
  
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 

             En Temuco, a 12 de marzo de 2019, siendo las 15:35 horas, en 
nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, 
presidida por el Alcalde don MIGUEL BECKER ALVEAR con la presencia 
del Secretario Municipal don JUAN ARANEDA NAVARRO, en su calidad 
de Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  
  
ASISTENCIA        AUSENTE  
                                                   
SR.  OSCAR ALBORNOZ T.                         SR. ROBERTO NEIRA A. 
SR. ESTEBAN BARRIGA R.                  (Se excusa por viaje al                                     
SR. ALEJANDRO BIZAMA T.                    Congreso Nacional)         
SRA. SOLANGE CARMINE R.      
SR. PEDRO DURÁN S.                                                                                 
SR. MARCELO LEÓN A.             
SRTA. CONSTANZA SAFFIRIO L. 
SR. JAIME SALINAS M.                                                         
SR. JOSÉ LUIS VELASCO G. 
 
T A B L A  
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA      
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA  
7.- VARIOS  
 
1.- ACTA ANTERIOR  
          Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 5 de marzo de 
2019,  sin observaciones. 

 
2.- CORRESPONDENCIA 
 El Secretario Municipal da cuenta de correo del Concejal Sr. Neira, 
quien se excusa por tener que viajar a Valparaíso, invitado a una actividad 
en el Congreso Nacional. 
 
3.-  CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

 LANZAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET PARA LAS 3 DISTANCIAS 

EN MITA 2019, EN EASTON OUTLET MALL. 
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 REUNIÓN CON JEFE SECCIÓN CLIMATOLOGÍA, DIRECCIÓN 

METEOROLÓGICA DE CHILE, METEORÓLOGO,  GASTÓN TORRES 

ARAVENA, TEMA: ESTACIONES METEOROLÓGICAS Y CAPACITACIÓN  EN 

METEOROLOGÍA BÁSICA PARA TRABAJADORES MUNICIPALES, 

SANTIAGO. 

 REUNIÓN CON FUNDACIÓN EL PROGRESO, FRANCISCO ROJAS Y 

TEODORO RIBERA, TEMA: MONUMENTO, EN SANTIAGO. 

 INVITACIÓN PDTE. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CHILE, JOSÉ 

MIGUEL   ARELLANO,  A   PARTICIPAR   DE   UNA     MESA    DE    TRABAJO  

 TENDIENTE A LEVANTAR INFORMACIÓN GENERAL Y PROPUESTAS DE 

MEJORAMIENTO DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL, EN SANTIAGO. 

 INVITACIÓN GERENTE CORPORATIVO DE RED DE AGENCIAS DE MUTUAL 

DE SEGURIDAD C.CH.C., RAFAEL HERRERA ZAVALA, A UNA REUNIÓN 

PROTOCOLAR CON EL GERENTE GRAL. DE MUTUAL DE SEGURIDAD, 

FELIPE BUNSTER ECHENIQUE, PARA PRESENTAR LOS EJES 

ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS Y 

ESTABLECER UNA RELACIÓN EXPEDITA ENTRE AMBAS 

ADMINISTRACIONES, EN SANTIAGO. 

 DESAYUNO CON FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA FAMILIA 

SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, SALÓN AUDITÓRIUM MUNICIPAL. 

 DIFUSIÓN TALLERES IMPARTIDOS POR EL PROGRAMA DISCAPACIDAD: 

RECREACIONALES, TERAPÉUTICOS Y FORMATICOS, CENTRO 

COMUNITARIO AMANECER. 

 ENTREGA DE SUBVENCIÓN A PORTAL ARAUCANÍA, PDTA. JACQUELINE 

BLANCO. 

 INVITACIÓN JJVV VILLA CONAVICOOP A PARTICIPAR DEL TÉRMINO DEL 

PROYECTO “CON PREVENCIÓN LOGRAMOS SEGURIDAD”, LABRANZA. 

 REVISTA VEHÍCULOS EN ARRIENDO EDUCACIÓN PARA TRANSPORTE 

ESCOLAR, ISLA CAUTÍN. 

 ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES PALIATIVAS, CONSISTENTE EN 

ENTREGA DE LENTES OPERATIVO SOCIAL SECTOR RURAL 5 MANZANOS 

El   Sr.   Alcalde  agrega   que   la   Administración  se va a reunir con 
locatarios de la carpa del Mercado, a sugerencia de los Concejales que 
han planteado el tema, la próxima semana aproximadamente, para 
escuchar sus planteamientos y exponer también propuestas de la 
Administración. El Concejal Sr. Albornoz, señala que en la Sesión de fecha 
26 de febrero, planteo  que el Municipio deberá  liderar  las conversaciones  
 



 

 

3 

3 

 
con este grupo y se llegue a acuerdos, por lo que expresa su satisfacción 
por esta noticia. 
 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
  
 El Secretario Municipal don Juan Araneda da cuenta del informe de 
seguimiento, de solicitudes de los Sres. Concejales. 
 

 

SESIÓN DE CONCEJO 18.12.2018 CONCEJAL SR. NEIRA 

MATERIA 
Solicita conocer Presupuesto Teatro Municipal, respecto 
de  actividades culturales en Pircunche. 

INFORMADO A DIRECTORA TEATRO MUNICIPAL 

RESPUESTA VIA MAIL 05 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 13.12.2018 CONCJAL SR. NEIRA 

MATERIA 
Solicita  conocer situación de Estacionamiento en calle 
Bulnes.  

INFORMADO A DIRECCION DE OBRAS Y DIRECCION DE TRANSITO 

RESPUESTA VIA MAIL 06 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 08.01.2019 CONCJAL SR. NEIRA 

MATERIA 
Solicita Informe respecto a Resultado Investigación 
Sumaria  tala y retiro de madera Parcela Tegualda. 

INFORMADO A ADMINISTRACION 

RESPUESTA VIA MAIL 11 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 15.01.2019 CONCEJAL SR. BARRIGA 

MATERIA 
Solicita  informe por denuncia a empresa Hidrosym por 

extracción de agua en el Río Cautín. 

INFORMADO A DIRECCION DE ASEO Y ORNATO 

RESPUESTA VIA MAIL 06 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 01.02.2019 CONCEJAL SR. BARRIGA 

MATERIA 
Solicita rebajar acera para mejorar acceso a personas 
con movilidad reducida. 

INFORMADO A DIRECCION DE TRANSITO 

RESPUESTA VIA MAIL 05 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 01.02.2019 CONCEJALA SRTA. 



 

 

4 

4 

SAFFIRIO 

MATERIA 
Solicita explicación respecto de continuación de cierre 
ilegal en perímetro de Condominio Barros Arana 

INFORMADO A DIRECCION  DE OBRAS 

RESPUESTA VIA MAIL 06 DE MARZO 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 01.02.2019 CONCEJAL SR. 
ALBORNOZ 

MATERIA 
Solicita informe sobre Modificación Presupuestaria 
Proyecto Cancha Tenis Parque Estadio. 

INFORMADO A DIRECCION  DE CONTROL 

RESPUESTA VIA MAIL 06 DE MARZO 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 01-02.2019 CONCEJAL SR. NEIRA  

MATERIA 
Solicita a Seguridad Ciudadana hacer un Plan con 
vecinos de calles Patzque y Bilbao para recuperar 
bandejon del sector. 

INFORMADO A DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA 

RESPUESTA VIA MAIL 11 DE MARZO 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 01.02.2019 CONCEJAL SR. BIZAMA 

MATERIA 
Solicita flexibilidad  en estudio de cierre de pasajes por 
razones de seguridad y resguardo. 

INFORMADO A DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA 

RESPUESTA VIA MAIL 11 DE MARZO 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 01.02.2019 CONCEJAL SRTA. 
SAFFIRIO  

MATERIA 
Consulta respecto a deuda del Municipio con propietario  
del espacio donde se ubica la Carpa de los Artesanos del 
Portal Araucanía. 

INFORMADO A ADMINISTRACION MUNICIPAL 

RESPUESTA VIA MAIL 11 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 01.02.2019 CONCEJAL SR. BARRIGA  

MATERIA 
Solicita inspección de Seguridad Ciudadana en calle 
O’Higgins con  Aldunate vecinos que reciben amenazas. 

INFORMADO A DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 

RESPUESTA VIA MAIL 11.03.2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 01.02.2019 CONCEJAL SR. SALINAS 

MATERIA 
Solicita fiscalización a Talleres y Bodegas sector Pueblo 
Nuevo, Unidad 23.  

INFORMADO A JEFA RENTAS Y PATENTES 
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RESPUESTA VIA MAIL 11 DE MARZO 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 26.02.2019 CONCEJAL SR. 
ALBORNOZ 

MATERIA 
Solicita Información a la DOM respecto a pago de 
Derechos por cierre de calles.  

INFORMADO A DIRECCION DE OBRAS 

RESPUESTA VIA MAIL 6 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 26.02. 2019 CONCEJAL 

SRTA.SAFFIRIO  

MATERIA 
Solicita informe sobre maltrato a menor de Escuela 

Especial Ñielol, y despido de denunciante. 

INFORMADO A DIRECTOR DE EDUCACION 

RESPUESTA VIA MAIL 07 DE MARZO 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 26.02.2019 CONCEJAL SR.  

ALBORNOZ 

MATERIA 
Solicita a Control establecer procedimiento de 

fiscalización de  barrido, limpieza de áreas públicas. 

INFORMADO A DIRECCION DE CONTROL 

RESPUESTA VIA MAIL 07 DE MARZO 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 26.02.2019 CONCEJALA SRA. 
CARMINE 

MATERIA 
Solicita mejoramiento local de toma de exámenes 
prácticos de conducción. 

INFORMADO A ADMINISTRACION 

RESPUESTA VIA MAIL EL 11 DE MARZO DE 2019. 

 

SESIÓN DE CONCEJO 26.02.2019 CONCEJALA SRA. 
CARMINE 

MATERIA 
Solicita considerar acciones de mayor  seguridad a 
vecinos sector San Francisco-Avda. Alemania. 

INFORMADO A SEGURIDAD CIUDADANA 

RESPUESTA VIA MAIL 11 DE MARZO 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 26.02.2019 CONCEJAL SR. 
ALBORNOZ 

MATERIA 
Solicita información sobre uso y destino del Liceo B 25 de 
calle Ecuador del sector Pueblo Nuevo. 

INFORMADO A DIRECTOR DE EDUCACION 

RESPUESTA VIA MAIL 11 DE MARZO 2019 
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SESIÓN DE CONCEJO 26.02.2019 CONCEJAL SR. 
ALBORNOZ 

MATERIA 
Solicita se estudie un Plan de Inversiones e 
infraestructura que capitalice el mayor ingreso por 
aumento de matricula 

INFORMADO A DIRECCION DE EDUCACION 

RESPUESTA VIA MAIL 8 DE MARZO 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 26.02.2019 CONCEJAL SR. 
ALBORNOZ 

MATERIA 
Solicita copia del Plan Maestro para mantención vial rural  
a ejecutar durante el 2019.  

