
 
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 

             En Temuco, a 29 de Abril de 2020, siendo las 15:30 horas, en 
nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, 
presidida por el Alcalde de Temuco, don MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR 
con la presencia del Secretario Municipal don Juan Araneda Navarro, en su 
calidad de Ministro de Fe en las actuaciones municipales, utilizando la 
modalidad remota o a distancia con la plataforma de conexión virtual Zoom. 
  
ASISTENCIA           
SR. OSCAR ABORNOZ T.                                                   
SR. ESTEBAN BARRIGA R.      
SR. ALEJANDRO BIZAMA T.     
SRA. SOLANGE CARMINE R.                                                                                   
SR. PEDRO DURÁN S. 
SR. MARCELO LEÓN A. 
SR. ROBERTO NEIRA A.    
SRA. CONSTANZA SAFFIRIO L.          
SR. JAIME SALINAS M.                                                         
SR. JOSÉ LUIS VELASCO G. 
 
T A B L A  
 
1.- CUENTA PÚBLICA AÑO 2019 
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
 Conforme a lo establecido en el Art. 67 de la Ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, el Alcalde de Temuco procede a dar Cuenta 
Pública ante este Cuerpo Colegiado de la gestión correspondiente al período 
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 en cada uno 
de los puntos indicados por la normativa.  
 

Ante la grave situación derivada por la crisis sanitaria que vive nuestro país  
la Contraloría General de la Republica a través del Dictamen Nº6693-2020 ha 
señalado que los Alcaldes podrán efectuar Cuenta Pública a través de los 
medios electrónicos, por tanto aplicando el criterio indicado en el citado 
dictamen, los Sres. Concejales han sido convocado a una sesión remota en la 
plataforma indicada en la convocatoria, como se ha venido haciendo en forma  
ininterrumpida desde que se declaró esta pandemia. 
 

En relación a la obligación de invitar a todas las entidades y autoridades 
que señala el Art. 67, esta transmisión se emite por la plataforma Facebook en la 
Fan Page del Municipio de Temuco, para lo cual se envió la invitación con el 
vínculo virtual correspondiente.  
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El Sr. Alcalde, saluda y agradece a quienes nos acompañan en esta 
solemne Sesión; como Representantes de Organizaciones Comunitarias y otras 
relevantes de la Comuna, a las Autoridades Locales, Regionales, invitados 
especiales y Parlamentarios que representan al distrito y circunscripción a la que 
pertenece la Comuna de Temuco.  
 

Señala que, el informe aborda las materias requeridas por ley, además de 
la gestión municipal desarrollada desde los diversos Programas y Servicios 
Comunitarios en directa relación con los lineamientos y objetivos estratégicos 
definidos en el Plan de Desarrollo Comunal vigente.  
 

Se cumplió con la entrega del documento íntegro a los miembros del 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil por medio de oficio 
alcaldicio N° 849, de fecha 22 de abril del 2020, así como también a cada uno de 
los miembros del Consejo Comunal de Seguridad Pública, por medio de oficio 
alcaldicio N° 850 de fecha 22 de abril de 2020 y cada uno de los miembros del 
Concejo Municipal disponen del documento contenido en oficio alcaldicio N° 851 
de fecha 22 de abril de 2020. No obstante ello, la cuenta íntegra efectuada por el 
alcalde se encuentra a disposición de los ciudadanos para su consulta en forma  
detallada en nuestro sitio web www.temuco.cl y en Secretaría del Concejo 
Municipal. 
 

Los elementos que forman parte de dicha presentación son: 
 

 BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA. 

 
INGRESOS 2019 
 

El presupuesto Municipal de Temuco se distribuye en 4 áreas específicas 
de gestión. Cada una de ellas independiente en la ejecución del gasto 
especialmente en las áreas incorporadas de Educación y Salud y del servicio de 
Cementerio que, a pesar de tener fines específicos, también depende del 
municipio. 

En detalle el comportamiento de los ingresos, esto es la comparación entre 
el Presupuesto Inicial y los ingresos percibidos o efectivamente recibidos fue el 
siguiente: 
 

Nº   DETALLE  

 PRESUPUESTO    
 INGRESOS 

EFECTIVOS M$ 
2019  

 DIFERENCIA  
 % 

VARIACION  
 INICIAL 2019    %   

 M$    

  1   PRESUPUESTO MUNICIPAL      66.388.232  51,23%    56.718.081   -9.670.151  -14,57% 

http://www.temuco.cl/
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  2   PRESUPUESTO EDUCACION      38.387.705  29,62%    42.278.950    3.891.245  10,14% 

  3   PRESUPUESTO SALUD      24.477.233  18,89%    25.983.595    1.506.362  6,15% 

  4   PRESUPUESTO          CEMENTERIO           341.378  0,26%         371.394         30.016  8,79% 

     T O T A L E S   M$    129.594.548  100%  125.352.020   -4.242.528  -3,27% 

 

En términos globales la previsión de ingresos respectos al presupuesto 
inicial presentó una variación negativa de un 3,27%, influenciada por una caída 
en el presupuesto municipal de un 14,57% y compensada con el alza que 
presenta para el periodo el Departamento de Educación, con un aumento de un 
10,14% respecto al presupuesto inicial. En tanto las áreas de Salud y 
Cementerio presentan variaciones normales respecto a la magnitud de sus 
respectivos presupuestos. 
 

En particular conviene precisar que el menor valor percibido por el 
municipio se concentra fundamentalmente en los valores correspondientes al 
Mercado Municipal,  dado que al momento de adjudicar el proyecto se efectúa 
un reconocimiento por estimación de mayores ingresos de los valores que 
contribuyen al financiamiento y que, conforme a la programación de envío de las 
citadas remesas se reflejarán en los periodos posteriores al año 2019 y que 
corresponden a $ 5.000 Millones provenientes del Gobierno Regional  que serán 
incorporados en el Saldo Inicial del año 2020 y a $ 6.000 millones  de la 
SUBDERE, programada su percepción para el año 2021. Aunque 
permanentemente lo hacemos, reiteramos los agradecimientos por el apoyo 
brindado por estas instancias para la recuperación de un patrimonio 
emblemático para Temuco, la Región y por qué no decirlo, para el País. 
 
 GASTOS 2019 

 
En relación al Presupuesto de Gastos, se registra, al 31 de diciembre de 

2019, la siguiente ejecución presupuestaria, presentándose en este caso un 
cuadro comparativo entre el gasto inicialmente considerado en el periodo y el 
valor devengado que se registra al término del mismo, esto es, aquellos valores 
ya comprometidos y facturados al municipio y por tanto, corresponden a un 
compromiso real. 
 

En términos globales los valores ejecutados en el presupuesto de gastos 
presentan una variación negativa de un 5,11% respecto a la estimación inicial, 
explicada fundamentalmente por la programación de gastos del Proyecto 
Mercado Municipal ya descrita y explicada en el punto anterior. 
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El detalle de la ejecución presupuestaria del gasto 2019, para cada 
una de las áreas de gestión es el siguiente: 
 

Nº   DETALLE  

 PRESUPUESTO    

 GASTOS 
DEVENGADOS M$  

 DIFERENCIA   % VARIACION   INICIAL 2019      

 M$    

  1  PRESUPUESTO MUNICIPAL      66.388.232  51,23%    55.369.674    -11.018.558  -16,60% 

  2  PRESUPUESTO EDUCACION      38.387.705  29,62%    41.703.837       3.316.132  8,64% 

  3  PRESUPUESTO SALUD      24.477.233  18,89%    25.545.826       1.068.593  4,37% 

  4  PRESUPUESTO CEMENTERIO           341.378  0,26%         353.097            11.719  3,43% 

   T O T A L E S   M$   129.594.548  100%  122.972.434      -6.622.114  -5,11% 

 

Por aspectos normativos se debe señalar que la distribución del gasto del 
presupuesto del área municipal, se distribuye principalmente en: Gestión Interna, 
Servicios Comunitarios, Actividades Municipales, Subprogramas Sociales, 
Subprogramas Deportivos y Subprogramas Culturales, cuyo monto total al cierre 
del periodo ascendió a $ 55 mil millones y fracción, según el siguiente detalle: 
 

PROGRAMA   
 INICIAL 

2019  
 %  

 

DEVENGADO 

2019  

 %   DIFERENCIA  
 % 

VARIACION  

Gestión 

Interna  
40.291.686 60,69% 27.529.264 49,72% -12.762.422 -31,68% 

Servicios 
Comunitarios  

18.010.595 27,13% 19.283.514 34,83% 1.272.919 7,07% 

Actividades 
Municipales  

409.000 0,62% 412.160 0,74% 3.160 0,77% 

Programas 

Sociales 
4.710.958 7,10% 5.189.939 9,37% 478.981 10,17% 

Programas 

Recreacionales  
1.837.391 2,77% 1.802.192 3,25% -35.199 -1,92% 

Programas 

Culturales  
1.128.602 1,70% 1.152.605 2,08% 24.003 2,13% 

  66.388.232 100% 55.369.674 100% -11.018.558 -16,60% 
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El Área de Gestión Interna comprende todo el gasto relativo a dotación de 
personal, la operación y funcionamiento del municipio, incluidas las 
adquisiciones de activos no financieros y las iniciativas de inversión requeridas 
para su operación y funcionamiento. Además, se incluyen las transferencias al 
Fondo Común Municipal y otras que estamos obligados legalmente como el 
porcentaje de multas de alcohol, por ejemplo, así como también los aportes 
destinados a cubrir la operación de los Servicios Incorporados a la Gestión 
Municipal. La distribución del gasto muestra un presupuesto inicial de 40 mil 
millones de pesos, que al término del periodo se ejecuta efectivamente en un 
valor de $ 27.529 millones que corresponde a la programación de pago asociada 
a nuestro Mercado Municipal ya señalada y explicada con anterioridad. 
 

