 
de delincuencia y no podría votar a favor de esa Patente. 

 El Sr. Barriga expresa que hay 4 infracciones diferentes y eso motiva 
su rechazo 

 Sra. Saffirio por lo expresado recién por el colega Barriga y porque 
existiría una guerrilla entre los locatarios del sector y como no tiene 
toda la información se abstiene. 

 
2.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATOS:  
       Hace la presentación don Marco Antonio Rojo: 
       La Administración solicita autorización para aprobar la suscripción 
de los siguientes Contratos:  
 

a) “ADQUISICIÓN DE 55 DESKTOP MINIBOX PARA LA ESCUELA 
CAMPOS DEPORTIVOS”, con el proveedor: MAGALY del CARMEN 
ROJAS CORTES, RUT: 13.964.232-5, por un monto total de US$ 
46.277,73 IVA incluido (valor estimado $31.575.758, según valor 
dólar $682,31 al día 25-06-2019). El plazo de entrega será de dos 
días hábiles contados desde el envío de la Orden de Compra. 

 

La   propuesta   no   presenta   observaciones,   
proponiéndose  su aprobación formal. 

    Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 

b) “CONTRATO DE SUMINISTRO DE PELLET PARA 
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, con el proveedor; TRAIGUEN 
ENERGY S.A, RUT: 76.403.114-8 por un valor de $ 173 IVA incluido por 
Kg. de pellet y un plazo de vigencia del Contrato de 24 meses, contados 
desde el envío de la Orden de Compra, con la posibilidad de renovación 
por igual período por una vez y un plazo de entrega de dos días hábiles, 
contados desde el envío de la Orden de Compra.  
      

daniel.hernandez
Rectángulo
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   La   propuesta   no   presenta   observaciones,   
proponiéndose  su aprobación formal. 

             Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 
c) CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEZCLILLAS PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” con el proveedor CONFECCIONES 
TEXTILES ALGARROBO LTDA. de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

DETALLE PROVEEDOR RUT 

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

 
PLAZO DE 
ENTREGA 

Línea N°3 
Chaqueta de 
Mezclilla 

Confecciones 
Textiles 

Algarrobo Ltda. 

76.048.114-
9 

$25.000 

30 días corridos, 
contados desde el 
envío de la orden 
de compra 
electrónica 

 

      y la suscripción del contrato mediante trato directo, según Art. 10 
N° 7 LETRA L, de las líneas N°1 y N° 2, con el mismo proveedor, por 
resultar desiertas en el proceso licitatorio en cuestión. 
 

N° 
  
DETALLE 

  
EMPRESA 

  
RUT 

VALOR 
UNITARIO  

  
PLAZO DE 
ENTREGA 

1 
 PANTALÓN 
MEZCLILLA 
MUJER 

CONFECCIONES 
TEXTILES 
ALGARROBO LTDA. 

76.048.114-
9 

$19.500 

30 días corridos, 
contados desde el 
envío de la orden de 
compra electrónica  

2 
PANTALÓN 
MEZCLILLA  
VARÓN 

CONFECCIONES 
TEXTILES 
ALGARROBO LTDA. 

76.048.114-
9 

$19.500 

30 días corridos, 
contados desde el 
envío de la orden de 
compra electrónica 

 
La   propuesta   no   presenta   observaciones,   

proponiéndose  su aprobación formal. 

                    Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 

d)  “ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES NOTEBOOKS PARA 
ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS”, (39 COMPUTADORES) con el 
proveedor DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y 
MAQUINARIA SPA, RUT 76.876.186-8, por un monto total de 
$26.871.390  impuestos  incluidos  y con un plazo de entrega de 10 
días corridos desde el envío de la Orden de Compra a través del 
Portal Mercado Público. 

 

La   propuesta   no   presenta   observaciones,   
proponiéndose  su aprobación formal. 

     Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
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e) Prórroga para dar continuidad del servicio “SERVICIO 

TRANSITORIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
MUNICIPALES DE LA COMUNA DE TEMUCO”, suscrito con el 
Proveedor: KDM S.A. RUT. 96.754.450-7, por un periodo de 24 
meses, contados desde el 18 de noviembre de 2019, al 17 de 
noviembre de 2021, plazo que se podrá ampliar hasta  por 12  meses 
y podrá aumentar según plazos de puesta en marcha de nueva 
Planta. El  monto  involucrado   es  de  0,43 UF por  tonelada  
dispuesta con un estimado de 10.000 toneladas mensuales $. 
1.516.823.388 anual  (UF al 30.06.2019 $ 27.903,30) $ 
3.033.646.776 – estimado. Con cargo  “12.03.03” Asignación 
Presupuestaria: 215. 22.08.001.003.001 “Vertedero Contrato 
Operación”. 

 
La Abogada Sra. Mónica Riffo reitera que es una renovación del 

Contrato anterior, por el mismo valor y por dos años, para dar continuidad 
al servicio. 

Ante la observación de la Concejala Sra. Saffirio en atención a 
que este tema debió haber sido considerado en el acuerdo anterior sobre 
residuos sólidos, donde se aprobaron 900 millones suplementarios para 
apoyar el desarrollo de este plan, el Director de Administración y Finanzas 
explica que esto corresponde a la tercera etapa de este proceso, y que es 
la disposición final que KDM efectúa con el traslado de los residuos a la 
ciudad de Los Ángeles agregando que la primera etapa corresponde a la 
recolección con camiones y personal municipal y por esa etapa se planteó 
la extensión por el valor indicado. La segunda etapa corresponde al 
traslado Temuco-Lautaro, con camiones nuestros y hasta Los Ángeles, con 
camiones externos.  Reiterando que lo que se aprueba hoy es la 
continuidad de la disposición final en Los Ángeles, agregando que esto es 
mientras se resuelva el resultado de la Planta WTE en Lautaro. 

 
En todo caso la Concejala Sra. Saffirio reitera que no aprobará 

esta propuesta porque se continúa sin tener una resolución definitiva con 
respecto a la Planta de Lautaro, que obliga a seguir con este 
procedimiento. 

 
El Concejal Sr. Velasco, estima que la resolución definitiva del 

funcionamiento de la Planta de Lautaro no depende del Municipio de 
Temuco. Hay un Contrato firmado y vigente y solo corresponde esperar. 
 
      Con estos comentarios se acuerda resolver esta propuesta en 
Sala. 

 
EL Concejal Sr. Barriga consulta si esta Propuesta es para 

agregar más recursos a los 8 mil millones de pesos. 
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El Sr. Bahamondes expresa que corresponde a lo presupuestado 
para el 2018, en ningún caso se ha aumentado el costo de la basura en 
900 millones de pesos. Lo que ha pasado es que ha tenido que 
suplementar el presupuesto que no fue incorporado oportunamente y por 
eso se han visto estas suplementaciones, reiterando que en ningún caso 
significa un aumento de la que fue aprobado por el Concejo respecto a los 
8 mil millones de pesos que analizó en su oportunidad y en Plan de 
Gestión de Residuos Sólidos. 

 
El Concejal Sr. Albornoz expresa que sin perjuicio de dar su 

aprobación, solicita un Informe a Control respecto a la legalidad del gasto. 
 
El Concejal Sr. Bizama opina que se está amarrando un contrato 

por 24 meses, con posibilidad de 12 meses más y si la Planta aun no 
funciona, lo que se necesario para eso. Es decir, si la Planta no existe de 
aquí a tres años más, será automática la renovación de este contrato. 

 
El Sr. Alcalde señala que no es automática. 
El Sr. Bizama agrega que en el documento se indica que podrá 

aumentarse según plazos de la puesta en marcha, pero ha quedado claro 
que no sería automático. 

Pero el tema es que se está hablando de 36 meses más y 30 
meses atrás se señaló que la Planta de Lautaro iba a estar lista en 26 
meses y a la fecha no se tiene ni una piedra puesta el Lautaro. 

Por ello sugiere un análisis jurídico para saber cuáles serán los 
escenarios y las perspectivas futuras, en una conversación honesta y 
transparente porque hay un interés superior. Estima asegurar algo a 36 
meses más y puede ser que no sean más o que esto no suceda y se 
pudiera quedar toro en nada y hacer otro proceso, como el caso del 
Mercado Municipal. 