INFORMADO A DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

RESPUESTA VIA MAIL 12 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 26.02.2019 CONCEJAL SR. 
ALBORNOZ 

MATERIA 
Solicita a la Administración, estudiar con Locatarios del 
Mercado, tema de financiamiento y se entregue 
propuesta al Concejo. 

INFORMADO A ADMINISTRACION 

RESPUESTA VIA MAIL  11 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 28.02.2019 CONCEJALA SRTA. 

SAFFIRIO 

MATERIA 
Solicita Informe referido a gastos en publicidad por 

entrevistas a Alcalde sobre temas Municipales. 

INFORMADO A ADMINISTRACION 

RESPUESTA VIA MAIL 07 DE MARZO 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 28.02.2019 CONCEJAL SR. NEIRA 

MATERIA 
Solicita  información sobre adquisición de sonómetro. 

INFORMADO A DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 

RESPUESTA VIA MAIL 06 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE CONCEJO 28.02.2019 CONCEJAL SR. BARRIGA 

MATERIA 
Solicita revisión, mantención y/o reparación de Juegos 

Infantiles del Parque Estadio 

INFORMADO A ENCARGADO RECINTOS 

RESPUESTA VIA MAIL 12 DE MARZO DE 2013 
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SESIÓN DE CONCEJO 05.03.2019 CONCEJAL SR.  BARRIGA 

MATERIA 
Solicita limpieza Rio Cautín, entre Los Pinos y Puente Viejo 

de Padre Las Casas. 

            INFORMADO A OPERACIONES 

RESPUESTA VIA MAIL  07 DE MARZO 2019 

  

 La Concejala Sra. Saffirio estima que las respuestas, no dan cuenta 

del requerimiento que se planteó, sino que responden a la necesidad de 

cumplir con los tiempos estimados para ello. Se pregunta cuál será el 

conducto adecuado para no estar solicitando repetidamente que se 

responda a lo que se está consultando, no a lo que el Director o 

Administración, quiera responder y en su caso las respuestas que se le dan 

no aclaran lo solicitado. 

5.- MATERIAS NUEVAS 
 
COMISION FINANZAS 
 

 El lunes 11 de marzo de 2019 siendo las 12:00 horas, se reúne 
la Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales, Sres., Oscar 
Albornoz, Esteban Barriga, Alejandro Bizama,  José L. Velasco, y Pedro 
Durán quien  preside en calidad de subrogante. 
 

Participan de la reunión, el Administrador Municipal don Pablo 
Sánchez, el Director de Finanzas don Rolando Saavedra, el Director de 
Control don Octavio Concha, el Director de Planificación don Mauricio 
Reyes, la Directora Jurídica doña Mónica Riffo, el Director del Depto. de 
Salud don Carlos Vallette, el Director de Depto. de Educación don Eduardo 
Zerené, la funcionaria del Depto. de Educación doña Anita Vera, la 
funcionaria del Depto., de Salud doña Mónica Sánchez, la funcionaria de la 
Unidad de Propuestas doña Gloria Bielefeld,   la Jefa del Depto. de Rentas 
y Patentes doña Heileen Almendra y don Carlos Millar de Administración.   

 
En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

Hace la presentación doña Heileen Almendra. 
 

a) Por Ord. N° 404, del 11 de marzo de 2019, se solicita la Aprobación 
de Patente de Minimercado MEF, presentada por el contribuyente 
don Héctor Fernando Ramos Zavala, con domicilio comercial en 
Reloncaví N° 0410, sector Pedro de Valdivia. El Informe de  
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Seguridad Ciudadana indica que el local presenta una condición de 
Riesgo Medio. Se solicitó informe a los Juzgado de Policía Local y 
Carabineros y no registra infracciones. La Junta de Vecinos N° 39-B 
Los Riscos autoriza la patente, con  acta y Firma de los socios, según 
Ord. N° 522 de 22-12-2018. Cuenta con Pre-Aprobación del Concejo 
Municipal, según Ord. N° 32 del 04-02-2019. 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
       Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 

b) Por Ords. N° 403 y 407, del 11 de marzo de 2019, se solicita la 
Aprobación de Patente de Cabaret y Salón de Baile, presentada por 
el contribuyente Inmobiliaria Metro Cuadrado Ltda., con domicilio 
comercial en calle Diego Portales N°854, piso 6. El informe de 
Seguridad Ciudadana señala que el local se encuentra en un sector 
Mixto Residencial - Comercial, existiendo una condición de Riesgo  
Alto. Se solicitó informe a los Juzgado de Policía Local y Carabineros  
y no registran infracciones. En el sector no existe Junta de Vecinos, 
según Certificado N° 032 del 10-09-2018.Cuenta con Pre-Aprobación 
del Concejo Municipal, según Ord: N° 399 de fecha 13-11-2018. 

 
El Concejal Sr. Barriga señala tener antecedentes que en ese 

local se ha desarrollado varias fiestas desde un tiempo a la fecha, aunque 
tiene patente de restaurante diurno y nocturno. 

 
La Sra. Almendra señala que respecto a eventos puntuales se 

requiere un permiso especial, cumpliendo ciertos requisitos y solicitado con 
anticipación, donde también se debe contar con una autorización de la 
Dirección de Obras. El Sr. Barriga agrega que hace este comentario para 
aunar criterios para resolver casos donde funcionan sin tener las Patentes 
previas. 

El Sr. Saavedra agrega que este caso el local estaba a menos de 
100 mts. de un colegio, pero actualmente las mediciones cambiaron y 
puede ser autorizado. 

 
Sobre el tema el Concejal Sr. Velasco expresa que los requisitos 

deben cumplirse apegados a la normativa legal y la Ley debe cumplirse. 
 
Respecto a si hubiere informes negativo sobre este local la Sra. 

Jefe de Rentas indica que no registra infracciones en los tribunales y 
Carabineros, a la fecha de inicio del trámite.  

 
Habiéndose intercambiado opiniones sobre estas dos 

Patentes se acuerda resolver en Sala. 
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El Concejal Sr. Barriga se refiere al caso de un local anterior y 

tener claridad para tomar una resolución ya que nuevamente pueden venir 
con cartas donde cuestionan el actuar del Concejo. 

 
El Concejal Sr. Albornoz agrega que también revisando 

antecedentes en el  Poder Judicial, en Octubre del año pasado la Disco 
Europa había iniciado la presentación de un Recurso de Protección contra 
el Concejo, cuestionando de alguna manera la facultad del Concejo de 
velar por la tranquilidad de los vecinos. Pero nunca notificaron tampoco 
porque se desistieron posteriormente. Por ello plantea poner el tema en 
discusión para aunar criterios respecto de cómo resolver algunas materias, 
como el caso de locales que funcionan sin tener la debida autorización 
previa, porque si se deja en el aire el tema  y  no hay un criterio establecido 
sucederán estas situaciones. 

 
El Sr. Barriga solicita la opinión jurídica es decir, si hay algún 

impedimento para poder negar en este caso la solicitud. 
 

La  Abogada Sra. Riffo expresa que si se negara, seguramente va  a 
recurrir de protección y lo más probable es que ganen, porque deben existir 
criterios objetivos, como  partes, riñas, heridos, etc. y puede ser que no sea 
ilegal, pero la Corte lo acoge por arbitrariedad, porque a veces es así y 
otras veces no y eso es arbitrario según acota. 
         
  La Concejala Sra. Saffirio  estima que aquí hay diferencias respecto 
a la Disco Europa y dicen relación a que en este caso funciona con 
productoras de eventos, que hacen matrimonios y este tipo de fiestas, en 
forma puntual y no todas las semanas. Opina que también cuando un 
contribuyente viene a solicitar una Patente se debe orientar, porque 
independientemente de tener Patente de Restaurante Nocturno, es 
esencial contar con las Patentes que se están solicitando. Agrega que se 
deberá abstener en todo caso por tener una relación cercana con el 
propietario. 
 
 Finalmente, se somete  la Solicitud de Patente de Salón de Baile y 
Cabaret, del Contribuyente con domicilio en Portales 854, 6° piso, con el 
siguiente resultado. 
 
APROBACION   RECHAZO    ABSTENCION 
 
SR. BIZAMA   SR. VELASCO   SRA. SAFFIRIO        
SR. BARRIGA 
SR. SALINAS 
SR. LEON 
SR. DURAN 



 

 

10 

10 

 
SRA. CARMINE 
SR. ALBORNOZ 
  

En consecuencia, se aprueban las solicitudes señaladas 
precedentemente. 
 
 El Concejal Sr. Velasco fundamenta su voto porque este local ha 
realizado actividades de público conocimiento que no se ajustan a la 
Patente que tiene permiso. 
 
 La Concejala Sra. Saffirio señala que quedó claro el argumento de su 
abstención. 

 
 

1) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
Hace la presentación don Carlos Vallette. 
 
La Administración solicita autorizar las siguientes Modificaciones 

Presupuestarias: 
 

 Por Ord. N° 359/2019, se remite la Modificación Presupuestaria 
N° 5 Área Salud, que tiene por finalidad: 

 
1)  Modificación de Presupuesto denominada Asignación de Mérito, art. 

30 de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607, por la cantidad de M$ 1.125, 
gasto que se imputará a la cuenta 21.02.003.003.004, para  
tales efectos se reconoce una disminución de gasto en la cuenta 
Servicios Informáticos por la suma de M$ 1.125, cuenta 22.11.003. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA     N° 05/ 2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

PRESUPUESTO 
2019     Nota  

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif Explicat 

A. DISMINUCION 0           

                

                

B. 
AUMENTO                                  
M$ 0           

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

PRESUPUESTO 
2019     Nota  

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif Explicat 

C. 
DISMINUCIÓN                                 
M$ 1.125           

22.11.003.000.000 31.05 
Servicios Informáticos  

               
1.125              1.700  

            
1.700  

               
575  1 
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D. 
AUMENTO                                     
M$ 1.125           

21.02.003.003.004 31.01 

Asignación de Merito, 
Art 30, de la Ley 
N°19.378, Ley 
N°19.607 

                  
189              2.508  

            
4.010  

            
4.199  1 

21.02.003.003.004 31.02 

Asignación de Merito, 
Art 30, de la Ley 
N°19.378, Ley 
N°19.607 

                  
114              1.576  

            
4.001  

            
4.115  1 

21.02.003.003.004 31.07 

Asignación de Merito, 
Art 30, de la Ley 
N°19.378, Ley 
N°19.607 

                  
672              3.100  

            
5.472  

            
6.144  1 

21.02.003.003.004 31.08 

Asignación de Merito, 
Art 30, de la Ley 
N°19.378, Ley 
N°19.607 

                  
150              3.700  

            
7.404  

            
7.554  1 

                

 
Respecto al tema el Concejal Sr. Bizama recuerda el 

requerimiento de funcionarios de APROSAM, en relación a un 
mejoramiento de sus remuneraciones planteado tiempo atrás, de manera 
de considerar la factibilidad en el transcurso del año, y dar respuesta, 
haciendo un esfuerzo como Municipio y no seguir escuchando este 
requerimiento un año más. 