Los Servicios Comunitarios comprenden todos los gastos relacionados con 
el funcionamiento y la mantención de los bienes y servicios directamente y 
vinculados con la administración de los bienes nacionales de uso público, de 
cargo del municipio. Incluye también los gastos relativos a dichos bienes por 
concepto de iniciativas de inversión de beneficio municipal, los aportes a los 
servicios incorporados y las subvenciones que se decidan otorgar a entidades 
públicas o privadas. 
 
Inicialmente las partidas consideradas en este Programa dan cuenta de la 
incidencia e importancia de esta asignación de presupuesto: 

 
 

NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTO M$ 

ALUMBRADO PÚBLICO 3.339.265 

SEMÁFOROS Y SEÑALES VIALES 690.120 

ASEO COMUNAL 7.242.806 

ORNATO COMUNAL 3.252.818 

OPERATIVOS VECINALES 250.813 

AGUAS LLUVIAS Y GRIFOS 346.056 

VIALIDAD COMUNAL 609.866 

TRANSF. A SERVICIOS INCORPORADOS 478.000 

MEDIO AMBIENTE 209.018 

SEGURIDAD CIUDADANA 474.388 

FERIAS 201.485 

SERV. E INMUEBLES PARA LA COMUNIDAD 915.960 

 
18.010.595 

 

De este total se aplicaron $ 19.283 millones, esto es una variación de un 
7% respecto al valor inicial, según detalle que en extenso se presenta en el 
documento completo de este informe. 
 



 
 

 

 

 

 

 

6 

De los demás Programas de Gestión conformados por Actividades 
Municipales, Programas Recreacionales y Culturales, que en general se 
ajustaron a los valores presupuestados originalmente, como se muestra en el 
recuadro de programas. La excepción corresponde a los Programas Sociales 
que presentan un incremento importante respecto al presupuesto inicial 
conforme al detalle que se muestra a continuación: 
 

NOMBRE PROGRAMA 

PRESUPUESTO M$ 

INICIAL 2019 EJECUTADO 2019 % VARIACION 

EMERGENCIA COMUNAL 288.400 299.747 3,93 

ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS 817.991 1.001.247 22,40 

BENEFICIOS SOCIALES 31.500 32.087 1,86 

APLICAC. Y ACTUALIZ. FICHA SOCIAL 95.000 95.616 0,65 

DISCAPACIDAD 185.408 230.329 24,23 

JORNADAS ALTERNAS 56.200 53.636 -4,56 

OTRAS ORGANIZACIONES COMUNALES 416.509 469.490 12,72 

OFICINA OMIL 47.800 39.475 -17,42 

FOMENTO PRODUCTIVO 156.285 151.447 -3,10 

PROGRAMA PUENTE 82.600 87.474 5,90 

PROGRAMA VIVIENDA 197.372 193.029 -2,20 

PROGRAMA ADULTO MAYOR 424.444 547.857 29,08 

PROGRAMA MUJERES 76.844 80.125 4,27 

DESARROLLO RURAL 684.852 605.637 -11,57 

OPERACIONES PREVENTIVAS 148.703 145.740 -1,99 

SUBVENCIONES MUNICIPALES 1.001.050 1.157.003 15,58 

 
4.710.958 5.189.939 10,16 

 

 
Como se aprecia, los Programas Sociales son una de las principales 

preocupaciones de esta Administración y del Concejo Municipal, los cuales 
fueron suplementados respecto a la propuesta inicial en Asistencia Social a 
Personas, Programas de Discapacidad, Adultos Mayores y transferencias 
efectuadas por la concursabilidad de las propias organizaciones, situación que 
en la práctica consolida entregar a la aplicación directa de recursos a 
organizaciones privadas, sin fines de lucro,  para el desarrollo de iniciativas de 
carácter comunitario por un valor superior a los 1.000 millones de pesos, lo que 
es un reconocimiento del municipio a la responsabilidad y preocupación de la 
comunidad organizada para participar de su propio desarrollo. 
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Señala el Sr. Alcalde que los recursos extrapresupuestarios en 
administración del Municipio, vía convenios de transferencia de recursos, al 31 
de diciembre del 2019, totalizan 4.017 millones de pesos ejecutados, los que 
provienen de diversos organismos, principalmente del Gobierno Regional de La 
Araucanía y Ministeriales, los cuales, mediante sus políticas públicas colaboran 
al desarrollo de los Programas Sociales, focalizando la ejecución de acciones, 
en materia de fomento para la inserción laboral, Proyectos de Seguridad 
Ciudadana, Subsidios de Agua Potable Urbanos y Rurales, Apoyo a la Mujer y 
Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Adulto Mayor, programas dirigidos 
a Familias Vulnerables, Recuperación de Barrios y Loteos Informales, 
Fortalecimiento a la Gestión Cultural, Deporte y Desarrollo del Fomento Rural en 
la Comuna. Uno de los convenios de administración de fondos 
extrapresupuestarios más significativos fue el Subsidio de Agua Potable Rural y 
Urbano, el cual corresponde a 1.405 millones de pesos, es decir, el 35% del 
total, que permite apoyar a 5.654 familias de la comuna, principalmente del 
sector rural. 
 

De la ejecución presupuestaria de las Corporaciones destacó el balance de 
ejecución presupuestaria de Cultura, por cuanto el año 2019 registró ingresos 
por 1.234 millones de pesos, de los cuales el 58% corresponde a ingresos 
municipales vía subvención, 29% por ingresos del Ministerio de la Cultura, y el 
13% restante por ingresos derivados de las Instituciones Colaboradoras, Abonos 
y venta de entradas. La ejecución del gasto correspondió a un 98%.  
 

El documento en extenso y con el debido detalle de todas las partidas del 
presupuesto municipal, educación, salud y cementerio presenta en detalle la 
forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido y, asimismo, el 
detalle de las deudas a igual periodo. También se incorporaron los balances de 
la ejecución presupuestaria de ambas corporaciones: Cultura y Deporte.  
 
 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

La situación financiera que presenta cada una de las áreas, al término del 
ejercicio 2019, se transforma en una disponibilidad para el ejercicio siguiente, de 
manera que corresponde a un hito relevante del Cierre Administrativo de nuestra 
Corporación Edilicia para el año anterior y simultáneamente, la definición de los 
saldos iniciales para el próximo ejercicio presupuestario. 
 

Efectuado el balance anual, el municipio en términos consolidados, no 
registra pasivos que declarar y el estado financiero al 31 de diciembre es el 
siguiente: 
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Área de Gestión Valor en M$ % 

Área Municipal 21.877.740.- 71,36% 

Área Educación 5.842.048.- 19,05% 

Área Salud 2.921.288.- 9,53% 

Área Cementerio     18.136.- 0,06% 

 

Administrativamente estos valores se incorporan al presupuesto año 2020 
con el propósito de asumir todos aquellos gastos de operación e inversión 
generados en el ejercicio 2019 y que se ejecutarán en el presente año. 
 

Permítanme, señala el Sr. Alcalde,  concluir este acápite presupuestario y 
financiero con un reconocimiento al Concejo Municipal por su permanente 
disposición para acoger u orientar iniciativas de inversión en favor de la 
comunidad que en definitiva facilitan y colaboran con la gestión municipal y 
además en forma especial, destacar los equipos técnicos y profesionales que 
existen en el Municipio que han permitido que a esta Administración,  al igual 
como aquellas que me han precedido, instalen a la Municipalidad de Temuco 
como un referente a nivel nacional en temas administrativos, de orden 
presupuestario y financiero y con procedimientos o innovaciones en distintas 
áreas, que orgullosamente en nombre de la Institucionalidad Municipal, me ha 
correspondido exponer en función de múltiples invitaciones. La ley nos obliga a 
declarar nuestros pasivos al 31 de diciembre y en cumplimiento a ello, nos 
honra señalar que Temuco, al 31 de diciembre, no registra compromisos 
pendientes de pagar. 
 