Temuco tiene que concretar acciones para reducir las toneladas 
en Los Ángeles, educando a la población y esta parte en los hogares y ver 
con otros ojos también lo que está pasando con la Planta de Lautaro. 

El Concejal Sr. Durán estima que una propuesta como esta hay 
que aprobarla, pero se une al planteamiento del Concejal Bizama, porque 
se está dependiendo de una empresa, sin embargo, se debe ver desde el 
punto de vista jurídico eventuales acciones a decidir, porque no se puede 
estar esperando a lo que pueda suceder a una Empresa determinada, 
independiente que hay un Contrato de por medio y las propuestas 
innovadoras tienen este tipo de complejidad y al menos se debe ejercer un 
grado de presión. 

 
El Sr. Alcalde solicitó que los Directores Jurídico, Administración y 

Finanzas, Aseo y Administración preparen  una presentación para el 
próximo miércoles 17, en la Sesión del Concejo y después se pueda 
establecer una conversación sobre el tema. 
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El Concejal Sr. Velasco recuerda que la ampliación de plazo que 
le dio el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a la Planta WTE en 
Lautaro, vence el 18 de agosto próximo, por tanto a esta altura , se imagina 
que la Empresa tendrá claridad para responder y aclarar todas las dudas 
en ese plazo. 

El Concejal Sr. Salinas señala que votará favorablemente porque 
no se puede parar este proceso, recordando que desde los inicios planteó 
considerar un Plan B, pero a la fecha no existe ningún Plan al respecto. 
Está de acuerdo con esta Planta pero le preocupan los plazos y son como 
6 años más así como se va. Se sugiere solucionar el problema de Temuco 
porque además Lautaro nunca aceptaría esta Planta. 

 
Recuerda que propuso una alternativa, había otras también, pero 

se debe tomar una decisión, aunque no deje a todos contentos, reiterando 
una solución que no se ha trabajado considerando un Plan B, C o D, 
porque de seguir así fácilmente se llegará a los 6 años. 

 
Ante consulta de la Concejal Sra. Carmine, el Director de Aseo, 

aclara que los valores propuestos son valores netos, sin IVA, porque la 
disposición final está libre de impuestos. 

 
La Concejala Sra. Saffirio señala que so voto de rechazo tiene 

que ver con un llamado de atención, porque estima inviable tener la Planta 
en Lautaro. Agrega que si se plantea tener un informe sugiere postergar la 
resolución de esta Propuesta. 

 
El Director de Aseo Sr. Bahamondes reitera que no se debe 

olvidar que hay un contrato vigente y tener un Plan B u otro, no tiene un 
mayor sentido, mientras no se tenga claro cuál será la resolución final 
sobre el tema. El próximo Plan no será sino volver a licitar. Lo  que está 
claro, es que hay instancias y plazos que cumplir. 

  
Hoy día la Empresa tiene un plazo máximo de ingresar  a las 

observaciones el día 18 de agosto. Si no lo hace en esa fecha, la situación 
cambia unilateralmente. Por ello se debe esperar esos plazos e instancias 
para ver lo que se deberá hacer. 

 
Finalmente el Sr. Alcalde se somete la propuesta de autorizar 

la suscripción del contrato de Prórroga para dar Continuidad del 
Servicio “Servicio Transitorio de Disposición Final de Residuos 
Sólidos Municipales de la Comuna de Temuco”, suscrito con el 
Proveedor: KDM S.A. RUT., aprobándose por mayoritariamente por 
los presentes, con el voto de rechazo de la Concejala Sra. Saffirio, 
quien ya fundamentó su decisión.  

 
El Sr. Alcalde solicita que para el próximo miércoles 17 los 

señores Concejales traigan ideas y sugerencias sobre las eventualidades 
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que pudieran existir y ver cuál sería el camino a seguir, tener preparadas 
las Bases y cualquier  idea será bienvenida. 