 
Sobre el tema el Director de Salud señala que se hizo  un análisis 

presupuestario de que significa este mejoramiento, lo que se les informó y 
no hubo respuesta, por lo que se dio por concluido este tema, ya que era 
inviable presupuestariamente, agregando que el mejoramiento  sobre los 
780 millones de pesos anuales, equivalente al 12% del Presupuesto total 
de Salud. Aclara que existen dos  Asociaciones de Funcionarios, 
APROSAM, que la componen solo los funcionaros de la categoría B y 
AFUSAM el resto de los funcionarios. 
 

Esta última planteó que si se le otorgaba un mejoramiento  a la 
categoría B solicitarían el mismo porcentaje para sus asociados, 
agregando en todo caso que no compartían esa solicitud. 

 
El Concejal Sr. Bizama estima que es una petición clara y 

concreta y es un desafío para la Administración resolverla. 
 
El Sr. Vallette comparte que son aspiraciones legítimas, pero que 

se deben compatibilizar los recursos. 
 
Por su parte el Concejal Sr. Durán recuerda que unas sesiones 

atrás se aprobaron también, asignaciones destinadas a otros profesionales 
del área. Sobre este punto el Sr. Vallette aclara que estas corresponden a 
asignaciones consideradas y aprobadas en el Presupuesto para el año 
2019. El Concejal Sr. Durán señala unirse también a la solicitud de 
considerar la petición planteada por profesionales de la categoría B.  

 
Por su parte el Administrador Municipal Sr. Sánchez opina que si 

no llegan los recursos del nivel central a través del per cápita, es difícil 
considerar un mejoramiento aunque este sea una legítima aspiración, 
concluyendo el intercambio de opiniones respecto de este tema. 
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Respecto de la Modificación Presupuestaria N° 5 no hay 

observaciones, proponiéndose su aprobación formal. 
     Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 

 

 Por Ord. N° 376/2019, se remite la Modificación Presupuestaria 
N° 2,  Área Cementerio que tiene por finalidad: 

 
1) Modificación de Presupuesto denominada Telefonía Fija por la 

cantidad de M$1.081. Gasto que se imputara a la cuenta 22.05.005 
centro de costo 41.00.00.Para tales efectos se reconoce una 
disminución de Gasto en Saldo Final de Caja por la suma de 
M$1.081. Cuenta 35. 
 

2) Modificación de Presupuesto Aumento por Arriendo de Equipos 
Informáticos por la cantidad de M$456. Gasto que se Imputara a la 
cuenta 22.09.006 centro de costo 41.00.00.Para tales efectos se 
reconoce una disminución de Gasto en Saldo Final de Caja por la 
suma de M$456. Cuenta 35. 
 

3) Modificación de Presupuesto denominada Otros, correspondiente 
al arriendo de horas de retro excavadora por la cantidad de 
M$2.004. Gasto que se imputara a la cuenta 22.08.999 centro de 
costo 42.00.00.Para tales efectos se reconoce una disminución de 
Gasto en Saldo Final de Caja por la suma de M$2.004. Cuenta 35. 

 
El detalle de la Modificación es el siguiente: 
 

          

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

PRESUPUESTO 
2019     Nota  

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif Explicat 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 3.541           

35   
Saldo Final 
de Caja 

               
3.541              3.541  

            
3.541  

                  
-    1 

                

                  

D. 
AUMENTO                                     
M$ 3.541           

22.05.005 41.00.00 
Telefonía 
Fija 

               
1.081                    -    

                  
-    

            
1.081  1 

22.09.006 41.00.00 

Arriendo de 
Equipos 
Informáticos 

                  
456                 300  

                   
2  

               
458  1 

22.08.999 42.00.00 

Otros 
(contrato 
suministro 
retro) 

               
2.004            10.000  

            
8.027  

          
10.031  1.1 
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En relación a la retroexcavadora el Sr. Millar indica que es una 
maquina pequeña para el Cementerio Parque, ya que no podría usarse en 
el Cementerio General dada la estrechez de los espacios y accesibilidad a 
las tumbas. 

 
El Concejal Sr. Barriga recuerda el caso de una familia que debió 

sepultar a su deudo en otro espacio por no estar terminado a tiempo el 
terreno para la sepultación, por el problema de raíces de árboles del 
entorno. Plantea considerar otras alternativas para proceder a la 
sepultación y evitar estos problemas, como podría ser la colocación de una 
rampla para depositar la urna y flores momentáneamente y después 
proceder a la sepultación definitiva como se da en los Cementerios 
Parques, considerando el dolor de los deudos en esos momentos difíciles. 
Sobre el tema algunos Concejales comparten esta apreciación, porque se 
considera que el proceso tradicional de una sepultación es para muchos 
muy fuerte aunque esa sea la forma natural en estos casos. 

 
El Concejal Sr. Barriga reitera que el modelo de gestión del 

Cementerio requiere de una  nueva mirada, lo que significa recursos, 
estudio de la ubicación de las sepulturas, ubicación de las especies 
arbóreas, y un equipo humano disponible para estos procesos. 

 
En síntesis estar disponibles también en cualquier evento para no 

acrecentar el dolor de la gente. 
 

El Sr. Millar reflexiona que el proceso actual es parte de una 
cultura que lleva años haciéndose con el mismo personal compartiendo 
también considerar una nueva mirada sobre el tema. 

 
En relación a la Modificación presupuestaria N° 2, no hay 

observaciones, proponiéndose su aprobación formal. 
     Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 

 
      Hace la presentación doña Anita Vera 

 
Por Ord. N° 377/2019, se remiten las siguientes  

Modificaciones presupuestarias del Área Educación que tiene  la 
siguiente finalidad: 

 
a) Modif. N° 04 Gestión Educación Sistema por M$    681.971 

 
b) Gastos de Personal: Reconocimiento a los méritos a los 

profesionales de la educación que hayan sido evaluados como 
destacados y profesionales de la educación que ejerzan funciones 
docentes-directivas y técnico-pedagógicas.  Art. 17 y 18 ley 19.933.  
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Pago a asistentes de la Educación que se acogen a la bonificación 
por Retiro Ley N° 20.964. M$ 257.723. 

 
c) CxP Bienes y Servicios de Consumo: Se realizarán gastos por 

concepto de mantenimiento y reparación de Infraestructura, 
entregando las condiciones de seguridad e higiene a los 
Establecimientos Educacionales para que puedan funcionar y 
desarrollar efectivamente sus actividades educacionales. Se 
construirá un invernadero para ayudar al aprendizaje de los alumnos 
de manera más natural y didáctica. Pruebas de diagnóstico (SEPA) 
para ver el rendimiento académico de los estudiantes M$ 165.329. 

 
d) Otros gastos corrientes: Traspaso de ingresos por arriendos de salas 

de clases y gimnasios realizados el año 2018, de los siguientes 
Establecimientos Educacionales: Liceo Tecnológico de Temuco y 
Liceo Bicentenario. Se debe cancelar demanda perdida por no 
cancelar la adquisición de 72 computadores que no cumplían con los 
requerimientos solicitados, pero que se encontraban facturados. M$ 
61.554. 

 
e) Adquisición de Activos no financiables: Se realizará adquisición de 

juegos de patio para 5 Establecimientos Educacionales. Esto se debe 
a que hay Escuelas que no tienen estos juegos y otras que tiene 
juegos, pero no se encuentran en óptimas condiciones. M$ 47.365. 

 

f) Iniciativa de Inversión: Diseño Reposc. Escuela. Mollulco. M$ 
150.000 

 
  El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

 

 
 
 
 
 
 

MODIFICACION    PRESUPUESTARIA     N° 04 GESTION EDUC. SISTEMA 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

PRESUPUESTO 
2019   Nota  

    Inicial  Incluida Modif Explicat 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 681.971         

21535 C.C. Saldo final de Caja:  
             
681.971  

        681.971            681.971  1 
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El Concejal Sr. Albornoz plantea tener presente siempre la 
factibilidad que los alumnos de los Jardines continúen en el sistema 
municipal en los cursos superiores y no emigren. 

 
Respecto a la Modificación Presupuestaria N° 4, no hay 

observaciones, proponiéndose su aprobación formal. 
 
El Concejal Sr. Albornoz agrega que una estrategia de 

financiamiento si se considera que los Jardines VTF puedan estar en los 
mismos espacios o territorios, de tal manera que para las familias que van 
a dejar sus niños a la Sala Cuna también el Establecimiento está ahí 
mismo y eso desde lo académico le da continuidad y el sistema Municipal 
sigue retroalimentándose. Solicita copia del contrato de arriendo para una 
Universidad. 

D. 
AUMENTO                                     
M$ 681.971         

215.21.01.001 C.C. 

PERSONAL 
DOCENTE TITULAR: 
EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

               
28.680    

            
28.680  2 

215.21.01.003 C.C. 

PERSONAL 
DOCENTE 
TITULAR:ASIG. POR 
DESEMPEÑO 

               
17.486    

            
17.486  2 

215.21.02.001 C.C. 

PERSONAL 
DOCENTE DE 
CONTRATOS: 
EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

               
19.105    

            
19.105  2 

215.21.02.003 C.C. 

PERSONAL 
DOCENTE DE 
CONTRATOS: POR 
DESEMPEÑO 

                 
2.835    

              
2.835  2 

215.21.03 C.C. 

OTRAS REMUN. COD. 
TRABAJO              

189.617    
          
189.617  2 

215.22.06 C.C. 

BIENES Y SERV. DE 
CONSUMO: 
mantenimiento y 
reparaciones 

             
164.029    

          
164.029  3 

215.22.08 C.C. 

BIENES Y SERV. DE 
CONSUMO: servicios 
generales 

                    
300    

                 
300  3 

215.22.11 C.C. 

BIENES Y SERV. DE 
CONSUMO: servicios 
técnicos y 
profesionales 

                 
1.000    

              
1.000  3 

215.26.01 C.C. 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES: 
devoluciones 

               
61.554    

            
61.554  3 

215.29.04 C.C. 

ADQUIS. ACTIVOS 
NO FINANCIEROS: 
Mobiliario y Otros 

               
14.365    

            
14.365  3 

215.29.06 C.C. 

ADQUIS. ACTIVOS 
NO FINANCIEROS: 
Equipos 
computacionales y 
Periféricos 

               
33.000    

            
33.000  3 

215.31.02 C.C. 

INICIATIVAS DE 
INVERSION: Diseño 
Reposc. Esc. Mollulco 

             
150.000    

          
150.000  3 
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               Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 

 
a) Modificación N° 5, Gestión Subvención Pro-Retención por M$    

200.058, que tiene la siguiente finalidad: 
 

b) Mediante esta subvención, se desea apoyar e incentivar a alumnos 
pro-retención, con autonomía, creatividad y responsabilidad social, 
contribuyan a atraer, retener y lograr la culminación exitosa de los 
estudios de educación media de los niños y jóvenes del referido 
grupo objetivo. 
 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

MODIFICACION  PRESUPUESTARIA     N° 05   GESTION PRO-RETENCIÓN.  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

PRESUPUESTO 
2019   Nota  

    Inicial  Incluida Modif Explicat 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 200.058         

21535 C.C. 
SALDO FINAL DE 
CAJA 

                  
200.058  

               200.058  0 1 

                

D. 
AUMENTO                                     
M$ 200.058         

22.01 C.C 
Alimentos y Bebidas 

                      
2.102  10.800 12.902 2 

22.02 C.C 
Textiles, Vestuario y 
Calzado 

                  
100.495  135.840 236.335 3 

22.04 C.C 
Materiales de uso y 
Consumo 

                    
17.467  91.600 109.067 4 

22.08 C.C 
Servicios Generales 

                    
79.994  62.890 142.884 5 

        

Sobre el tema el Director de Educación agrega que durante el 
verano se dispuso que un equipo trabajara en un proceso de inscripción 
para familias que no habían podido matricular a sus hijos, resultando 
exitoso y que permitió aumentar el número de alumnos al sistema. 