Para efectos de presentación, muchas veces se consolida los distintos 
presupuestos que administra la Municipalidad y ello determina una cifra en que 
Temuco posee una disponibilidad superior a los 125.000 millones de pesos, que 
evidentemente lo instala como un municipio millonario que no requiere 
financiamientos de carácter externo, sin embargo quiere ser enfático en la 
necesidad de aclarar que no corresponde consolidar cifras de presupuestos que 
poseen un destino específico en su ejecución tales como Salud, Educación y 
Cementerio, y por tanto la Municipalidad de Temuco debe centrar su gestión 
fundamentalmente en el Presupuesto del Área Municipal que alcanzó un Gasto 
Efectivo en el 2019 de M$ 55.369.674 destinados a la gestión propia de la 
operación municipal, los Servicios Comunitarios, las Actividades Municipales, 
además de los Programas Sociales, Recreacionales y Culturales. 
 

Con este valor se debe atender una población que, según cifras oficiales 
del Censo 2017, alcanza a 282.415 habitantes, es decir, se concentra en esta 
comuna un 29,5% de la población que habita en el total de las 32 comunas de 
esta región. 
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Con especial énfasis plantea lo anterior, indicando que la contingencia 
actual enfrenta a todos los municipios del país con desafíos inéditos y de una 
magnitud insospechada. La demanda que esta Capital Regional deberá afrontar 
en aspectos Sanitarios, Sociales, Comunitarios y Económicos, les obligará a 
requerir apoyo de instancias regionales y nacionales para afrontar esta crisis, y 
para ello, es absolutamente necesario despejar que Temuco, dada su 
envergadura, no está al margen de aquellos municipios que necesitará 
recursos adicionales. 
 

  ACCIONES CUMPLIMIENTO PLAN COMUNAL DE DESARROLLO 
 

En el marco del instrumento de Planificación Comunal vigente, se 
describen a continuación las acciones desarrolladas: 
 
Actualización de los instrumentos de planificación en el territorio comunal 

Señala que durante el 2019 se consolidó la Actualización del PLADECO, 
proceso que se inició con la actualización del diagnóstico comunal y el desarrollo 
de actividades de participación ciudadana, en conjunto a la visión de las 
autoridades comunales, representadas por el Honorable Concejo Comunal y el 
Alcalde. Para incorporar la opinión de estas autoridades, se realizaron 
entrevistas con cada uno de ellos, que permitieron identificar: temas prioritarios, 
áreas estratégicas de trabajo futuro y áreas de inversión. Asimismo, en un 
trabajo continuo con el equipo técnico municipal, se realizaron 39 reuniones y 
talleres con las diferentes unidades municipales, definiendo a partir de ello 
escenarios prospectivos, la Imagen Objetivo del municipio, Lineamientos, 
Objetivos y un Plan de Acciones respectivo para cada Ámbito y Sub – Ámbito de 
desarrollo, estos distribuidos en; Ámbito Desarrollo Social y Cultural, Ámbito 
Económico Productivo, Ámbito Territorial, Ámbito Ambiental y un Ámbito 
Trasversal. Posteriormente se validaron los planes de acción propuestos con los 
diferentes directivos y jefaturas, con lo que, finalmente, con fecha 13 de 
diciembre de 2019, fue aprobado por el Concejo Municipal el nuevo Plan de 
Desarrollo Comunal para el período 2020-2024. 

Respecto del estado de situación del estudio de Modificación del Plan 
Regulador y las actividades desarrolladas el año 2019, informa que se ha visto 
un avance menor en su proceso como consecuencia de la aplicación de la 
Consulta Indígena, (Convenio 169) y cuyos alcances influyen en las decisiones 
de planificación, proceso que finaliza el año 2020. Lo anterior debido a que 
algunas comunidades (10) solicitaron ser apoyadas en su proceso por un 
organismo externo, a lo que el Municipio accedió, y cuyo resultado se conoció a 
mediados del año pasado, comenzando el proceso de diálogo con ellas y así 
definir los acuerdos y desacuerdos respecto de sus propuestas. Posterior a este 
proceso, se iniciará el diálogo con las 14 comunidades que trabajarán 
directamente con el Municipio y hayan hecho llegar sus propuestas, proceso en 
agendamiento para concluir el presente año. 
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Servicios Comunitarios 
 

En el marco de las funciones privativas del Municipio, se encuentra la 
prestación de servicios directos a la comunidad y el territorio, en relación a la 
mantención de áreas verdes, servicios de recolección y manejo de residuos 
domiciliarios, erradicación de micro basurales, mantención del sistema 
secundario de aguas lluvias, barrido de calles, poda de árboles, ripiado y 
perfilado de caminos rurales, refugios peatonales, reparación de veredas, 
alumbrado público, iluminación de áreas verdes, señalética vial, mantención de 
semáforos, entre otros, y muchas otras prestaciones de servicios asociadas a 
las nuevas demandas de la población como por ejemplo en materias de 
seguridad ciudadana, en servicios veterinarios, etc. La asignación de recursos 
por el conjunto de estas acciones superó los 19 mil millones de pesos, con un 
crecimiento del 7 % respecto del año anterior. 
 

Nuestro municipio está siempre fomentando el deporte y la recreación en 
los habitantes de la comuna por lo que pone a disposición de los sus habitantes 
10 gimnasios municipales y 13 estadios administrados por el Departamento de 
Deportes, con un costo de mantención y operación financiado por el municipio 
que alcanzó los 646 millones de pesos, obteniendo una cobertura de más de 
700 mil personas que disfrutaron de estos recintos durante el año. Por su lado, 
la Corporación de Deportes organizó 280 diferentes actividades deportivas y 
recreativas, de las cuales podemos destacar: la Maratón Internacional MITA con 
5.000 participantes; el Frontera Trail; el Voleibol Varones Chile-Portugal, el 
Encuentro de fútbol femenino Chile-Uruguay, entre tantos otros, donde se 
destaca el crecimiento de la actividad local con los campeonatos de 15 
asociaciones deportivas en diversas categorías, damas y varones. Estamos 
siempre preocupados de contribuir a disminuir los índices de pobreza, para lo 
cual ejecutamos acciones a través de diferentes unidades y programas 
ayudando a que las personas mejoren su calidad de vida,  como son la Unidad 
de Beneficios Sociales, el Programa de Discapacidad para personas en 
situación de vulnerabilidad, el Programa para personas en situación de  calle, 
Operativos Sociales, la Unidad de Estratificación Social, la de Informes Sociales, 
el Programa de Jornadas Alternas, los programas de apoyo al adulto mayor y 
familias vulnerables, el programa habitabilidad, el programa Chile crece Contigo, 
el Programa Postrados, la asistencia Social Rural, la Gestión de la Egis 
Municipal, el Programa de Loteos Irregulares, el apoyo con el Programa 
Pavimentos Participativos y el programa de apoyo a la atención domiciliaria, 
entre otros. 

Así, y muchas veces apoyados por el Ministerio de Desarrollo Social, se 
logró la entrega de 10.927 Subsidios Únicos Familiares, 5.654 subsidios de agua 
potable y rural y 7.230 subsidios de aseo domiciliario.   
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Se realizaron 10 jornadas y reuniones tanto de trabajo como de 
capacitación con personas vulnerables en situación de discapacidad con entrega 
de 526 ayudas técnicas, 10.605 ayudas paliativas y casi 20 millones en ayudas 
económicas. Se entregaron 1200 colaciones en invierno, y celebraciones de 
fiestas patrias y navidad a personas en situación de calle. Se atendieron más de 
30.000 personas en la Oficina de Ayudas Sociales Paliativas entregando ayuda 
de diversa índole por un monto de 980 millones de pesos. Se realizaron más de 
26.000 aplicaciones para el Registro Social de Hogares. Se elaboraron 1,152 
informes sociales para Tribunales de Familia de todo el país. Se realizaron 
encuentros grupales y viajes fuera de la ciudad bajo el programa Vínculos, 
beneficiando a más de 178 adultos mayores. Fueron apoyadas casi 3.000 
familias de extrema pobreza y otras de alta vulnerabilidad social en el área 
psicosocial y talleres de apoyo laboral, un promedio de 800 atenciones 
mensuales de control de gestantes, talleres prenatales, control niño sano, visitas 
domiciliarias, talleres de niños de los 10 CESFAM de Temuco. Se realizaron 
1200 visitas de Kinesiólogos y 600 visitas de Trabajadores Sociales a personas 
postradas en situación de vulnerabilidad. En el sector rural, se entregaron 6.422 
m3 de material árido para mejora de caminos de usuarios, 156 estanques 
acumuladores de agua potable, 124 cocinas a leña, 85 marquesas, 52 
mediaguas, etc. 
 