 
La Concejala Sra. Saffirio propone que la presentación sea el 

martes 23, para dejar la semana del 17 liberada. 
 
El Concejal Sr. Bizama señala que de hacerse la semana del 17 

se excusa de asistir. 
 
El Sr. Alcalde pone en votación la presentación para el martes 23, 

que es aprobado por los Concejales Sra. Saffiro, Sres. Bizama, Barriga, 
Velasco y Salinas. 

Para el miércoles 17 que es aprobado por los Concejales Sra. 
Carmine, Sres., Albornoz, Durán, León y el Presidente del Concejo, se 
produce un empate, por lo que se debe hacer una segunda votación. 

 
El Sr. Velasco agrega que el mes de julio tiene 5 martes y es 

mejor hacer la tercera Sesión el miércoles 23 para agilizar el trabajo 
mensual, porque si se hace el 17 se juntarían 3 semanas para la próxima 
Sesión que sería el 03 de agosto. 

 
Efectuada la 2° votación se repite nuevamente la misma votación 

de 5 votos para cada opción, por lo que se deberá cumplir con lo dispuesto 
por el Reglamento de Sala, es decir se votará directamente en la próxima 
Sesión que debe ser el día siguiente hábil de la 3° Sesión que  
correspondería, es decir, el miércoles 17 de julio a las 15:30 horas. 

 
4.- COMODATO JJ.VV UNION PLAZAS DE CHIVILCAN  

Hace la presentación don Carlos Millar 

En conformidad al artículo 65 letra e) de la Ley N° 18.695; se solicita 
la aprobación de la entrega en Comodato de Sede Social emplazada en 
Área de Equipamiento y localizada en Calle Laura Wilson N° 0515, Villa 
Plazas de Chivilcán,  Rol de Avalúo Nº 5601-92, propiedad inscrita en el 
Conservador de BBRR de Temuco a Fojas: 11, N°:15,  del año 2007. 

La superficie del área de equipamiento es de 748,37 mts2. 
La Superficie a entregar es de: 567,30 a la Comodataria, JJ.VV. 

Unión Plazas de Chivilcán, Personalidad Jurídica N° 279, del 21.06.2004.- 
 

         Destino del Comodato: Regularización de administración de sede 
social construida por la Municipalidad de Temuco con financiamiento. 

 
Vigencia del Comodato a entregar: El comodato tendrá una 

duración de cinco años a contar de la fecha de suscripción de este 
contrato, término que será renovable en forma automática y sucesiva por 
períodos de un año si ninguna de las partes manifiesta su intención de 
ponerle término mediante aviso escrito despachado por correo certificado, 
con a  lo menos sesenta días corridos de anticipación a la expiración del 
período que estuviere en curso. No obstante y solo para efectos de 
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postulación y posterior adjudicación de fondos concursables y/o subsidios 
de cualquier naturaleza ante los distintos órganos del Estado, 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 al Concejo se aprueba por unanimidad 

5.- PROYECTO REPOSICION VEREDAS FRIL – 2019 

 Hace la presentación don Carlos Millar. 

El proyecto consiste en la reposición de veredas de Hormigón en 
mal estado, ubicadas en Calle Cautín entre  Francisco  Pinto y Orella, con 
una longitud total de 408 metros lineales aproximadamente y por un monto 
de M$ 31.137. 

Las veredas serán de hormigón de espesor de 7cm en 
circulaciones peatonales y 10 cm. en accesos vehiculares, el ancho será 
de 1,5 metros. Además, rampas de accesibilidad universal con baldosa 
podo táctil de alerta. 
 

Se    solicita   al   Concejo la aprobación de la iniciativa y el monto, 
para para la postulación del proyecto al Fondo Regional de Iniciativas 
Locales (F.R.I.L.) del Fondo Nacional de Desarrollo Regional proceso 
presupuestario 2019. 