 
Analizada esta Modificación Presupuestaria no se presentan 

observaciones, proponiéndose su aprobación formal. 
                Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
  

a) Modificación N° 6, Gestión Subvención S.E.P por M$  1.416.281 
que tiene la siguiente finalidad: 

 
b) Gastos en Personal: Contratación de asistentes de Aula para cursos 

de 1º a 4ª básico, los cuales tiene alrededor de 40 a 43 alumnos por 
cursos; dependiendo de la matrícula de cada Establecimiento 
educacional. Mayor matricula que años anteriores, y considerando 
que tenemos 36 establecimientos con jornada completa y 3 con  
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Media Jornada. Creación de diversos talleres extracurriculares. Para 
la coordinación, aplicación y monitoreo de SIMCE y segundo ciclo de 
enseñanza básica. M$ 182.910. 
 

c) CxP Bienes y Servicios de Consumo: Alimentación para los alumnos 
de los 39 establecimientos Educacionales, para ceremonias tales 
como WE TRIPANTÛ, Aniversarios, galas artísticas etc. Textiles, 
Vestuario y calzado, para los alumnos de los 39 establecimientos, 
para la confección de las vestimentas que utilizan en los talleres de 
danza, disfraces para las actividades que realizan los Jardines 
infantiles, más el calzado que se le entrega a los alumnos prioritarios 
y preferentes. Materiales de Uso y Consumo, para el aprendizaje de 
nuestros estudiantes. Acceso a Internet, para mejorar el Acceso a 
Internet a Establecimientos educacionales, priorizando los colegios 
con mayor matricula (ya que hay más salas y la conectividad es más 
lenta) y a establecimientos Rurales. Mantenimiento y Reparaciones, 
de acuerdo a los nuevos lineamientos entregados por la 
Superintendencia de Educación. Salidas pedagógicas realizadas por 
los 39 establecimientos, según el Plan de Mejoramiento Educativo. 
Contratación de arriendo de fotocopiadora para 3 establecimientos; 
Esc. Arturo Prat, Esc. Millaray y Esc. Villa Carolina. Prueba de 
Evaluación del Aprendizaje (SEPA), para 7242 alumnos de los 39 
establecimientos. M$ 962.799.  

 
d) CxP Transferencias corrientes: Adquisición de premios y otros, para 

reconocimientos entregados a los alumnos a fin de año y en 
ceremonias especiales. M$ 12.923. 

 

e) CxP Adquisición de activos no financiables: Adquisición de Mobiliario 
para 9 Establecimientos Educacionales, que requieren de muebles 
para laboratorios y bibliotecas. Máquinas y equipos de oficinas, tales 
como anilladoras, perforadoras, cámaras fotográficas y de video para 
los talleres de arte y audiovisual etc. Adquisición de computadores 
para los laboratorios de informática de 24 establecimientos 
educacionales, Reuter y switch. Licencias obligatorias para la 
utilización de computadores y licencia de Microsoft office. M$ 
257.649. 

 
         El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA     N° 06 GESTION SEP.  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

PRESUPUESTO 
2019   Nota  

    Inicial  
Incluida 
Modif Explicat 

C. DISMINUCION                                 1.416.281         
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M$ 

215.35 C.C Saldo final de caja                1.416.281   -      

D. 
AUMENTO                                     
M$ 1.416.281         

215.21.02 C.C 
Sueldo Base- Personal a 
Contrata 128.774 2.070.475 2.199.249 1 

215.21.03 C.C Otras Remuneraciones 54.136 2.534.144 2.588.280 2 

215.22.01 C.C Alimentos y Bebidas 22.532 68.000 90.532 3 

215.22.02 C.C 
Textiles, Vestuario y 
Calzado 83.658 198.510 282.168 4 

215.22.04 C.C 
Materiales de uso y 
Consumo 244.570 553.322 797.892 5 

215.22.05 C.C Servicios Basicos 45.400 76.880 122.280 6 

215.22.06 C.C 
Mantenimiento y 
reparaciones 326.529 0 326.529 7 

215.22.07 C.C Publicidad y Difusión 8.173 59.200 67.373 8 

215.22.08 C.C Servicios Generales 44.130 622.220 666.350 9 

215.22.09 C.C Arriendos 5.000 84.000 89.000 10 

215.22.11 C.C 
Servicios Técnicos y 
profesionales 182.807 312.260 495.067 11 

215.24.01 C.C 

C x P Transferencias 
Corrientes - Al Sector 
Privado 12.923 40.900 53.823 12 

215.29.04 C.C Mobiliario y Otros 17.800 90.050 107.850 13 

215.29.05 C.C Máquinas y Equipos 28.911 45.420 74.331 14 

215.29.06 C.C Equipos Informáticos 150.284 145.006 295.290 15 

215.29.07 C.C Programas Informáticos 60.654 46.915 107.569 16 

 
El Sr. Zerené da cuenta  que una reciente normativa prohibió la 

compra de uniformes y solo se puede adquirir indumentaria deportiva, 
estudiando la adquisición de uniformes por otras vías de financiamiento. 

 
Analizada esta Modificación Presupuestaria, no se presentan 

observaciones, proponiéndose su aprobación formal. 
 
El Concejal Sr. Albornoz señala que la letra c) habla de una 

cobertura de 7.242 alumnos, en cuanto a la prueba de  evaluación de 
aprendizaje, solicitando se precise por parte del Departamento de 
Educación sobre la diferencia entre la letra c) de la Modificación N° 4 
respecto de la modificación N° 6, letra c), sobre financiamiento de la prueba 
de evaluación. 
              Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

Modificación  N° 7, Gestión  Subvención  P.I.E, por  M$    279.533, 
que tiene la siguiente finalidad: 
 

a) Gastos en Personal: Aumento de Matricula, por lo que se necesita la 
contratación de más profesional especializado. Nuevas Contratación 
de personal especializado, según Decreto N° 170 de 2009, 
reglamento que regula actualmente cumplir los establecimientos 
educacionales que desean impartir un Programa de Integración 
Escolar. M$ 217.408. 

 
b) CxP Bienes y Servicios de Consumo: Adquisición de materiales 

educativos pertinentes a las necesidades de los estudiantes. 
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Capacitaciones a los asistentes y profesionales que trabajan con 
alumnos PIE. M$ 55.994. 

 
c) Adquisición de activos no financiables: Adquisición de máquinas y 

equipos de oficinas, tales como anilladoras, perforadoras, entre otras. 
además, se pretende adquirir otras máquinas, tales como máquinas 
fotográficas y de video para investigaciones y talleres audiovisuales. 
M$6.131. 
 

El detalle de la Modificación es el siguiente: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     N° 07 GESTION PIE. 

        

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

PRESUPUESTO 
2019   Nota  

    Inicial  Incluida Modif Explicat 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 279.533         

21535 C.C. SALDO FINAL DE CAJA 
                  
279.53
3  

               279.533  0 1 

                

D. 
AUMENTO                                     
M$ 279.533         

215.21.
01 C.C 

Sueldo Base-Personal de 
Planta 

11.26
7 204.688 215.955 2 

215.21.
02 C.C 

Sueldo Base-Personal  a 
Contrata 

183.2
77 1.975.831 2.159.108 3 

215.21.
03 C.C Sueldos - Pers. Asist. 

22.86
4 1.270.175 1.293.039 4 

215.22.
04 C.C Materiales de uso o Consumo 

39.27
9 369.085 408.364 5 

215.22.
11 C.C 

Servicios Técnicos y 
Profesionales 

16.71
5 261.652 278.367 6 

215.29.
05 C.C Máquinas y Equipos 2.000 46.451 48.451 7 

215.29.
06 C.C Equipos Informáticos 4.000 86.633 90.633 8 

215.29.
07 C.C Programas Informáticos 131 15.175 15.306 9 

        La Propuesta  no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
              Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 

 
f) Modificación N° 8, Gestión Subvención FAEP por M$  1.556.125, 

que tiene la siguiente finalidad: 
 

a) El objetivo del Fondo de Apoyo a la Educación Pública es apoyar la 
gestión educativa de los establecimientos municipales, para mejorar 
la calidad de la educación pública a través de iniciativas que van en 
beneficio  directo   de   los   establecimientos   educacionales,  y   que   
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financian indemnizaciones, proyectos de robótica educativa, 
capacitaciones, transporte escolar, proyectos de infraestructura. A 
continuación, se describe las iniciativas correspondientes:  

 
b) Indemnizaciones: Financiar indemnizaciones de docentes y 

asistentes de la educación de los establecimientos educacionales 
que se proyecte ser indemnizaciones durante la duración del 
convenio.  

 
c) Capacitaciones: Realizar un programa de capacitación para mejorar 

los sistemas de información y gestión orientado al desarrollo del 
equipo de gestión del DAEM. las cuales tendrán relación con el cargo 
y función que desempeña el personal. Realizar un programa de 
capacitación en: Desarrollo profesional de asistentes de la educación 
de a lo menos 20 establecimientos. Además, se busca realizar un 
programa de capacitación en: Desarrollo profesional docente, bases 
curriculares educación parvularia, evaluación de los aprendizajes, 
fortalecimiento de competencias de equipos directivos de 
establecimientos educacionales. 
 

d) Transporte: Contratar el servicio de transporte escolar permanente 
para red de establecimientos urbanos y rurales a lo menos 8 meses. 
Beneficia a 22 establecimientos educacionales, y la totalidad de 
alumnos en categoría PIE. (2.500 alumnos aprox.)  

 
e) Pasantías al extranjero: La idea es que los jóvenes puedan conocer 

distintas experiencias de educación en sus especialidades en 
distintos lugares (internacionales) para fortalecer los procesos 
formativos de los estudiantes su articulación con el mundo del trabajo 
y la educación superior. 

 
f) Encuentro de apoderados: Jornadas para padres, madres y 

apoderados enfocados en el reforzamiento de habilidades parentales 
que tengan impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes, que involucra a 1.000 apoderados de los 
establecimientos educacionales. 

 
g) Robótica Educativa:  Implementar talleres de robótica para jóvenes 

de 4° básico a 4° medio, utilizando metodología en base a desafíos, 
buscando desarrollar habilidades de pensamiento lógico matemático, 
creatividad y trabajo en equipo. Asesorar, capacitar y realizar 
seguimiento a profesores de los 9 liceos de la Municipalidad de 
Temuco. Esto busca desarrollar habilidades asociadas a las ciencias, 
y especialmente la tecnología, en los jóvenes de nuestra comuna que 
manifiesten interés en estas áreas. Esta metodología quedará  
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instaurada y el material considerado es duradero, por lo que permitirá 
la continuidad de este proyecto, en cada liceo, en los próximos años. 

 
h) Interculturalidad: Busca desarrollar un programa comunal de 

Educación en Interculturalidad. Diseñar, ilustrar y publicar. 
Transferencia de saberes ancestrales. Producción de material 
audiovisual intercultural. Feria del saber ancestral estudiantil. Tiene 
como objetivo promover y coordinar la implementación del 
Conocimiento y Lengua Mapuche a partir de la promulgación de la 
normativa vigente en la Educación Municipal de Temuco. Además, 
propiciar, en todos los niveles de la Educación Municipal, el 
conocimiento, valoración, difusión y revitalización del conocimiento, 
cosmovisión y Lengua Mapuche, con participación de sabios 
ancestrales y comunidad educativa, para formar ciudadanos con 
competencias interculturales. 