En relación a nuestra oferta a la Comunidad, para fortalecer el movimiento 
Artístico Cultural y los elementos patrimoniales, identitarios y éticos, hemos 
realizado diversas acciones a través de la Corporación Cultural de Temuco y la 
Dirección de Turismo Municipal. Así, en El Teatro Municipal Camilo Salvo se 
realizaron más de 200 actividades congregando 109.915 personas registradas 
durante el año. Hubo 29 espectáculos de circo, danza, teatro, conciertos, música 
docta y ópera, con elencos regionales, nacionales e internacionales muy 
destacados. El programa de extensión de la Corporación Cultural realizó 143 
actividades tanto en la Región, a lo largo de todo Chile, en Argentina y en Perú, 
impactando en 77.231 espectadores. Se realizó el IV Simposio de Esculturas, 
con 12 expositores nacionales e internacionales, dejando un legado artístico en 
obras que forman parte del Paseo de las Esculturas en la Av. Pablo Neruda. En 
el Museo Ferroviario se hicieron visitas guiadas a 75.000 personas, además de 
exposiciones mensuales de arte contemporáneo en sus salas de exposición, se 
produjeron eventos de música, danza, teatro, entre otros con una cobertura de 
44.000 personas, y se difundió el patrimonio cultural ferroviario a través de 7 
viajes del Tren a vapor de la Araucanía, con 1.750 pasajeros. 

Por otro lado, el City Tour alcanzó una cobertura de 3.516 usuarios en 152 
viajes gratuitos. Además, se realizaron 15 City Tour Social beneficiando a 415 
asistentes. Otras actividades relevantes son la Expo Lanas, la Feria Cultural 
Hortaliceras Mapuches, We Tripantu, Sabores Ancestrales, la Expo Feria 
Cultural Mapuche, el Concurso Ruta de las Picadas, la Muestra Expo Temuco 
Emprende Pymes y el Desfile de Modas Mercado Municipal, entre otros. 
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Enfocados en mejorar las condiciones para el Desarrollo Económico y 

Productivo de la comuna, la Dirección Rural apoyada por INDAP y el Municipio, 
coordina programas socio-productivos que brindan apoyo a las familias de este 
sector, realizando acciones como 80 operativos de sanidad animal, encuentros 
campesinos favoreciendo a más de 320 agricultores, realizando ferias de 
productores rurales, apoyando con fondos de desarrollo, haciendo 
capacitaciones desde abril a diciembre con 210 usuarios, beneficiando a 1204 
agricultores con capital de operación, a 121 agricultores con proyectos de 
inversión, haciendo capacitaciones, giras técnicas, parcelas demostrativas, etc. 
Además, el programa de distribución de agua potable benefició a 2.376 familias 
del sector, todo esto con 22 camiones Aljibe tanto del municipio, como 
arrendados y de la Gobernación, alcanzando a repartir 138.473 m3 en el año. 
 

En materia de participación ciudadana y en apoyo a las iniciativas de las 
Organizaciones Comunitarias de la comuna, la Transferencia de Recursos 
Municipales vía Proyectos Concursables el año 2019 permitió, por medio del 
Fondo Desarrollo Comunitario y Vecinal – FONDECOV, la aprobación de 216 
proyectos, con una inversión de $ 340 millones de pesos. 
 

Por otra parte, las diversas instituciones sin fines de lucro y organizaciones 
comunales presentes en nuestra comuna han sido beneficiadas el año 2019 por 
transferencias de recursos en apoyo a las iniciativas particulares para la 
promoción de desarrollo social, deportivo y cultural, vía subvención de 168 
instituciones, con asignación de recursos por más de $1.100 millones de pesos. 
El programa Proyectos Participativos desarrolló sus actividades en los macro 
sectores de Amanecer y Labranza, con un presupuesto de 170 millones de 
pesos, beneficiando 18 proyectos que fueron los ganadores. El Servicio de 
Traslado de Pasajeros, desde enero a diciembre, benefició a más de 22 mil 
personas de 176 organizaciones territoriales y 334 funcionales, en 537 viajes 
principalmente fuera de la comuna de Temuco, con un presupuesto de 106 
millones de pesos. 
 

En cuanto al lineamiento de mejorar las vías y procedimientos de 
comunicación del municipio con la ciudadanía, EL Sr. Alcalde destaca que la 
oficina de Audiencias Públicas registra la atención anual de 2.347 personas 
naturales o jurídicas, 78 encuentros directos con el Alcalde, 388 Cafés con el 
Alcalde y Funcionarios, además de las actividades desarrolladas en los barrios 
en el marco del programa “Todo Terreno”, visitando los diversos barrios de 
Temuco con equipos técnicos municipales.  
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 GESTIÓN DEL MUNICIPIO PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
El Plan Comunal de Seguridad Pública fue elaborado y aprobado por el 

Concejo Municipal mediante Decreto Alcaldicio N° 3.983, de fecha 22 de 
diciembre del 2017, con un horizonte de implementación hasta el año 2021.  
 

Durante el 2019, basados en el objetivo de instalar acciones de prevención 
de la violencia y el delito, se generaron diversas acciones en el territorio, como 
por ejemplo entrega de Alarmas Comunitarias a más de 2.000 viviendas, 
conformación de 13 Comités de Seguridad y 3 Juntas de Vigilancia Rural, 192 
Talleres orientados a la prevención de delitos con más de 4.000 participantes, 
Patrullajes Preventivos, Asesoramientos y encuentros con Juntas de Vigilancia 
Rural, entre otras actividades. Además, se realizó la Expo Seguridad, con más 
de 4.000 asistentes al encuentro. Se realizaron proyectos de subvención para 
nuevos Equipamientos Radiales con 500 beneficiarios, y para Alarmas 
Comunitarias con 200 beneficiarios, ambas para Juntas de Vigilancia Rural. 
 

La Dirección de Seguridad Ciudadana continuó realizando acciones 
orientadas a la prevención a través de Programas como SENDA Previene, 
Programa para Niños y Niñas (PANNYA), Programa 24 Horas Deportivo, Oficina 
de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD), Lazos, Centro de la Mujer, 
Centro de Hombres y el nuevo Programa de Atención a Víctimas de Delitos No 
Violentos (PAVIC). El Departamento de Operaciones Preventivas desarrolló su 
acción preventiva y fiscalizadora a través del Sistema de Tele vigilancia, 
Patrullaje Móvil, Vigilancia de Ciclovías, Control del Comercio Ambulante y el 
Fono Seguridad y Emergencia 1409. A partir de cada uno de ellos, se orientó la 
acción para aportar a la disminución de las acciones que afectan la Seguridad 
Pública de la comuna. 
 
 

 GESTIÓN ANUAL DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 

El Organismo asesor en estas materias es el Consejo Comunal de 
Seguridad Pública de Temuco, compuesto por 16 miembros, entre los cuales 
destacan Concejales, Autoridades y Directores de diversos Organismos 
Públicos, de las Policías y Representantes de Organizaciones de la Sociedad 
Civil.  Las sesiones desarrolladas durante el año 2019 fueron 12, con un 
promedio de asistencia de sus integrantes del 72,92%. 
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N° Nombre Institución 17.01.19 21.02.19 21.03.19 18.04.19 16.05.19 20.06.19 18.07.19 15.08.19 19.09.19 17.10.19 21.11.19 19.12.19

PORCENTAJE 

ASISTENCIA ANUAL 

POR INSTITUCIÓN

1 Yadik Obreque Trocoso (Consejero) COSOC X X X X X X X X X X 83,33%

2
Benedicto Norambuena Robolledo 

(Consejero)
COSOC X X X X X X X X X X X X 100,00%

3 Oscar Albornoz Torres CONCEJAL X X X X X X X X X X X X 100,00%

4 Alejandro Bizama Tiznado CONCEJAL X X X X X X X 58,33%

5 Pamela Burgos Martínez GENDARMERÍA 0,00%

6
Cristian Voulliene León, Jefe Unidad 

de A.C.F.I.
FISCALIA REGIONAL X X X X X X X X X X X 91,67%

7 Cesar Gonzalez Victoriano SERNATUR IX REGION X X X X X 41,67%

8

Lourdes Obreque Sandoval, 

Supervisora unidad Justicia Juvenil  

Representante

SENAME IX REGION X X X X X X 50,00%

9 Macarena Fernandez Infante INTENDENCIA X X X X X X X 58,33%

10
Mayor Christian Fernandez Opaso 

(comisario de la 2° comisaria)
CARABINEROS X X X X X X X X 66,67%

11

Subprefecto Álvaro Villablanca 

Balboa, Jefe de Brigada de 

Investigación Temuco  

INVESTIGACIONES X X X X X X X X X X 83,33%

12
Srta. Carolina Matalama David, 

Directora Regional
SENDA IX REGION X X X X X X X X X X X X 100,00%

13
Sr. Luis Carmach Buamscha, 

Coordiandora Regional de Seguridad

SUBSECRETARIA 

PREVENCIÓN DEL 
X X X X X X X X X X X 91,67%

14
Don Miguel Becker Alvear, Alcalde 

de la Comuna de Temuco
MUNICIPALIDAD X X X X X X X X X X X X 100,00%

15 Sr. Cristian Epul Melillan 

UNIÓN COM. JUNTAS 

VIGILANCIA RURAL 

NEWEN

X X X X X 31,25%

16
Don Henry Ferrada Vásquez              

Director de Seguridad Ciudadana
SECRETARIO EJECUTIVO X X X X X X X X X X X X 100,00%