 

       La propuesta no presenta observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 

6.- PROPUESTA FONDO DE DESARROLLO RURAL 
 Exponen don Dennis Searle y don Patricio Rojas: 
  

El Concurso Fondo de Desarrollo Rural, en adelante FONDER, 
es una modalidad de inversión pública administrado por la Municipalidad de 
Temuco, a través de La Dirección de Desarrollo Rural, que convoca a 
todas las organizaciones con fines productivos o agrícolas, ubicadas en el 
sector rural de la comuna, a fin de impulsar y fomentar iniciativas de 
gestión productiva. El presente concurso dispone de fondos, por un monto 
de $25.000.000, (veinticinco millones de pesos). 

Las Bases y Formularios de Postulación FONDER Temuco 2019, 
estarán a disposición de los interesados en la página Web del Municipio 
“www.temuco.cl” y en dependencias de la Dirección de Desarrollo Rural en 
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calle Antonio Vara 490 a contar del 1 de julio hasta el 22 de julio del 2019, 
en horario de 09:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 17:00 horas. 

La Comisión de evaluación, estará compuesta por: 

- Director Desarrollo Rural  
- Encargado de Programas de la Dirección de Desarrollo Rural. 
- 02 Concejales designados por el Concejo Municipal. 
 

La Comisión evaluará y seleccionará, los proyectos postulados a 
FONDER, que cumplan con los requisitos de postulación. 

En una segunda etapa los proyectos preseleccionados expondrán 
su idea a la comisión evaluadora, en un tiempo no superior a 10 minutos, el 
5 de agosto de 2019. 

Podrán postular todas las Personas Jurídicas con orientación 
productiva, pertenecientes a los diferentes sectores rurales comuna de 
Temuco, sin fines de lucro, consagradas en la ley Nº19.418. 

    No Podrán Postular a este Concurso: 

Aquellas organizaciones con rendiciones pendientes de FOMDEC – 
FONDEVE Y FONDECOV de años anteriores al de la postulación y que no 
hayan sido regularizadas. 

a) Las Instituciones favorecidas con una Subvención Municipal  durante 
el año  2018 y el año en curso.  

b) Aquellas que habiendo cerrado su proceso FOMDEC/ FONDEVE Y 
FONDECOV, tengan observaciones pendientes de subsanar, por 
auditorias y/o fiscalizaciones realizadas por organismos de Control 
Municipal o la Contraloría General de la Republica. 

c) Las Organizaciones que se hayan constituido con fecha posterior al 
30 de diciembre  de 2018. 

d) Proyectos que busquen beneficiar directamente a personas 
naturales.  

 
          Podrán presentarse proyectos cuyo aporte municipal no supere 
la suma de $1.500.000,(un millón quinientos mil pesos). Impuestos 
incluidos.  

Las Áreas Temáticas a financiar son: 

a) Formación: Esta línea de concurso tiene por objeto financiar 
proyectos de actividades formativas, entendidas como instancias de 
transferencia de conocimiento a través de giras, talleres, encuentros 
y otros. 

b) Innovación: Esta Línea de concurso tiene por objeto financiar 
proyectos productivos agrícolas de innovación agropecuaria que 
sirva como experiencia comunal en las áreas de producción o 
comercialización (ejep. riego tecnificado o ferias de comercialización 
entre otras). 
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c) Infraestructura Productiva Rural: Esta Línea de concurso tiene por 
objeto entregar financiamiento total o parcial para proyectos que 
fomenten la construcción de infraestructura necesaria para la 
producción. 

d) Desarrollo de Culturas Indígenas: Esta Línea de concurso tiene por 
objeto entregar financiamiento total o parcial para proyectos que 
aporten a la salvaguardia, puesta en valor, promoción, fomento y 
difusión de la cultura. 

e)  Mecanización: Esta Línea de concurso tiene por objeto entregar 
financiamiento total o parcial para proyectos de mecanización 
agrícola que pueda reducir costos de producción y aumentar 
ganancias estimadas del negocio agrícola. 
 

Requisitos básicos de postulación 

a) Que el Proyecto se ejecute en su totalidad dentro del año 2019, 
desde el 27 de julio del 2019 y hasta fecha tope el 30 de diciembre 
de 2019.  

b) El proyecto deberá ser presentado en 2 ejemplares impresos. 
c) Las Organizaciones postulantes deberán necesariamente presentar 

la totalidad de documentación expresada en el punto 5.2 de las 
presentes Bases de Convocatoria.  