 

El detalle de la Modificación es el siguiente: 
 

MODIFICACION  PRESUPUESTARIA     N°   08    GESTION  FAEP.2014…2018 

        

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

PRESUPUESTO 
2019   Nota  

    Inicial  Incluida Modif Explicat 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 1.556.125         

2535   Saldo final de caja 
         
1.556.125  

        1.556.125  0 1 

                

D. 
AUMENTO                                     
M$ 1.556.125         

215.21.03 210707 Otras Remuneraciones 37.378 0 37.378 2 

215.22.04 210707 Materiales de uso y Consumo 814 0 814 2 

215.22.06 210707 Mantenimiento y reparaciones 38.293 0 38.293 2 

215.22.07 210707 Publicidad y Difusión 5.250 0 5.250 2 

215.22.08 210707 Servicios Generales 811.412 0 811.412 2 

215.22.11 210707 Servicios Técnicos y profesionales 188.792 0 188.792 2 

215.23.01 210707 Prestaciones Previsionales 10.314 0 10.314 2 

215.26.01 210707 Devoluciones 108.874 0 108.874 2 

215.29.05 210707 Máquinas y Equipos 12.513 0 12.513 2 

215.29.06 210707 Equipos Informáticos 5.008 0 5.008 2 

215.26.01 210702 Devoluciones 6.888 0 6.888 2 

215.26.01 210703 Devoluciones 35.253 0 35.253 2 

215.26.01 210704 Devoluciones 201.527 0 201.527 2 

215.26.01 210705 Devoluciones 60.800 0 60.800 2 

215.26.01 210706 Devoluciones 20.687 0 20.687 2 

215.22,02 210706 Textiles, Vestuario y Calzado 6.673 0 6.673 2 

215.29.05 210706 Máquinas y Equipos  5.649 0 5.649 2 
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La Propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal. 
              Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

g) Modificación N° 9, Gestión Convenios Mineduc por M$    193.692, 
que tiene la siguiente finalidad: 

 
a) Iniciativas de Inversión Proyecto Aulas Conectadas: Establecimientos 

educacionales que han cumplido con los requisitos señalados en la 
Resolución Exenta N° 4639 de 2018. Los establecimientos 
considerados y señalados en Resolución Exenta N° 4639 de 2018, 
son los que a continuación se indican: Instituto Superior de 
Especialidades Técnicas de Temuco, Liceo Gabriela Mistral de 
Temuco, Liceo Pablo Neruda, Escuela Llaima, Escuela Campos 
Deportivos, Colegio Mundo Mágico, Colegio Alonso de Ercilla. M$ 
94.290. 

 
b) Iniciativas de Inversión Proyecto “Infraestructura Esc. Esp. Ñielol”: 

Mejoramiento Integral de los Servicios Higiénicos del establecimiento, 
considerando además la reposición del sistema eléctrico y 
calefacción. El establecimiento cuenta con Servicios Higiénicos 
antiguos y en mal estado, un sistema eléctrico que presenta falencias 
y recintos que requieren calefacción. M$ 99.402. 

 
El detalle de la Modificación es el siguiente: 
 

MODIFICACION   PRESUPUESTARIA     N°   09   GESTION CONVENIOS MINEDUC. 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

PRESUPUESTO 
2019   Nota  

    Inicial  Incluida Modif Explicat 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 193.692         

21535   

SALDO FINAL DE 
CJA, GESTION  
CONVENIOS 
MINEDUC 

             
193.692  

        193.692                      -    1 

D. 
AUMENTO                                     
M$ 193.692         

2153102004004001 C.C. 

INICIATIVAS DE 
INVERSION 
PROYECTO 
"INFRAESTRUCTURA 
ESC. ESP. ÑIELOL 

               
99.402                    -    99.402 2 

2153102004005001 C.C. 

INICIATIVAS DE 
INVERSION 
PROYECTO "AULAS 
CONECTADAS" 

               
94.290    94.290 2 

                

 
La Propuesta no presenta observaciones, proponiéndose, su 

aprobación formal. 
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              Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 

 
h) Modificación N° 10, Gestión Atención Infancia por M$      78.197, 

que tiene la siguiente finalidad: 
 

a) CxP Otros gastos corrientes: según normativa que rige los Convenios 
entre Junji y la Municipalidad de Temuco, Manual de transferencias, 
Resolución Exenta N° 802 del 19 de diciembre de 2016 vigente a la 
fecha. 

 
El detalle de la Modificación es el siguiente: 
 

MODIFICACION   PRESUPUESTARIA     N°  10    GESTION ATENCION INFANCIA 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

PRESUPUESTO 
2019   Nota  

    Inicial  Incluida Modif Explicat 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 78.197         

21535   
SALDO FINAL DE CAJA  

               78.197            78.197                      -    1 

                

D. 
AUMENTO                                     
M$ 78.197         

215.26.01 c.c. Devoluciones                78.197            30.250            108.447  1 

                

La Propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 

 
              Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
              

i) Modificación N° 14, Gestión Educación Sistema por M$      
42.369, que tiene la siguiente finalidad: 

 
a) Otras Remuneraciones: Otorga bonificación por retiro voluntario al 

personal asistente de la educación, Según Ley 20.964. Pago de 
Bonificación por año de servicio a Asistentes de la Educación. M$ 
30.455. 

 
b) Habilitación Patio Cubierto Esc. Manuel Recabarren: Construcción de 

Patio Cubierto para la Comunidad Educativa del establecimiento 
Escuela Manuel Recabarren Proyecto en ejecución de obra por un 
monto de adjudicación $11.914. 
 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

SUPLEMENTACIÓN Y MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA     N° 14 GESTION 
EDUC.SISTEMA 



 

 

24 

24 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

PRESUPUESTO 
2019   Nota  

  42.369 Inicial  Incluida Modif Explicat 

A. DISMINUCION 0         

B. 
AUMENTO                                  
M$ 42.369         

1150503003002999 
210101 

Anticipo de 
subvención 42.369 10.551 52.920 1 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

PRESUPUESTO 
2019   Nota  

  42.369 Inicial  Incluida Modif Explicat 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 11.914         

2152206001 210101 

Mantenimiento y 
Reparación de 
Edificaciones 

                    
11.914                 300.000  

             
288.086  2 

D. 
AUMENTO                                     
M$ 54.283         

2152103999999002 210203 
Desahucios e 
Indemnizaciones 8.554                         -    

                 
8.554  1 

2152103999999002 210204 
Desahucios e 
Indemnizaciones 4.812                         -    

                 
4.812  1 

2152103999999002 210205 
Desahucios e 
Indemnizaciones 12.831                  17.500  

               
30.331  1 

2152103999999002 210303 
Desahucios e 
Indemnizaciones 6.816                         -    

                 
6.816  1 

2152103999999002 210316 
Desahucios e 
Indemnizaciones 2.138                         -    

                 
2.138  1 

2152103999999002 210323 
Desahucios e 
Indemnizaciones 3.609                         -    

                 
3.609  1 

2152103999999002 210326 
Desahucios e 
Indemnizaciones 3.609                         -    

                 
3.609  1 

2153102004002 210310 

Habilit.Patio 
Cubierto Esc. 
Manuel 
Recabarren 11.914                         -    

               
11.914  2 

 
La Propuesta, no presenta observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal. 
              Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 

 
Aulas de 2° Oportunidad 
 

Sobre este tema el Concejal Sr. Velasco consulta si está 
considerado recursos para Aulas de 2° Oportunidad que ha planteado en 
varias ocasiones. Sobre el tema el Sr. Zerené agrega que hay recursos 
para este Proyecto por lo que se estudia licitar oportunamente este 
Programa. 

 
4) CONTRATO DE ARRIENDO MUNICIPIO -SEK 

       Hace la presentación don Eduardo Zerené. 
 

La Administración Municipal solicita autorización para suscribir 
contrato de arrendamiento entre la Municipalidad de Temuco y Universidad 
SEK, respecto a dependencias del Liceo Bicentenario, de acuerdo a la 
Minuta, enviada por el Departamento de Educación: 

 
El Contrato de arrendamiento contempla el arriendo de 13 salas 

de clases y utilización de baño, casino y patio, los sábados de cada mes a 
excepción de los festivos.  
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Dicho contrato tendrá una vigencia de 1 año contando desde 

marzo de 2019 hasta febrero de 2020. 
 

El monto del arrendamiento corresponde a $ 59.404.800 
(cincuenta y nueve millones cuatrocientos cuatro mil ochocientos pesos) a 
la cuenta del Departamento de Educación. 

 
El canon de arrendamiento se pagará por parte de la Universidad 

SEK los primeros 15 días de cada mes, contra factura emitida por parte del 
Depto. de Educación, en la cuenta corriente del Banco BCI N° 66067065. 

Los gastos por concepto de luz, agua y gas en que pudiera 
incurrir el arrendatario, se encuentran considerados en el canon de 
arrendamiento. 

En materias de deterioros tanto en muebles como el inmueble del 
establecimiento, será de responsabilidad del arrendatario, cuando se trate 
de al uso o negligencia de su parte. 

En lo que respecta a personal que tenga a su cargo abrir, 
mantener, ordenar, cuidar y cerrar el establecimiento, deberá ser 
remunerado por el arrendatario. 

 
La Propuesta no presenta observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal. 
Sometida al Concejo, se aprueba la propuesta. 
Se precisa en el Acta, que el Establecimiento que se arrienda es 

el Liceo Bicentenario, entendiéndose que el detalle se encuentra en el 
Contrato respectivo. 

El Concejal Sr. Albornoz expresa que generalmente estas 
Universidades cuando se les arrienda algún  inmueble son muy generosas 
y hacen regalos, como Becas que se pueden entregar a la Comunidad y 
por eso solicita copia del Contrato para conocer lo acordado. 

 
El Concejal Sr. Bizama consulta cuál es el destino de las Salas, si 

será para impartir pre grados, post grados, diplomados, etc. 
 
El Sr. Millar señala que será educación diferencial. 
 
Consulta el Sr. Bizama si ésta Universidad está acreditada por el 

Estado para impartir estas carreras o está dentro de aquellas que están 
haciendo un negocio sin un respaldo de acreditación. 