68,75% 75,00% 75,00% 68,75% 68,75% 62,50% 75,00% 56,25% 87,50% 75,00% 75,00% 87,50%

MIEMBROS DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (16) + Secretario 2019

PORCENTAJE ASISTENCIA POR MES

PROMEDIO ASISTENCIA 72,92%

 

 

 PLAN DE INVERSIONES SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

En el año 2019 el monto de inversión en infraestructura por presupuesto 
municipal bordeó los 10 mil millones de pesos, los cuales se descomponen en 
más de 3 mil millones de pesos para diversas iniciativas comunales, y en más de 
6 mil millones de pesos comprometidos del propio Municipio para dar inicio a la 
obra del Mercado Municipal. Cabe destacar que, dentro de estos montos, por 
ingresos efectivos y directos del Casino, se recibieron $1.681.890.826. Las 
iniciativas responden a estudios y consultorías de diseño, y principalmente obras 
físicas, tales como Iluminación y recuperación de espacios públicos y áreas 
verdes, construcción de veredas, construcción de cubierta deportiva en las 
nuevas canchas de tenis de superficie dura de última generación, instalación de 
señalética vial como lomos, vallas peatonales, bolardos, instalación de 
semáforos en puntos críticos de la ciudad, mejoramiento del alumbrado público 
vehicular y peatonal con tecnología led, construcción del Centro de 
Esterilización, instalación de letras ornamentales, nuevas oficinas para la 
atención de público en oficinas de Tránsito, la construcción del museo del 
deporte, instalación de sistema de cámaras de tele vigilancia, alarmas 
comunitarias y balizas led, además de la asignación de recursos para el 
desarrollo de diseño de proyectos de arquitectura de equipamientos e ingeniería 
para vialidades. 
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En el ámbito de la vialidad, continuamos apoyando la pavimentación o 
reparación de calles y pasajes barriales de Temuco, por medio de obras de 17 
proyectos en ejecución con 38 tramos de calles y pasajes, correspondientes al 
llamado número 28° del Programa de Pavimentos Participativos del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo de la Región de la Araucanía, con una inversión total de 
1.213 millones de pesos. 
 

N° CALLE O PASAJE 
APORTE MUNICIPAL 

M $ 
COSTO TOTAL M$ 

1 PASAJE EDDINTON Y PUERTO GUADAL 836 20.879 

2 PASAJE NUEVO 3.274 14.389 

3 PASJES CHILOE- BUREO Y ARAUCO 1.898 27.116 

4 CALLE TIRSO DE MOLINA 19.120 100.632 

5 PJE. ROCIO Y ROCIO ANDREA 3.594 79.133 

6 PJE 5. PJE 6.  PJE 7.  PJE 8.  PJE 9. Y PJE. 6 4.948 123.695 

7 PASAJE COLIMA 14.144 47.099 

8 3 NORTE - 5 ORIENTE - 7 ORIENTE - 7 NORTE 3.155 78.866 

9 RECREO-PURRANQUE-MONTEAGUILA-COLOMBIA 8.519 212.965 

10 5 ORIENTE-6 ORIENTE Y 7 NORTE 3.135 78.385 

11 PASAJE SONDRIO Y PASAJE AREZZO 1.929 48.223 

12 PASAJE LAS LILAS Y PASAJE LAS ROSAS 6.471 22.314 

13 FLORENCIA 3.723 93.074 

14 PASAJE CALAMA 752 18.820 

15 NAPOLES /PALERMO  Y VERONA 7.854 196.364 

16 PASAJE LIVORNO 4.451 28.742 

17 RIO INDO - RIO EBRO 2443 22.218 

  TOTAL $90.246 1.212.914 

 

Además, a fines del 2019 se postularon 40 proyectos al llamado N°29 del 
mismo Programa, quedando todos los proyectos seleccionados para ejecución 
2020-2021, con una inversión total de 3.928 millones de pesos, que implicaría un 
aporte municipal directo a las obras de 616 millones de pesos.  
 

N° NOMBRE DE LA VIA 
APORTE 

MUNICIPAL $ 
COSTO TOTAL 

M$ 

1 CALLE LOS APACHETAS Y FINAL 3272000 12.526.000 

2 12 DE FEBRERO Y FINAL PASAJE 2650000 14.166.000 

3 ALLIPEN Y FINAL 8131000 26.636.000 

4 VARIOS 33101000 183.473.000 

5 GRAL. CARRERA Y GRAL. BLANCO 670000 16.743.000 

6 VARIOS 22704000 201.101.000 
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7 COCHAMO Y RELONCAVI - P. DE VALDIVIA Y LENGA 1296000 32.421.000 

8 VARIOS 6753000 96.472.000 

9 BRAMANTE Y CAMPOBASSO 824000 20.606.000 

10 VARIOS 10400000 197.635.000 

11 ISLA SANTA MARÍA Y PASAJE QUITO 1144000 28.619.000 

12 FORLI Y DONATELLO 911000 22.769.000 

13 LEÓN GALLO Y CHOMIO 2864000 71.594.000 

14 MELIVILU Y BARROS ARANA 12959000 323.969.000 

15 VARIOS 6864000 171.599.000 

16 MANTUA/LAS PANTERAS Y LOS MAPACHES/LOS TIGRES 17050000 89.737.000 

17 PEDRO DE VALDIVIA Y FINAL 1576000 39.400.000 

18 LAURA WILLSON Y LOS RISCOS 61142000 315.357.000 

19 LOS JUNCOS / URUGUAY 8384000 76.214.000 

20 LOS ABEDULES Y LOS LIRIOS 3202000 22.870.000 

21 4 ORIENTE Y BARROS ARANA 13046000 118.593.000 

22 LEMUNAO / NAHUELBUTA 18161000 165.100.000 

23 JAVIERA CARRERA Y PEZOA VÉLIZ 10423000 74.450.000 

24 VARIOS 60519000 199.620.000 

25 AV. ALEMANIA Y PJE. VOLCÁN ACONCAGUA 6341000 45.294.000 

26 SANGER Y CHACAY 11195000 67.701.000 

27 FORLI /FINAL 911000 22.769.000 

28 LAGO RANCO Y PUYEHUE 10477000 36.129.000 

29 TIBURCIO SAAVEDRA Y JAVIERA CARRERA 105518000 346.447.000 

30 VARIOS 79257000 189.995.000 

31 RIO MAIPO Y MARGA MARGA / RECABARREN Y BORDE RIO 14146000 71.509.000 

32 VARIOS 12659000 124.734.000 

33 MARILUAN Y VOLTAIRE 1913000 47.815.000 

34 ANTIFIL Y SERRANO - SERRANO Y LOS BOLDOS 4362000 109.039.000 

35 SAN MARTIN Y FINAL 12972000 68.274.000 

36 VARIOS 3861000 48.882.000 

37 VARIOS 18702000 90.085.000 

38 J. EDWARDS/MARCELA PAZ  10094000 34.807.000 

39  BERNARDO OHIGGINS /FINAL 11029000 58.045.000 

40 CALLE IMPERIAL/E. SOLANO 4916000 44.683.000 

  TOTAL $616.399.000 3.927.878.000 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

17 

Agrega el Sr. Alcalde que en inversión real ejecutada y en ejecución por 
proyectos gestionados por el Municipio con financiamiento externo, se destaca 
por supuesto, el Mercado Municipal, para el cual se gestionaron 11 mil millones 
de pesos de los cuales 5.000 millones fueron gestionados desde el Gobierno 
Regional y 6.000 millones desde SUBDERE; también la apertura a la 
Comunidad para su uso del proyecto “Mejoramiento calle El Regadío entre 1 
Norte y Los Conquistadores”, los que incluyen el puente Zanahoria del macro 
sector Labranza, con una inversión de 961 millones de pesos; la Reposición de 
una motoniveladora y la adquisición de Tractor Desbrozador por 358 millones de 
pesos; entre los más importantes de destacar.  