 
Documentación requerida. 

a) Formulario de Postulación  
b) Fotocopia del Rol Único Tributario de la organización. 
c) Una copia del acta de la Asamblea extraordinaria, en la cual se 

establezca que la Asamblea conoce y aprueba dicha postulación. 
d) Fotocopia del Registro de Socios de la organización postulante 

actualizado. 
e) Una cotización de los bienes o servicios que se adquirirán o contraten 

para efectos de la ejecución del proyecto. 
f) Declaración Jurada Simple, donde los representantes de cada 

organización señalen conocer las presentes Bases.  
g)  Carta Compromiso, de la organización rural patrocinante, que avale 

compromiso de ejecución del proyecto. 
 

En el análisis de la  Propuesta el Concejal Sr. Velasco estima 
relevante esta iniciativa, estimando necesario no excluir el área productiva 
rural del FONDECOV para el próximo período, de manera de dar más 
posibilidades de participación, estimando importante hacer una mirada 
global a todos los fondos existentes para orientar a los postulantes  en su 
postulación de modo que no se duplique el apoyo y haya una mayor 
cobertura. Considera además necesario cruzar información con INDAP 
para resolver mejor las adjudicaciones para estos efectos. 
 

También estima necesario contar con un equipo capacitado de 
Asesores Rurales para ayudar a las Organizaciones Rurales en su 
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postulación, observando que en el reciente FONDECOV quedaron dos 
Organizaciones fuera por una insuficiente  asesoría, como asimismo 
disponer de una etapa de revisión previa antes que los proyectos sean 
evaluados por el Concejo Municipal. 

  
Sobre el tema, la Directora de DIDECO agrega que se ha 

considerado contar con 6 profesionales del PRODER para asesorar a las 
Organizaciones en la postulación a este  Fondo. 

 
Finalmente se acuerda que los dos representantes del Concejo 

propuestos como jurados, se resolverá mediante sorteo entre los 
Concejales. 
 
 En consecuencia concluye este punto  habiéndose dado 
cumplimiento en informar al Concejo sobre la implementación de este 
Fondo para el sector rural. 
 
7.- RECTIFICACION  CONCURSO FONDECOV 
  
 Hace la presentación el funcionario de DIDECO don Miguel Gamonal. 
 Se informa que en el proceso final de los proyectos ya asignados y 
previos a la entrega de los recursos correspondientes, se percataron de un 
error en la selección de tres proyectos y que corresponden a las siguientes 
Organizaciones: 
 

- Comité de Vivienda Altos del Sol por $  1.691.188 
- Grupo de Zumba Las Chúcaras, por $  1.996.040  
- Junta de Vecinos Villa Alameda por  $  1.892.000 

 
Las tres Organizaciones fueron favorecidas el año 2018  con  
proyectos participativos y de acuerdo al punto 4.2 de las Bases del 
FONDECOV, no estaban habilitadas para participar de este proceso, 
agregando que dicha situación fue comunicada a los interesados. 

 
La Concejala Sra. Saffirio estima que es atendible que en solo 

tres Organizaciones se haya presentado esta situación considerando que 
postularon más de trescientos  proyectos. Además, solo una funcionaria 
está a cargo de la revisión y eso no puede ser, porque se  requiere de un 
mayor apoyo para esa complicada etapa del proceso. 

 
La Directora de DIDECO agrega que este es un procedimiento 

que se viene desarrollando desde siempre, pero se ha estimado oportuno 
para el próximo período contar con un equipo revisor. 

 
La Concejala Sra. Saffirio reitera que es un error humano ínfimo, 

esperando que no se haya pensado en hacer un sumario a la única 
encargada de este complicado proceso revisor. 
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La Directora de DIDECO, señala que por esa razón humana se 
estimó necesario informar de esta situación al Concejo. 

 
La Concejala Sra. Carmine consulta qué pasará con los recursos 

que no se ocuparán. Sobre el tema la Abogada Sra. Riffo señala que la Ley 
de Actos Administrativos establece un procedimiento entre las partes para 
dejar sin efecto esta entrega. 