 
El Sr. Millar expresa que no tiene ese antecedente, el que se 

podrá solicitar al área respectiva. 
El Sr. Bizama agrega que podría ser una suspicacia, pero aquí se 

están prestando recintos públicos para un negocio particular, que n siquiera 
tiene el visto bueno de Educación, por lo que plantea su preocupación 
sobre el tema, porque podría ser que la gente una vez terminada su carrera  
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podrían encontrarse que no se encuentra validada su profesión, porque la 
Universidad no está acreditada. 
 

El Sr. Millar reitera que se consultarán estos antecedentes. 
 
El Concejal Sr. Velasco señala que en la Página Web de la 

Universidad SEK se indica que es una Institución Autónoma reconocida por 
el Ministerio de Educación no acreditada. Aclara que de acuerdo a la ley 
las Carreras son  válidas porque  estén reconocidas por el Ministerio de 
Educación. Pero hay una exigencia especial para las Carreras de 
Educación que quedan en una condición distinta a los titulados en 
Universidades acreditadas, aunque no conoce  los detalles sobre la 
materia. 

 El Sr. Bizama solicita que se aporten más antecedentes. 
 
 El Sr. Alcalde expresa que se puede agregar la información 

requerida, agregando que de existir antecedentes de peso para no 
continuar con el Contrato, la Directora Jurídica le indica que es posible 
también no firmarlo en definitiva. 

 El Sr. Velasco consulta cuál es el procedimiento si otra 
Institución como un Club Deportivo, solicita arrendar un establecimiento 
Municipal un día sábado para sus actividades particulares. 

 
El Sr. Alcalde señala que generalmente la respuesta es negativa.  
El Sr. Velasco señala entender que en este caso es positiva 

porque se trata de una Universidad. Agrega el Sr. Alcalde que se trata de 
una Universidad autorizada, no acreditada, pero autorizada que le da el 
respaldo suficiente, pero por lo general se evita el acceso a las aulas 
municipales, de personas que no son del sistema. 

 
El Sr. Velasco  recuerda que hay una exigencia  particular a los 

titulados de Educación, que las Universidades estén acreditadas, aunque 
no  recuerda en que les afecta aquello o no les afecta, pero algo hay que 
cree que vale la pena averiguarlo. 

 
El Sr. Millar agrega que este procedimiento se viene desarrollando 

hace unos tres años, a partir de una delegación que posee el 
Establecimiento para hacerlo, y fue gestión del Director del Establecimiento 
como una forma de acercar recursos al Liceo, reiterando que se solicitará 
la información en los términos requeridos. 

 
 El Sr. Bizama consulta porqué se renueva ahora y no antes a lo 

que el Sr. Millar reitera que se solicitará la información en los términos 
indicados, lo que ratifica el Sr. Alcalde, concluyendo el punto. 

 
5) SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
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Hace la presentación doña Gloria Bielefeld. 

 
Se solicita la aprobación para suscribir los siguientes contratos: 
a)  Por Ord. N° 386-2019, Trato Directo “Contrato Suministro 
Servicios de Impresión para la Municipalidad de Temuco”, con el 
proveedor Importadora y Exportadora Nueva Atlanta Ltda. La 
vigencia del contrato será de 2 meses, contados desde el 20 de 
marzo de 2019. De acuerdo a los siguientes valores unitarios: 
 

Descripción Cantidad 
Valor Unitario IVA 
incluido 

Hoja Impresa blanco y negro 1 a 20.000 $ 12.7 

Hoja Impresa blanco y negro 20.001 a 40.000 $ 11.7 

Hoja Impresa blanco y negro 40.001 a 60.000 $10.7 

Hoja Impresa blanco y negro más de 60.000 $ 9.7  

Hoja Impresa color 10% cobertura  1 a 2.000 $ 85 

Hoja Impresa color 10% cobertura  2001 a 5.000 $ 80 

Hoja Impresa color 10% cobertura  5.001 a 10.000 $ 75 

Hoja Impresa color 10% cobertura  más w 10.000 $ 70 

Hoja Impresa color 70% cobertura  1 a 2.000 $ 45 

Hoja Impresa color 70% cobertura  2.001 a 5.000 $ 140 

Hoja Impresa color 70% cobertura  5.001 a 10.000 $ 135 

Hoja Impresa color 70% cobertura  más de 10.000 $ 130 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
              Sometida   a   consideración   del  Concejo, se   aprueba  por  
unanimidad. 
 

b)  Por Ord. N° 387-2019, “Soluciones Constructivas Municipalidad 
Módulo”, con el proveedor Constructora Altos del Sur SPA, por un 
monto de 77.945.000 IVA incluido. El plazo de ejecución de las 
obras será de 83 días corridos, contados desde la fecha de acta 
de entrega de terreno. 
 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
              Sometida   a   consideración   del  Concejo, se   aprueba  por  
unanimidad. 

 
c) Ord. N° 388-2019, Trato Directo “Contrato de Suministro de 
Medicamentos para Farmacia Municipal”, con el proveedor 
Novofarma  Service  S.A,  con   los  valores   unitarios  vigentes  al  
momento de la compra, los cuales puedes sufrir modificaciones 
por las variaciones  del  mercado (se indican valores referenciales  
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al mes de febrero de 2019). La vigencia del contrato, será de 12 
meses contados desde la fecha de envío  de la  primera  orden de  
compra electrónica, notificada a través del Portal Mercado 
Público, con la opción de renovación por un año previo informe de 
la Comisión evaluadora. 
 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
              Sometida   a   consideración   del  Concejo, se   aprueba  por  
unanimidad. 

 
d) Ord. N° 389-2019, Trato Directo “Contrato Suministro de 

Medicamentos para Farmacia Municipal”, con el proveedor 
Abbott Laboratories de Chile S.A.,  con los valores unitarios 
vigentes al momento de la compra, los cuales pueden sufrir 
modificaciones por las variaciones del mercado (se indica 
valores referenciales al mes de febrero de 2019). La vigencia 
del contrato, será de 12 meses contados desde la fecha de 
envío de la primera orden de compra electrónica, notificada a 
través del Portal Mercado Público, con la opción de renovación 
por un año previo informe de la Comisión evaluadora. 

 
    Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
                  Sometida   a   consideración    del    Concejo,   se   aprueba  
por  unanimidad. 

 
e) Ord. N° 390-2019, Trato Directo “Contrato Suministro de 

Medicamentos para Farmacia Municipal”, con el proveedor 
Tecnofarma S.A.con los valores unitarios vigentes al momento 
de la compra, los cuales pueden sufrir modificaciones por las 
variaciones del mercado (se indica valores referenciales al 
mes de febrero de 2019). La vigencia del contrato, será de 12 
meses contados desde la fecha de envío de la primera orden 
de compra electrónica, notificada a través del Portal Mercado 
Público, con la opción de renovación por un año previo informe 
de la Comisión evaluadora.  

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
              Sometida   a   consideración   del  Concejo,  se    aprueba   por  
unanimidad. 

 
f) Ord. N° 391-2019 Trato Directo “Contrato de Suministro de 

Medicamentos para Farmacia Municipal con el proveedor 
Merck  S.A.   con  los  valores  unitarios  vigentes  al   momento  
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de la compra, los cuales puedes sufrir modificaciones por  las 
variaciones  del mercado (se indica valores referenciales al mes 
de febrero de 2019). La vigencia del contrato, será de 12 meses 
contados desde la fecha de envío de la primera orden de 
compra electrónica, notificada a través del Portal Mercado 
Público, con la opción de renovación por un año previo informe 
de la Comisión evaluadora. 

 
    Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
                  Sometida   a   consideración   del  Concejo, se   aprueba  
por  unanimidad. 

 
g) Ord. N° 392-2019, Trato Directo “Contrato de Suministro de 

Medicamentos para Farmacia Municipal”, con el proveedor 
Eurofarma Chile S. A. con los valores unitarios vigentes al 
momento de la compra, los cuales pueden sufrir modificaciones 
por las variaciones del mercado (se indica valores referenciales 
al mes de febrero de 2019). La vigencia del contrato, será de 
12 meses contados desde la fecha de envío de la primera 
orden de compra electrónica, notificada a través del Portal 
Mercado Público, con la opción de renovación por un año 
previo informe de la Comisión evaluadora. 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
              Sometida   a   consideración   del  Concejo, se   aprueba  por  
unanimidad. 

 
6) TRANSACCIÓN  EXTRAJUDICIAL 

 
Hace la presentación doña Mónica Riffo 
 

Transacción con doña Elda González Valenzuela  

 El día 15 de enero de 2019, doña Elda González Valenzuela, chilena, 
con domicilio en la Comuna de Temuco, quien se encontraba 
realizando trámites en dependencias de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, resbaló al pasar sobre una alfombra que se encontraba 
mal ubicada, lo que ocasionó su caída y que su rostro golpeara 
severamente en el canto de una escalera interior. 

 Producto del accidente, doña Elda fue trasladada de inmediato a la 
Clínica Mayor de Temuco, establecimiento en el cual se le 
diagnosticó lesiones en boca , fractura de piezas dentales, golpes 
severos en su región maxilofacial y cervical, derivando esto último en  
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un tratamiento que contempla intervención odontológica y 40 sesiones      
de rehabilitación kinésica. 

 A raíz de lo expuesto, con fecha 19 de febrero de 2019 la afectada 
presentó a la Municipalidad un documento mediante el cual explicaba 
lo ocurrido, solicitando el financiamiento de los gastos médicos que 
deberá realizar, principalmente para pagar los tratamientos dentales 
y kinésicos antes referidos. 

 Dado que el accidente en cuestión se produjo en un inmueble de 
propiedad municipal, debido al deficiente estado de conservación del 
inmueble y a fin de que la Municipalidad no sea demandada por la  
indemnización  de  los daños   sufridos  dando   lugar a la 
responsabilidad extracontractual de la misma, de acuerdo a lo 
prescrito en el art. 65 letra h) de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, corresponde al Concejo Municipal otorgar su 
aprobación para que el Alcalde pueda llegar a una transacción 
extrajudicial con la afectada y así precaver un eventual litigio que 
podría tener un resultado desfavorable para el municipio. 

Los términos de la Transacción serán los siguientes: 

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

b)  La Municipalidad de Temuco se compromete a lo siguiente: 

Pagar a doña Elda González Valenzuela la suma única, total e 
indemnizatoria de $2.200.000. 

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

El Concejal Sr. Durán se refiere a que en Comisión la Directora 
Jurídica se refirió también a otra transacción sobre el robo de una bicicleta.  

El Sr. Alcalde señala que esta última quedaría pendiente para la 
próxima Sesión. 
       Sometida   a   consideración   del  Concejo, se   aprueba  por  
unanimidad. 
        En   forma   directa   se   presenta    en   Sala  y se entregan para 
la próxima Sesión los Ords. N° 420, 421, sobre Modif.  Presupuestarias  del 
Área Municipal. 

SUBVENCIONES 

Hace la presentación don Carlos Millar. 
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 La Administración propone otorgar las siguientes subvenciones: 

Propuesta N° 1  

Institución: Agrupación de Personas con Enfermedad de Parkinson 
Familiares y Amigos. 