 

En relación a proyectos derivados del FNDR - Fondo Regional de Iniciativa 
Local – FRIL, se concluyeron obras para seis proyectos por 400 millones de 
pesos en ámbitos de espacios públicos, como el mejoramiento de Iluminaciones 
ornamentales y reposición de veredas, y en servicios básicos como extensión de 
redes agua potable y alcantarillado. Entre los proyectos que obtuvieron 
financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional –FNDR-, se 
encuentran la Ampliación de la Red de Aguas Servidas Labranza Centro por 753 
millones de pesos; el Mejoramiento Calle Unión Norte entre Rudecindo Ortega y 
Tirso de Molina, el cual incluye el puente Unión Norte, por 465 millones de 
pesos; la Construcción del Gimnasio Los Trigales por 1.138 millones de pesos; y 
la Reposición de la Cancha de Fútbol del Liceo Pablo Neruda por 817 millones 
de pesos. Estos dos últimos proyectos fueron adjudicados durante el 2019. Cabe 
destacar que se obtuvieron 2.504 millones de este fondo para la Construcción 
del CESFAM Amanecer, y el saldo del mismo monto, será financiado por el 
MINSAL. 

 

Entre los proyectos que están en cartera que cuentan con aprobación 
técnica y están en gestión de financiamiento externo se cuentan: el 
Mejoramiento Liceo Tecnológico y Escuela Especial Ñielol, Cuartel de Bomberos 
Fundo El Carmen, Puente Pfeifer, Electrificación Rural Tromen bajo Romopulli, 
calle Tromen Mollulco, los que suman más de 13.000 millones por financiar. 

 

Por financiamiento de la SUBDERE 2019, se asignaron recursos y están o 
estarán en ejecución 8 proyectos por una suma de 500 millones de pesos, entre 
los que destacan: Extensión de Alumbrado Público Loteos Informales, Veredas 
en diferentes sectores y los Proyectos para dotar de Agua Potable y 
Alcantarillado al Loteo Los Naranjos. Además, tenemos otros 26 proyectos 
postulados, con una suma de 2.089 millones de pesos en gestión para su 
asignación de recursos.  
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 Cabe señalar que en materia de proyectos de cartera sectorial en la 
Comuna, se encuentra en ejecución una importante asignación histórica de 
recursos, especialmente en materia de conectividad vial, destacando, el 
mejoramiento de la Av. Pedro de Valdivia y Av. Luis Durand, también las 
soluciones del sistema primario de aguas lluvias y la construcción de colectores, 
y en materia de espacio público y áreas verdes, el Parque Comunal Isla Cautín, 
inversiones que superan los 80 mil millones de pesos, y adicionalmente, la 
inversión de 96 mil millones de pesos para las obras del Puente de Interconexión 
Vial Temuco - Padre Las Casas denominado “Treng Treng Kay Kay”.  
 
 

 AUDITORIAS, SUMARIOS, JUICIOS, LEY DE TRANSPARENCIA Y 
CONTRALORÍA 

 
Auditorías Internas:  
 

En materia de fiscalización y control de procesos administrativos y 
normativos que se desarrollan diariamente al interior de la Municipalidad, a igual 
periodo, la Dirección de Control realizó 33 auditorías internas, aparte de 
revisiones, solicitudes y entregas de información, instrucciones y seguimientos, 
completando un total de 211 intervenciones a las diversas Direcciones y 
Departamentos Municipales involucrados, con el fin de tomar conocimiento del 
proceso administrativo y/o financiero, plazos involucrados, documentos emitidos, 
registros, entre otros, de tal forma de establecer los parámetros necesarios para 
incorporar acciones de mejoras a éstos.  
 
Sumarios: 

Se informa que, los sumarios administrativos e investigaciones sumarias 
fueron en total 127, de los cuales 12 se encuentran pendientes al mes de 
diciembre de 2019. Del total, 45 corresponden al área municipal, 30 al área de 
salud, 50 al área de educación y 2 en el área de cementerio. 
 

Del total de las investigaciones sumarias cerradas, 76 personas fueron 
sobreseídas, 10 con medida de censura, 10 con multas, 3 con término de la 
relación laboral, 3 con destitución, 9 con amonestación, 6 absoluciones y 1 con 
medida de suspensión de empleo. 
 
Juicios: 

 

En esta materia, a diciembre del 2019, se presentaron un total de 5 
recursos en la Corte Suprema, 12 recursos presentados en la Corte de 
Apelaciones, 1 recurso por reclamo de ilegalidad, 3 recursos de amparo y 15 
recursos de protección, donde es parte la Municipalidad de Temuco, cuyo detalle 
forma parte del informe.  
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Ley de Transparencia:  
En materia de Transparencia y por las obligaciones que derivan de la Ley 

N° 20.285 de Transparencia sobre acceso a la información pública, a diciembre 
del 2019, el total de solicitudes ingresadas al municipio fue de 463, lo que 
representa un 12 % más que el año anterior. Cabe destacar que sólo hubo 9 
reclamaciones ante el Consejo de Transparencia, siendo aclaradas ante esta 
instancia y no emitiéndose resoluciones en contra del Municipio. 
 

Revisiones de la Contraloría General de la República 
Asimismo, el Sr. Alcalde expresa que, en cumplimiento a la normativa 

indicada por la Ley Orgánica, se da cuenta pública en relación a las Revisiones 
efectuadas en este Municipio por la Contraloría General de la República, dando 
cumplimiento a los requerimientos y plazos exigidos por el Organismo Contralor, 
procurando levantar todos y cada uno de los reparos, constituyendo un sustento 
para el mejoramiento continuo de la gestión de esta Municipalidad. En el 
documento se describe en detalle los 4 Informes emitidos por este Órgano al 31 
de diciembre de 2019. 
 

 CONVENIOS CELEBRADOS 
 

Respecto de los convenios celebrados y aquellos que continúan vigentes 
con diversas instituciones públicas o privadas, estos corresponden a un total de 
125, los que se generan en las diversas áreas de la gestión municipal. Su 
principal finalidad es potenciar el desarrollo de la comuna en sus diferentes 
ámbitos, tales como: salud, educación, área social, desarrollo económico, 
turístico y cultural, de seguridad pública, del área territorial, del área del deporte 
y de la protección del medioambiente.  
 

 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL 
Según se detalla en el documento que se entrega al Concejo Municipal, el 

Patrimonio Municipal consolidado para las diferentes áreas como gestión 
municipal, educación, salud y cementerio, muestra una variación positiva en el 
patrimonio contable que corresponde a la variación producida por el cierre de 
cuentas de gestión económica del Municipio y los Servicios Traspasados, 
conforme a normativa de la Contraloría General de la República al 31 de 
diciembre de 2019, y la que alcanzó a un 4,3 % más del valor registrado al 01 de 
enero de 2019, alcanzando un valor de $117.322.521.163 pesos. En relación a 
la variación producida por el patrimonio físico, se registra para igual periodo, en 
términos consolidados, una variación positiva de un 3,43 %, y que corresponde a 
la variación producida por las incorporaciones, bajas, actualización y 
depreciación de los "Bienes de Uso" de propiedad Municipal y los Servicios 
Traspasados como terrenos, edificaciones, vehículos y maquinarias, etc., al 31 
de diciembre de 2019, según normativa contable.  
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 INDICADORES RELEVANTES GESTIÓN SERVICIOS DE EDUCACION Y 
SALUD 

 
Educación Municipal 

En el ámbito de Educación, se registró una matrícula total de 16.141 
alumnos, 321 alumnos más que el año 2018. Del total de alumnos, el 55% se 
concentra en la enseñanza básica, el 28% correspondiente a la enseñanza 
media y el 17% se concentra en la enseñanza parvularia y diferencial de los 42 
establecimientos educacionales municipalizados presentes, tanto en el territorio 
urbano como rural de la Comuna.  

Indicadores del progreso de nuestros alumnos son los resultados de 
medición del SIMCE en las Pruebas de Lenguaje y Comunicación y en 
Matemáticas aplicadas para los cursos cuartos básicos, en donde un mayor 
porcentaje de alumnos se encuentra en un nivel de aprendizaje adecuado y 
elemental, con la tendencia en aumento de estudiantes que logran lo exigido en 
forma satisfactoria, disminuyendo en un 11,6% en 4 años los alumnos en nivel 
insuficiente en lenguaje y comunicación y en 8,6% en matemáticas. En 
enseñanza media el nivel de los segundos medios evidencia una clara tendencia 
al alza en 4 años respecto de las mediciones en las pruebas de matemáticas, 
lenguaje y comunicación. Sobresalen dos establecimientos que superan el 
Puntaje Nacional de 257 puntos, considerando los tipos de dependencia, estos 
son el Liceo Bicentenario y Armando Dufei Blanc, en Lectura y Matemática, con 
promedio SIMCE 343 y 274, respectivamente.  Respecto de los resultados de la 
Prueba de Selección Universitaria – PSU, destacan los resultados obtenidos por 
el Liceo Bicentenario, el que obtiene el lugar 37 del ranking nacional subiendo 12 
puestos respecto del año 2018, entre todos los establecimientos educacionales 
de Chile, con un puntaje promedio de 656,1 puntos y además obtiene el 
segundo lugar a nivel nacional referente a establecimientos municipales.  