 
La Concejala Sra. Carmine observa que aquí también los 

representantes de estas  tres Organizaciones sabían que habían postulado 
el año anterior a otros Fondos y no cumplían con los  requisitos  para 
postular al FONDECOV. Por lo tanto no hay mala intención de la persona a 
cargo de la revisión y sólo fue un error involuntario, reiterando que los 
postulantes deberían  saber  que no cumplían este año con uno de los 
requisitos. 

Respecto al destino de estos recursos el Sr. Millar agrega que 
vuelven a Saldo Final de Caja. 
 
      Habiéndose dado cumplimiento a la entrega de esta información, 
concluye este punto. 

 
El Concejal Sr. Albornoz felicita a la Administración por esta 

iniciativa porque muchas Organizaciones rurales debieron adaptarse a los 
distintos Fondos para postular sus proyectos. Sugiere se vea el calendario 
para el 5 de agosto, porque los plazos de los otros 2 Fondos fueron  muy 
acotados y participaron pocas Instituciones, por lo que quedaría tiempo 
para hacer una mayor difusión con esta ampliación de plazo. 

 
El Concejal Sr. Bizama estima como relevante poner en un mejor 

nivel la atención al sector rural. 
Agrega que en el Concurso anterior hay 61 Proyectos del sector 

rural por alrededor de 62 millones de pesos, por lo que este Fondo dará 
respuesta más concreta al mundo rural de manera que se deberá reforzar 
también el apoyo a la Dirección correspondiente en la evaluación previa a 
los Proyectos para que no queden algunos inadmisibles o fuera de plazo 
por alguna razón. 

También en el FOMDEC llegaron solicitudes rurales para 
vestimentas principalmente y aquí podrían concretarse. 

Comparte la preocupación del colega Albornoz, porque siempre el 
tema de los plazos será complejo, pero esta será sin duda una tremenda 
oportunidad de apoyar al sector rural. 

 
El Concejal Sr. Barriga estima necesario dejar claro en las Bases 

si las Organizaciones podrían postular a estos Fondos y al FONDECOV, 
entre otras dudas que pudieran presentarse. 

 
El Concejal Sr. Velasco aclara que las bases de este Fondo están 

ya aprobadas y publicadas y son similares al FONDECOV. Además 
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corregir la frase que lo alude en la página 9 del Acta, en el sentido que 
señaló que es indispensable se evalué si a futuro en el FONDECOV 
deberían incluirse proyectos de Desarrollo Productivo Rural. No hay que 
decidirlo ahora sino solo que lo está aclarando. Aquí no depende del tipo 
de Organización sino del tipo de Proyecto. Aclara además que este fondo 
no depende de la DIDECO sino de la Dirección de Desarrollo Rural, que es 
otra Dirección Municipal. Agrega que lo que solicitó es que para el otro año 
se efectué una evaluación integral de los 3 Fondos Concursables para que 
los objetivos de los Proyectos sean lo más delimitados que se puedan. 

 
El Concejal Sr. Salinas felicita a la Administración por esta 

iniciativa hacia el mundo rural, estimando que a futuro el Fondo debería 
aumentarse ojalá superar los 50 millones de pesos para realmente apoyar 
el sector rural. 

 
El Sr. Alcalde expresa que se debe resolver la designación de 2 

Concejales para que participen en la Comisión Evaluadora. 
 
Se intercambian opiniones respecto de la forma de elegir a los 2 

Concejales, para finalmente resolver esta  nominación a través de un 
sorteo. 

Efectuado dicho proceso resultan designados los Concejales Sr. 
Bizama y León.  

 
 
 CONFIRMAR SI ESTE INSERTO VA ACÁ 
 
En   Sesión  del  Concejo   Municipal   del  9  de  julio de 2019, los 

Concejales Sres. Alejandro Bizama Tiznado y Marcelo León Acevedo, 
resultaron nominados para integrar la Comisión de Evaluación del Fondo 
de Desarrollo Rural. 

 
 

NOTA: siendo las 17:30 horas, se acuerda continuar por 30 minutos de 
acuerdo al Reglamento de Sala. 
 