Objetivo: El objetivo la subvención es financiar el traslado de pacientes 
desde sus domicilios al Centro Comunitario Curiñanco y devuelta a sus 
hogares. 

Monto Propuesto $14.000.000.- 

Propuesta N° 2  

Institución: Club de Rugby Ruca Manque.  

Objetivo: El objetivo de esta subvención es financiar el pago de 
inscripción, traslados, alojamiento y alimentación de deportistas y staff 
técnico durante la participación en Campeonato Nacional. 

Monto Propuesto $ 23.000.000.-  

 Sometidas ambas propuestas al Concejo, se aprueban por 
unanimidad. 
 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
 No hay. 
 

7.- VARIOS  
 El Concejal Sr. Bizama plantea los siguientes puntos: 
 
TRABAJO DEL CONCEJO: 
 Estima que ha sido una Sesión importante que ha permitido ponerse 
al día con las tareas pendientes y da cuenta que la Administración recibió  
el llamado de atención a propósito de la cantidad de temas pendientes. 
Además se ha hecho llegar por parte de  Comunicaciones y de don Patricio 
Cartes  en particular, algunos elementos audiovisuales que permiten estar 
presentes en diferentes espacios municipales y la ciudadanía puede 
conocer el trabajo de los Concejales, los reconoce y estarán más 
accesibles al escrutinio público y es un avance respecto de la normativa 
que el balón circule para todos” y mostrar un buen espectáculo 
democrático a la  ciudadanía, agradeciendo y deseándole una pronta 
mejoría al Sr. Cartes que desde su lecho de enfermo continúa colaborando 
con las tareas del cargo. 
MECHONEO 
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Señala el Concejal, que diferentes Universidades, como UFRO y 

Católica han hecho diferentes iniciativas sobre el tema del mechoneo y 
ojalá en lo que queda de marzo no se presencien estos tristes 
espectáculos que a la altura de estos tiempos, no debieran ser tolerados. 
Sugiere considerar algunos recursos en Seguridad Ciudadana y evitar que  
en los espacios públicos anden jóvenes en condiciones por todos 
conocidos y coordinar con las autoridades que corresponda, impedir estos. 

El Concejal Sr. Barriga agrega que las Universidades Católica, de La 
Frontera, Santo Tomas, Mayor y Autónoma en conjunto con Lidera Joven y 
el INJUV firmarán un Convenio que compromete a bajar todos estos 
niveles de agresión y erradicarlos de las Universidades. 
 
ESPACIOS PUBLICOS 
 Estima que hay una situación insostenible en los espacios públicos 
principalmente del sector céntrico, las calles son  intransitables y se debe 
hacer una acción conjunta para resolverla de una vez. Se deben buscar 
alternativas para quienes realizan una actividad económica salgan de las 
calles, porque no es un espacio digno de trabajar. La represión tampoco  
es el camino, pero se debe evitar la instalación de estas personas en la vía 
pública. Recuerda que desde el primer minuto rechazó la idea del 
perímetro de exclusión porque en la práctica sería inviable y los hechos lo 
demuestran. 

Tampoco se pueden echar en el mismo saco a las hortaliceras sean 
o no de Temuco, con revendedores ambulantes por lo que hay que 
distinguir. Queda pendiente trabajar con las hortaliceras, con esa mirada de 
arraigo mapuche y es la gran deuda que tiene el Alcalde y un tema que no 
puede esperar después de más de cinco meses, con una Ordenanza que 
en la práctica es letra muerta. 
 
FESTIVALES Y EVENTOS LOCALES 
 El Concejal plantea la factibilidad de instaurar festivales y eventos 
con arraigo local, como sería por ejemplo los Cochayuyeros, con una 
actividad “Temuco recibe a los Cochayuyeros”, en un espacio definido, que 
asegure la posibilidad de venta de sus productos y no  circulen por 
semanas en la ciudad en las condiciones por todos conocidas. También 
están los changles que son propios también de la región o los digueñes en 
septiembre. 
 Otras comunas han tomado esta iniciativa y por qué no en Temuco 
como Capital Regional. No sólo el Temuco Chef, sino estas pequeñas 
iniciativas con productores locales arraigados en nuestra zona. 
 
 La Concejala Sra. Saffirio presenta los siguientes puntos: 
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 Señala que el Alcalde hizo mención en una entrevista, que hay 16 
inspectores municipales, y no le coinciden con el número real que hay en 
las calles, concordando con su colega Bizama que hay que reordenar el 
centro y que algo no resultó, porque cada día hay más comercio ambulante 
y no tiene relación con las hortaliceras, como se quiso dar a entender en su 
momento. Es algo diferente y no tiene ninguna relación. Se sigue a la 
espera que la DIDECO indique los avances sobre las negociaciones, 
porque a la fecha no hay nada. 
 
CONDOMINIO BARROS ARANA 
 Reitera consulta sobre situación en el Condominio Barros Arana, 
porque una reciente respuesta del Director de Obras se refiere a algo que 
ya sabe y que el espacio se cerró con recursos municipal y particulares 
como Rosen y Senador García Ruminot. Aclara que su consulta no fue con 
qué recursos se cerró, sino que se velara por un espacio que es para todos 
y porqué un grupo de adultos mayores no pueden tener acceso a la 
plazoleta interior. Hay una Cancha de Basquetbol que se cerró y un 
particular cobra como estacionamiento, lo que es absolutamente irregular 
que no logra entender por qué a la fecha nadie se ha pronunciado. Agrega 
que el año pasado el Alcalde envía un  oficio, respecto a que el terreno no 
es  municipal y el SERVIU señala que sí lo es, por lo que no se sabe que 
es lo que ocurre ahí. 
 
FUTBOL FEMENINO 
 Agrega que tuvo respuesta del Depto. de Deportes sobre la 
factibilidad que el Fútbol Femenino de Deportes Temuco juegue en el 
Estadio Municipal y se alegra porque pronto lo podrá hacer, situación que 
no había sido posible para éste y otros clubes, porque la Cancha estaba en 
reparaciones según se informó. 
 
ARTESANOS MERCADO  
 La Concejala se refiere a carta  que ingresó hoy por la Oficina de 
Partes y cuya copia tiene en su poder, donde la Agrupación de Artesanos 
del Mercado Municipal, reconocen el apoyo Municipal  desde el incendio 
ocurrido el 30 de abril del 2016 como es el caso de la Subvención para  
arrendar el actual espacio físico donde se levantaron Carpas de 
Emergencias, solicitando se les siga apoyando con la Subvención para el  
arriendo desde el 1° de  Junio 2019 hasta que puedan retomar sus puestos 
de trabajo que los despojó el referido incendio. 
 
 Respecto a la respuesta del Alcalde en la Sesión anterior, en que 
sólo hay 4  artesanos, señala que le quedó dando vuelvo esa afirmación  
estimando que no  hay intención que estos artesanos sigan en las Carpas y  
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que además se agregó por parte de otro Concejal que  no estarían en el 
mejor lugar o calle, para comercializar sus productos. Pero el punto es que 
el Alcalde les indicó que el 15 de mayo debieran limpiar el lugar, cuando se 
les entregó la última subvención. Por ello consulta al Alcalde si es que hay 
una posibilidad real y concreta de una Subvención, porque éste es el 
espacio más indicado para tener esa respuesta. 
 
 El Sr. Alcalde reitera que lo dijo al inicio de esta Sesión, que se va a 
reunir  con los locatarios. 
 
 La Concejala Sra. Saffirio reitera que necesita saber si van a existir 
recursos de parte del  Municipio para subvencionar el arriendo. Agrega que 
ni siquiera le ha preguntado por el monto, solo si está la voluntad de seguir 
financiándolo. 
 
 El Administrador Municipal Sr. Sánchez expresa que hay una reunión 
la próxima semana y justamente el tema a analizar es el  monto que se 
estaría traspasando. 
 
 La Sra. Saffirio estima que esa respuesta entrega mucha tranquilidad 
a los locatarios que se va a ver un financiamiento. 
 
 El Sr. Sánchez agrega que va a existir un financiamiento y se 
estudiará cual será el monto. 
 
 La Concejala expresa que le alegra mucho la noticia, pero lamenta 
que al Alcalde le cueste tanto entregar información en el Concejo, 
esperando que ese día se transparente también respecto de cuál será el 
monto para este efecto. 
 
 El Concejal Sr. Barriga expresa también su satisfacción por la 
disposición de la Administración en seguir apoyando a estas personas, 
porque en un momento se dijo que no se seguiría aportando y hoy se ha 
reconsiderado y reitera la disposición de seguir apoyando a las personas 
que son el corazón del Mercado. 
 

El Concejal Sr. Barriga, presenta los siguientes puntos: 
 
JUEGOS RECREACIONALES  
 Señala que en una Sesión anterior agradeció a la Administración la 
instalación de juegos recreativos en el Parque “La Quebrada” de Villa 
Turingia, de primer nivel y que trajo dignidad a las familias del sector. 
 
 Lamentablemente el viernes en la noche algunas personas robaron 
parte  de  los  juegos  y  los  vecinos  están  consternados  con lo que pasó, 
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porque era el orgullo del barrio.- El juego para niños con movilidad reducida 
fue sacado del lugar y por las redes sociales se está haciendo una 
Campaña para tratar de sensibilizar a quienes lo sacaron del lugar. 
Consulta si es factible reponer lo que se sustrajo. 
 
 El Director de Planificación expresa que tiene instrucciones de 
recuperar estos elementos a la brevedad y se está en contacto con la 
Empresa para la reposición correspondiente. 
 
 El Sr. Barriga agrega que un factor elemental en este tema es contar 
con una mayor y mejor iluminación del lugar o colocar alguna cámara de 
seguridad, para cuidar esa gran inversión. 
 
 El Concejal Sr. Velasco presenta los siguientes puntos: 
 
PISCINA MUNICIPAL  
 Recuerda que mañana cierra la temporada de Piscina 2018 – 2019 y 
en este tema se refiere a un Proyecto de remodelación del acceso al 
recinto y a Camarines. Siendo un lugar maravilloso, se debe dar la 
oportunidad para que todos tengan la posibilidad de acceder al lugar. 
 
 El Director de Planificación señala que hay un proyecto de rebaje de 
todas las veredas al Teatro Municipal y entorno. Sobre el acceso a la  
Piscina, se separará en otro proyecto, dadas las características 
topográficas del lugar que requiere de una intervención mayor. 
 
 El Concejal Sr. Velasco se refiere a una rampla en la Costanera del 
Lago Villarrica, para que las personas en silla de ruedas puedan bañarse. 
Recuerda que el 4 de marzo venció el plazo para  adaptar todos los 
Inmuebles Públicos a la accesibilidad universal. 
 
 El Concejal Sr. Barriga se refiere a que  conoció en el IND las sillas 
para personas con movilidad física reducida y las ocupan mayormente 
adultos mayores en la Piscina Temperada y no solo los deportistas  con 
impedimentos.  
 