En esta misma línea y en apoyo a los estudiantes de la red municipal se 
otorgaron Becas para cubrir el 100% del arancel para preuniversitarios a los 
alumnos destacados y con una alta vulnerabilidad social, siendo 160 alumnos 
los beneficiarios el año 2019. Otras estrategias educativas que se aplican en 
nuestros establecimientos educacionales son el Programa de Integración 
Escolar, el programa de educación Bilingüe y los diversos programas sociales 
para el apoyo escolar, tales como, el Programa de 4 a 7 “Mujer Trabaja 
Tranquila”, Residencia Familiar Estudiantil, Habilidades para la Vida y Recreos 
Participativos, los que complementan nuestro enfoque de trabajo permanente 
por la búsqueda de una educación de calidad. La última categorización 
entregada por la Agencia de Calidad de la Educación posiciona a Temuco como 
ciudad líder a nivel país entre las capitales regionales, al presentar la mayor 
concentración de escuelas y liceos municipales en la categoría de desempeño 
Alto y Medio durante 2019, por cuanto 26 establecimientos son categorizados, 
de los cuales el 80,1 % se encuentran en los niveles Alto y Medio y solo el 19,9 
% se ubica en el nivel Medio Bajo. 
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En otras acciones para la gestión pedagógica de calidad, hemos generado 

una asesoría constante y permanente a los equipos directivos de nuestros 
establecimientos, de tal forma que, por medio de diversos instrumentos y 
programas, se instalen prácticas para la calidad de educación. Son parte de esta 
línea de trabajo la Evaluación Docente, los programas y Asignación de 
Desempeño Colectivo y el sistema de Reconocimiento de Desarrollo Profesional 
Docente.   
 

Respecto de las pasantías, se hicieron pasantías de perfeccionamiento de 
docentes de diferentes disciplinas, tanto a Sevilla-España como a México y a 
Lima. Debido al estallido social que se produjo a finales de año, se tuvo que 
suspender la pasantía de 30 estudiantes y 4 profesores a Nueva York, lo mismo 
que la pasantía a Buenos Aires para estudiantes de Atención a Párvulos y la de 
perfeccionamiento para 15 docentes de inglés a Cambridge – Inglaterra. 
 

En otras materias, respecto del mejoramiento de la infraestructura en los 
establecimientos educacionales municipalizados, se desarrollaron y están en 
curso obras de construcción, mejoramiento, reparación y mantención con fondos 
de Educación y externos, con una inversión que superó los 2 mil millones de 
pesos. 

 

Salud Municipal 
Señala el Sr. Alcalde que la población inscrita en nuestra Red de Salud 

Comunal es de 197.489 personas, lo que representa el 67,53% de la población 
total de la Comuna, de los cuales el CESFAM Santa Rosa y Amanecer, en 
conjunto, cubren el 36 % de la población total inscrita. En materia de 
cumplimiento de las metas sanitarias anuales asignadas a nivel comunal en la 
gestión de atención de Salud Municipal, se encuentran cumplidas en un 97%, 
sobrepasando en todos los ámbitos la meta propuesta. Para el logro de las 
metas sanitarias se desarrollaron acciones entre las que destacó, la extensión 
de atención profesional médica y odontológica vespertina de lunes a viernes 
desde las 17:00 hasta las 20:00 hrs. y los sábados de 8:00 a 12:00 hrs., 
además, es necesario mencionar la apertura de los Servicios Atención Primaria 
de Urgencia SAPU de 17:00 a 24:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 24:00 
sábado, domingos y festivos, los Servicios de Urgencia de Alta Resolución – 
SAR en el CESFAM de Labranza y SAR Pedro de Valdivia, que atienden desde 
las 17:00 horas a las 8:00 AM, sábados domingos y festivos las 24 horas, 
mientras que en el sector rural, el CESFAM Monseñor Valech, el cual entregó un 
servicio de urgencia básico en extensión horaria desde las 17:00 hrs. a 24:00 
hrs. de lunes a viernes, acciones que en su conjunto permitieron ampliar las 
coberturas de atención primaria de salud. 
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De los principales indicadores se destaca la cantidad de 35.186 Controles 
de Salud, donde el mayor porcentaje se concentra en el grupo etario de 0 a 5 
años con un 39% del total den dichas prestaciones; que en el Programa Mujer 
se desarrollaron 87.352 atenciones y 59.730 atenciones se realizaron por control 
a pacientes del Programa Cardiovasculares, que incluyen patologías de 
Diabetes e Hipertensión Arterial.  
 

Los indicadores de resolutividad en la Atención Primaria por 
procedimientos y especialidades, muestran un total de 10.411 atenciones, lo que 
representa un 55% más de atenciones con respecto al año 2018, siendo la 
atención por oftalmología la que representa el mayor porcentaje con un 82 % del 
total, y con respecto al Programa de Imágenes Diagnósticas de Especialidad, se 
realizaron un total de 5.045 exámenes. La dotación del recurso humano para el 
total de centros de salud, concentró un total de 44.209 horas totales, de las 
cuales 2.640 corresponden a horas médicas, 1.892 odontológicas, 2.750 de 
enfermeras, 1.771 de Matronas, 1.573 kinesiológicas, 1.199 de tecnólogos 
médicos, 1.809 de nutricionistas y 17.160 horas de técnicos de nivel superior, 
todo esto contando con más de 1.200 funcionarios del área de salud. El aumento 
de la dotación de horas totales durante los últimos años, para las categorías 
funcionarias en los centros de salud, ha permitido una mayor capacidad de 
resolución y disminución en los tiempos de espera. 
 

En infraestructura destacan la Sala de Desinfección Alto Nivel en CESFAM 
Labranza; nuevos equipos de climatización, la adquisición de Lavadora 
desinfectadora y la Ampliación y Remodelación de la Sala TIC para el CESFAM 
Pedro de Valdivia; la construcción del Box Kinesiológico del CESFAM Villa 
Alegre, la construcción de la sala de rehabilitación y entrenamiento en el CCR 
Las Quilas, entre otros. 
 

Una gran inversión se contempló en vehículos para nuestra red de salud, 
entre los que se destacan 5 Minibuses para traslado y visitas domiciliarias y 
traslado de pacientes con discapacidad moderada para diferentes Centros de 
Salud, 1 camioneta, 2 automóviles y 5 ambulancias para traslado de pacientes a 
los diferentes centros de salud de la red Araucanía Sur. 
 

Nuestra Farmacia Municipal de Temuco, al 31 de diciembre del año 2019, 
registra 18.903 inscritos, un alza de un 30% respecto al año anterior, con un 
stock de 825 medicamentos disponibles. El flujo de atenciones se estimó en 250 
diarias, llegando a un aproximado de 65.000 atenciones al año, incluyendo 
despacho de recetas y atención para nuevas inscripciones. Respecto de los 
costos de los medicamentos en el mercado, gran parte de los medicamentos de 
venta en la Farmacia Municipal tiene un costo 50% más baratos que en el 
mercado, registrándose en algunos casos que esto alcanza hasta un 1.000 % 
más económicos. 
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En materia de prevención y promoción de la salud, se ha fortalecido el 

trabajo con la comunidad por medio de los 11 Consejos de Desarrollo Local 
activos repartidos en cada uno de nuestros CESFAM y CECOF, quienes, por 
medio del apoyo de los equipos de salud, generaron 501 actividades de 
capacitación, transferencia de conocimientos y ferias abiertas a la comunidad 
con el fin de mejorar hábitos y promover estilos de vida saludables.  
 

Nuestro ya conocido programa “Temuco Me Encanta”, ha mejorado la 
calidad de vida en personas que, en su condición de postración, pueden recorrer 
la ciudad brindando un espacio de esparcimiento a él y a su cuidador, en un 
espacio seguro y apropiado. El programa permitió que el año 2019 fueran 340 
personas, con postración severa o moderada, las que recorrieran los principales 
hitos de la cuidad, 70 personas más que el año 2018. Por último, corresponde 
informar que ambos Servicios Traspasados, Educación y Salud Municipal, 
certifican que las cotizaciones previsionales, correspondientes al personal de 
sus respectivas reparticiones, han sido declaradas y pagadas dentro del plazo 
legal, en el periodo comprendido entre enero a diciembre 2019.  
 

 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 
 

La definición de la política Municipal vigente en materia del Recurso 
Humano está dada por los diversos instrumentos reguladores internos que se 
han actualizado y formalizado, como son los Reglamentos Internos y Decretos 
Alcaldicios en temas como vestuario, horas extras, entre otros. Sin embargo, en 
el contexto especial de la Modificación de las Plantas Municipales, se establece 
la necesidad de actualizar e integrar diversos aspectos a considerar en la 
política de Recursos Humanos propias de la realidad y en el contexto de la 
Municipalidad de Temuco.  
 