 
8.- DESTINO SALDO SUBVENCION CORPORACION CULTURAL 

Hace la presentación don Carlos Millar. 
En Sesión de fecha 7 de mayo de 2019, se acordó autorizar 

una Subvención a la Corporación Cultural por 10 millones de pesos para 
financiar gastos relacionados con la presentación del Ballet Folclórico de 
Temuco en Isla de Pascua entre el 3 y el 7 de junio 2019. 

 
En esta oportunidad se informa que el costo final de dicha 

participación fue de 7 millones de pesos, existiendo un excedente de 3 
millones de pesos. Al respecto se solicita autorizar dicho monto para 
redestinarlo a financiar el viaje y participación de integrantes del 



 

 

42 

42 

BAFOTITO a la ciudad de Lima-Perú entre los días 21 y 24 de agosto 
para asistir al III Festival Internacional de Danzas Folclóricas denominado: 
“Arguedas para el Mundo 2019.” 

Este viaje permitirá a asistencia de 25 integrantes del 
BAFOTITO en un proyecto apoyado por los Padres y la Corporación 
Cultural con un co-financiamiento de $ 4.000.000 a reunir con beneficios, 
incluida una Gala en el Municipal y la Organización del Festival se haría 
cargo de alimentación y estadía de las delegaciones. 
   

La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 
REVISAR SI ESTE ANEXO VA ACÁ 
 
En   Sesión  del  Concejo   Municipal   del  9  de  julio de 2019, 

se  aprobó el cambio de destino de saldo de subvención,  otorgada el 7 de 
mayo 2019, por excedente de 3 millones de pesos para redestinarlo a 
financiar viaje del BAFOTITO a la ciudad de Lima-Perú entre los días 
21 y 24 de agosto para asistir al III Festival Internacional de Danzas 
Folclóricas denominado: “Arguedas para el Mundo 2019.” 

 
SUBVENCIONES MUNICIPALES 

Hace la presentación don Carlos Millar 
 

a) “Club de Natación Temuco”, para permitir que los 
deportistas participen en torneos a nivel nacional e 
internacional y mejorar competitivo, por un valor de $ 
2.500.000. 

b) “Grupo de Ayuda a Niños con Fisura Labiopalativa de 
Temuco Ganfit”, por un monto de $ 4.000.000. 

c) “Club Atlético Phoenix Temuco”, para financiar gastos de 
los deportistas para poder participar en campeonatos a 
nivel nacional, por un monto de $ 3.500.000. 

d) “Agrupación Social Mujeres en Movimiento”, para realizar 
talleres de prevención social, conductas delictuales que se 
puedan identificar en niños y jóvenes de la comunidad, por 
un monto de $ 800.000. 

e) “Agrupación Folclórica y Cultural Entretemu”, para 
realización de un evento masivo (cuecaso), gratuito con la 
participación de 15 agrupaciones folclóricas y culturales de 
Temuco, por un valor de $ 700.000. 

f) “Hogar San Vicente de Paul”, para cubrir gastos de 
operación como: petróleo, alimentos, servicios de 
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consumos básicos, mantención del inmueble y gastos de 
enfermería. Por un monto de $ 4.000.000. 

 
Convenio MINEDUC 
Hace la presentación don Eduardo Zerené 
 

Se solicita el acuerdo del Concejo para la Suscripción de 
un Convenio con el MINEDUC, referido a la postulación del 
Concurso de Proyectos de Reinserción Escolar y Aulas de 
Reingreso año 2019, por el DAEM Temuco, Liceo Polivalente de 
Adultos, Selva Saavedra, adjudicado por un monto de $ 
85.000.000, de acuerdo a Resolución Exenta N° 2862 del 10 de 
junio de 2019 del Mineduc, entregada por el Director de 
Educación Municipal. 

 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 

6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
     No hay. 
 
7.- VARIOS 

 
El Concejal Sr. XXX plantea los siguientes puntos: 

 
      Siendo las 18:00 horas, se levanta la Sesión 
 
 
DAT/jrb 
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