PARQUE CORCOLEN 
 Plantea sacarle un mayor provecho a esta hermosa área verde, 
especialmente la quebrada existente en el lugar, haciendo un puente 
peatonal con accesibilidad universal, por sobre la quebrada para que las 
personas puedan caminar en redondo y no tener que volver, mejorando 
también el aspecto visual del lugar. 
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 El Sr. Sánchez expresa que existía esta idea originalmente. 
Posteriormente en una de las conversaciones que se tuvo con el Arquitecto 
del Mercado, el Sr. Undurraga, conoció el lugar y ofreció la alternativa del 
diseño de la pasarela, por lo que está la alternativa. 
 
RIO CAUTIN 
 Expresa que hace otra propuesta, referente al Rio Cautín, donde se 
efectuó una limpieza y hubo corte de algunos árboles y arbustos. Sin 
embargo entre la calle e inicio de las defensas quedan árboles. Propone 
que toda esa parte, entre las Canchas y Valparaíso, los arbustos sean 
cortados y rellenado el terreno de tierra y sembrado pasto, para evitar que 
se creen allí basureros y la vista al Río se mantendría siempre despejada, 
para que sea considerada también, si es que la Administración no tiene ya 
algún proyecto en esa línea. 
 
ARTESANOS MERCADO 
 Agradece la respuesta a los artesanos, que se concretará en la 
reunión que el Alcalde informó que sostendrá con esa Agrupación 
próximamente. 
 
EDUCACION 
 Finalmente señala que las cifras que salieron estos días respecto de 
350 mil niños excluidos del Sistema Escolar y que sólo se conocía la 
información de la encuesta CASEN  de la existencia de 138 mil niños en 
esta situación, es decir, hay 2,6 veces más. 
 
 En Temuco debiera haber alrededor de 5.700 niños y adolescentes 
excluidos del Sistema Escolar y sólo como esta cifra se podría llevar al 
Liceo Pablo Neruda y aún quedarían algunos fuera. Reitera por ello 
trabajar en las aulas de segunda oportunidad pero los niños no pueden 
esperar, porque  crecen y hay que apurarse en darles oportunidades y no 
queden al margen del desarrollo. Solicita en consecuencia acelerar el 
tema, porque hay miles de niños en la Comuna en esta situación y son 
caldo de cultivo para cualquier vicio. El lugar natural del niño es la escuela, 
insistiendo en poner el acelerador porque los niños no pueden esperar que 
la burocracia les dé una solución en 2 o 3 años más y cuando eso sucede 
habrá una generación ya perdida. 
 
 El Concejal Sr. Salinas plantea los siguientes puntos: 
 

COMISION VIVIENDA 
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 Recuerda que posterior a esta sesión habrá una reunión de la 
comisión vivienda para conocer la recalendarización del Mercado, el tenor 
de las aclaraciones y de la disposición de la Administración para seguir 
apoyando a los Artesanos. 
 
RUIDOS MOLESTOS 
 Expresa el Concejal, que Temuco es una ciudad completamente 
contaminada por los ruidos molestos, sobre todo por locales comerciales 
céntricos que sacan sus parlantes a la calle para hacer propaganda.- La 
Ordenanza Municipal de marzo de 2016, prohíbe bocinas y parlantes al 
exterior de estos locales, por lo que solicita se trabaje el tema, para que la  
gente pueda transitar sin obstáculos y sin ruidos molestos. 
 
 El Director de Seguridad Ciudadana Sr. Ferrada expresa que se 
gestionó la compra de sonómetros y está la posibilidad de suscribir un 
Convenio con la Superintendencia de Medio Ambiente, de manera que los 
Inspectores Municipales puedan hacer las fiscalizaciones respecto de la 
Ordenanza de Ruidos Molestos, agregando que con Aseo y Ornato se 
iniciará un proceso de revisión de la Ordenanza ser enviada posteriormente 
al Concejo Municipal para su estudio. 
 
 El Sr. Salinas estima que sobre el tema no es necesario una 
interpretación de esta normativa, que es clara sobre el tema y corresponde 
sólo aplicarla a los infractores y respecto a los sonómetros estima que es 
una buena noticia para contar con este instrumento de medición de ruidos. 
 
EDUCACION 
 Felicita al Depto. de Educación respecto al tema de las matrículas, 
agregando que cuando llegó al Municipio hace 12 años atrás se perdían 
alrededor de 1200 alumnos al año y si se seguía con esa tendencia en 
unos 10 años no habría alumnos. Pero se ha hecho un buen trabajo en 
mantener la matrícula y mejorar la Educación, como la mejora de la 
infraestructura, los Convenios Nacionales e Internacionales y una de las 
pocas Comunas que no tiene la deuda millonaria con los Profesores por lo 
que no podía dejar pasar por alto destacar esta materia. 
 
PROYECTO COMPLEJO DEPORTIVO DEPTES. DE CONTACTO 
 Reitera propuesta de empezar a levantar el Proyecto de un Complejo 
Deportivo para los Deportes de Contacto, que sería único en Chile y que 
además  mejoraría el entorno del espacio del  ex Liceo N° 2 de Pueblo 
Nuevo. Destaca el trabajo no sólo deportivo que se hace con estos 
jóvenes, como el caso del box, sino la entrega de  valores que redunda en  
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un cambio positivo para ellos y sus familias y por ende la sociedad toda, 
reiterando la necesidad de levantar este anhelado proyecto deportivo. 
 

El Concejal Sr. Durán plantea los siguientes puntos: 
 
 Consulta si está vigente algún Convenio de pago para quienes se 
encuentren varios años atrasados en la  en los permisos de circulación y si 
es así, cuál es la modalidad. 
 
 El Sr. Alcalde expresa que  los interesados deben hacer una 
presentación formal, con todos los antecedentes, para analizarlos caso a 
caso. 
 
CONTAMINACION AMBIENTAL 
 El Concejal Sr. Durán se refiere a la masiva cantidad de reportajes, 
Programas en TV, comentarios en la Prensa y opiniones por todos los 
medios sobre la contaminación ambiental, especialmente sobre el tema de 
las  balsas y bombillas plásticas, pero después los mismos expositores se 
retiran y analizan sus comentarios acompañados de un cigarrillo. Sobre el 
tema agrega que las colillas de cigarro contaminan mucho más y las playas 
del mundo están inundadas con más colillas de cigarrillos que bolsas 
pláticas. Recuerda como las grandes Tabaqueras presionaron cuando se 
aprobó la ley de no fumar en espacios públicos y hay Comunas, como 
Pucón que ya están tomando medidas al respecto, sugiriendo considerar el 
tema y colocar por ejemplo algunos depósitos en la vía pública para que 
depositen allí sus colillas y en algún mensaje alusivo para ir haciendo 
conciencia sobre esta contaminación que pocas se animan a denunciar y 
que espera que sea sólo por el vicio y no por otras presiones. El Sr. Alcalde 
dispone que el Administrador Municipal tome nota de esta sugerencia para 
enviársela al Departamento de Aseo y Ornato. 
 
 La Concejala Sra. Carmine expone los siguientes puntos. 
 
LOTEO LOMAS DE RALÚN 
 Señala que este loteo irregular se adjudicó el 2017 recursos de la 
Subdere para el mejoramiento de alumbrado público por un monto de $ 
59.999.800, pero las luminarias que se instalaron en enero del 2018 sólo 
han funcionado unos 10 días y la Empresa no ha dado respuesta a los 
reclamos de los vecinos. La Empresa Víctor Aldana Fuentes es de 
Concepción. Son los Programas de Loteos Irregulares que se lleva a través 
del Municipio. También observa una diferencia de 20 millones de pesos 
que se debieran aclarar. Por ello plantea se vea qué pasa con la Empresa 
que no responde a los reclamos por la mala ejecución del Proyecto y qué 
pasó con la diferencia de recursos a que hace referencia. 
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ACCESO A EL CARMEN 
 Vecinos de Lomas de Ralún han dado a conocer la urgente 
necesidad de mejorar las calles ubicadas en ese loteo, que se están 
usando para acceder a El Carmen, dado que la calle Luis Durand está 
siendo sometida a trabajos de remodelación. Las Calles son Los 
Escultores, El Líbano y Los Álamos. 
 

CONGRESO LATINOAMERICANO DE MUNICIPIOS 
 Da cuenta de la invitación que recibieron los Concejales para 

participar en el “Congreso Latinoamericano  de Autoridades Locales, 
una Nueva Agenda para América Latina y El Caribe”, a desarrollarse en 
la ciudad de Santiago, los días 27,28 y 29 de marzo próximo. 

 
 Se intercambian opiniones y los siguientes Concejales expresan 

su intención de participar, lo que se aprueba. 
 
SRA. SOLANGE CARMINE ROJAS 
SR. JAIME SALINAS MANSILLA 
SR. ESTEBAN BARRIGA ROSALES 

 
 El Concejal Sr. Albornoz, plantea lo que sigue: 
 
TRANSITO Y TRANSPORTE 
 Solicita que se estudie y considere la instalación de Paraderos en 
calle Barros Arana, en los diferentes Conjuntos Habitacionales existentes 
camino a Cajón, así también la debida señalética y lomos de toro que 
regule la velocidad de los vehículos. 
 
SEMAFORO 
 Solicita se regule el funcionamiento del semáforo ubicado frente al 
Outlet “Vivo”, Avenida Los Poetas, para seguridad de peatones, que los 
propios peatones lo activen y no tengan que esperar largos minutos sin que 
haya a veces movimiento de vehículos. 
 
 El Sr. Alcalde  expresa que se dispondrá la revisión del semáforo 
existente en el lugar. 
 
SEMAFORO LAS ENCINAS 
 Agrega  que al parecer se iniciaron obras para instalación de un 
semáforo en el sector, pero la Empresa no ha realizado con regularidad 
dichos trabajos, creando problemas de desplazamiento de vehículos en el 
sector. 
DIGITOS DE RESTRICCION VEHICULAR 
 Se refiere a la determinación de parte de la seremi de Transportes en 
el sentido de eliminar algunos dígitos de restricción en la locomoción mayor 
y menor en segundo grado, estimando que es una muy buena medida y en  
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lo posible que la Administración haga llegar al SEREMI su opinión 
favorable sobre esta decisión.  
 
DIFUSION MATERIAS DE TRANSITO 
 El Concejal plantea que en la discusión del Presupuesto sugirió se 
dejen algunos recursos para la difusión de materias de tránsito para la 
ciudadanía, relacionado con la educación vial a través de una Campaña en 
esa línea, llamando a la prudencia. 
 
ORDENANZA  MEDIO AMBIENTE 
 Finalmente señala que de acuerdo a los indicado en el artículo 20 y 
siguientes de la  Ordenanza del Medio Ambiente solicita se fiscalice los 
malos olores en el centro de Temuco por efectos de las Carretas de 
Bueyes que venden cochayuyo, que nunca han tenido prohibiciones en su 
desplazamiento y no pagan derechos porque es parte de las tradiciones. 
Pero instalarse en pleno centro en el período de verano, atenta al Medio 
Ambiente y se debe por lo tanto fiscalizar, solicitando también que el tema 
se lleve a discusión en el Comité Ambiental Comunal. 
 
 Siendo las 17:30 hrs., se levanta la Sesión. 
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