Durante el transcurso de 2019 y luego de distintas reuniones de trabajo y 
donde se discutió el tema con mayor profundidad y alcance, fue aprobado el 
Reglamento N° 10, con fecha 13 de diciembre de 2019, y publicado en el diario 
oficial con fecha 21 de diciembre de 2019, en el que se establece la nueva 
Planta para el Personal de la Municipalidad de Temuco. Esta nueva Planta 
contempla la creación de 131 nuevos cargos, pasando de 375 a 506 cargos 
nuevos de planta.  Cabe destacar que, durante la preparación de la nueva 
Planta, el Municipio pensó en una proyección a 8 años, tanto para ingresos 
como para gastos, con el objetivo de asegurar el financiamiento de la nueva 
Planta a largo plazo. El Gasto en Personal, según la normativa vigente no puede 
superar el 42% de los ingresos propios, pero el municipio ha considerado un 
monto austero no superior al 30%, Esta proyección fue aprobada por el Concejo 
Municipal y luego por la Contraloría General de la República. 
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En materia de personal, la estadística al año 2019 del área Municipal fue 
de 1.323 trabajadores, correspondientes a 364 funcionarios de Planta, 243 
Funcionarios a Contrata, 52 personas a honorarios específicos, 556 honorarios 
de programas comunitarios, 108 honorarios derivados de convenios con otros 
Servicios Públicos. En el área de Educación se registra un total de 2.806 
trabajadores distribuidos en 1.663 de acuerdo a la subvención regular, 455 por 
Subvención Escolar Preferencial, 292 personas por Proyectos de Integración y 
396 funcionarios entre Directoras, Educadoras, Técnicos y Auxiliares de 
Servicio, todos en la atención a niños y niñas de los 25 Jardines Infantiles que se 
encuentran bajo la Administración. Además, en el área de Salud Municipal son 
1.290 los trabajadores encargados del Sistema de Atención Primaria y, por 
último, en el área de Cementerio, se identifican 26 trabajadores. Conforme al 
detalle anterior durante el año 2019, la Municipalidad de Temuco presentó una 
dotación de 5.445 trabajadores.  

 

En el marco de la Política de Capacitación y Perfeccionamiento del 
Personal, en las áreas Municipal, Salud y Educación, son diversos los 
programas que operan durante el año para la capacitación de su personal. 
Durante el 2019 se realizaron 73 cursos de capacitación donde asistieron 1.719 
funcionarios y trabajadores, con 11.098 horas de capacitación en diversas 
temáticas, herramientas y técnicas para la mejora continua de las funciones 
asignadas.  
 

 HECHOS RELEVANTES AÑO 2019 
Sin duda, debemos destacar la obtención de recursos por más de 17 mil 

millones de pesos entre fondos del Gobierno Regional, de la SUBDERE y 
Municipales, y el proceso licitación y adjudicación de las obras ya iniciadas para 
la reconstrucción de nuestro preciado Mercado Municipal, tan añorado por toda 
la comunidad, cuya recuperación, con su nuevo diseño que rescata todo el 
casco de fachada patrimonial, pondrá en valor y revitalizará todo el comercio y 
turismo en el corazón del centro de la ciudad, atrayendo nuevamente visitantes 
de toda la región, del país y del mundo, al pasar a ser uno de los mercados más 
hermosos del planeta y sin duda alguna, el mejor de latino-américa. 

 

Señala que sin duda, la apertura del primer tramo de Av. Pedro de Valdivia 
donde el Municipio ha trabajado estrechamente colaborando con la Mesa 
Técnica Intersectorial, ha tenido un impacto que comienza a transformar la 
ciudad y esa importante arteria que alimenta a todo el Macro sector Pedro del 
Valdivia desde el centro de la ciudad, mejorando bidireccionalmente la 
conectividad y la plusvalía de todo el vecindario colindante, lo que demuestra 
que todas las molestias que actualmente están afectado a los vecinos, se verán 
recompensadas en su finalización.  
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Otra obra emblemática que sin duda será postal obligada, fue la 
reanudación de las obras del Puente de Interconexión Vial Temuco - Padre Las 
Casas denominado “Treng Treng Kay Kay”, obra que quedó paralizada durante 
la Administración anterior y que con mucho esfuerzo fue felizmente retomada a 
comienzos de 2019 para rescatar los 96.000 millones de pesos totales que 
involucra el proyecto.  
 

Se debe destacar la nueva infraestructura de las Canchas de Tenis del 
Parque Estadio Germán Becker, las cuales fueron transformadas al pasar de 
tener una superficie de arcilla, con un alto costo de mantenimiento y poca 
disponibilidad, a una superficie acrílica de última generación, comparable a 
superficies utilizadas en grandes torneos internacionales como el US Open. 
Además, se contempló el techado de una de estas canchas para promover el 
crecimiento de esta disciplina en nuestra Araucanía. 
 

En el ámbito de la promoción como Capital del Deporte, generamos las 
instancias para consolidar las diversas prácticas deportivas en nuestra comuna, 
a partir del apoyo a eventos deportivos importantes como en el Voleibol, con el 
encuentro de las selecciones masculinas de Chile-Portugal, la corrida 
Internacional MITA, entre otras instancias de gestión para la realización de 
eventos deportivos masivos como también lo fue, en el fútbol femenino, la 
presentación de la Selección Chilena versus el seleccionado de Uruguay en el 
Estadio Germán Becker.  De igual forma destaca el desarrollo de actividades de 
alta convocatoria y que son parte de la oferta que año a año se potencia, de tal 
forma de generar los atractivos para la participación de nuestros vecinos, entre 
ellos, el Cuarto Simposio Internacional de Escultura “Insitu”, Celebración del Día 
de la Cocina Chilena, la Parrilla Programática del mes Aniversario de Temuco, 
Fiestas Patrias, Navidad entre otras actividades.  
 

Comenta que el país, a partir del 18 de octubre comenzó una 
transformación social que lamentablemente, debido a que, en paralelo, los 
niveles de delincuencia sobrepasaron todo pronóstico, se produjeron daños 
considerables a la propiedad tanto pública como privada, provocando el colapso 
de emprendimientos de muchos años de gente de esfuerzo, además de 
destrozos enormes en bienes nacionales de uso público como los que se 
presentaron en nuestra llamada “zona cero”, en los alrededores de la Plaza 
Dagoberto Godoy. Este movimiento social además provocó la suspensión de 
muchas actividades masivas ya arraigadas en nuestra comuna, como son el 
festival gastronómico “Temuco Chef”, la Expo Flores, La Fiesta de Las Naciones, 
y en otros ámbitos, como la ya mencionada suspensión de pasantías de 
nuestros alumnos destacados a Nueva York, pasantías de docentes a 
Cambridge-Inglaterra, entre muchas otras iniciativas. 
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 PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y 
ESPACIO PÚBLICO 

 
Con la entrada en vigor de la Ley N°20.958, que realiza modificaciones a la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones y a la Ley Orgánica de 
Municipalidades N°18.695, se exige a los municipios elaborar un Plan de 
Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, lo que modificó 
específicamente la letra l) del artículo N°67 de la Ley N°18.695, indicando que el 
Municipio de cuenta de los aportes recibidos respecto del citado Plan.  
  

Por otra parte, el 17 de mayo del año 2019 se publicó en el Diario Oficial el 
Reglamento de la citada ley N° 20.958, que otorga un plazo de 18 meses para 
que los municipios puedan recibir los aportes ya citados y cuenten con el Plan 
de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, por lo que, a 
partir del mes de noviembre 2020 se podrán comenzar recibir los citados 
aportes. 
 
CONCLUSIÓN Y DIFUSIÓN CUENTA PÚBLICA  
 

Finalmente, agradece el permanente esfuerzo de los directivos y equipos 
municipales de cada una de nuestras áreas de gestión por su compromiso en 
directo beneficio de los habitantes del sector urbano y rural de nuestra comuna. 
Igualmente reconozco al honorable Concejo Municipal por su dedicada atención 
a las materias atingentes en cada una de las Comisiones de las cuales 
participan, además de las diversas iniciativas que plantean en directo beneficio 
de todos nuestros vecinos y del territorio. Sin lugar a dudas, que la contingencia 
actual requiere más que nunca mantener este compromiso y disposición para 
enfrentar uno de los episodios más difíciles en la historia de la gestión pública y 
que les corresponderá a la institucionalidad municipal representada por estos 
equipos municipales, por este honorable Concejo y por esta Alcaldía, desplegar 
nuestros mejores esfuerzos en post de aquellos que más lo necesitan. 

En cumplimiento a la disposición del Art. 67 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, los antecedentes adjuntos, que sustentan y 
conforman el presente documento, se procedió a entregar a cada miembro del 
Honorable Concejo Municipal una copia digital del documento “Cuenta Pública 
2019”, que incorpora en forma íntegra y detallada el informe escrito ya referido y 
que ya se encuentra en nuestra página Web disponible para toda la comunidad. 
 

Siendo las 16:40 hrs, concluye la Sesión.- 
 
 
RMS/rms 
 
 


