
 
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 

             En Temuco, a 19 de mayo 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.  
  
ASISTENCIA PRESENCIAL             ASISTENCIA VIRTUAL  
         
SR. ALEJANDRO BIZAMA       SR. OSCAR ABORNOZ T. 
SR. ROBERTO NEIRA A.            SR. ESTEBAN BARRIGA R. 

   SRA. SOLANGE CARMINE.R. 
                                                                    SR. PEDRO DURÁN S. 

   SRA.CONSTANZA SAFFIRIO L.                        
   SR. JAIME SALINAS M. 

                                                            SR. MARCELO LEÓN A. 
                                                                            SR. JOSE LUIS VELASCO G. 
 
T A B L A  
 
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     * INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
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1.- ACTA ANTERIOR 
 
 Se aprueba el acta anterior de fecha 12 de mayo sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
 No hay 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

DESDE EL MARTES 12 AL 19 DE MAYO DEL 2020 
 

 ENTREGA DE 100 ESCUDOS FACIALES A CARGO DEL ROTARY CLUB TEMUCO, 
      GALERÍA DE LOS ALCALDES.  
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 REUNIÓN ALMUERZO DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO MEDIO AMBIENTE.  
 ENTREGA DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SECTOR DE LABRANZA.  
 VIDEO CONFERENCIA FINANZAS MUNICIPALES FACEBOOK LIVE ACHM.  
 ENTREVISTA CON RADIO MAGALLANES DE PUNTA ARENAS, OF. ALCALDE.  
 ENTREGA DE TELÉFONOS CELULARES TELEASISTENCIA, POR EMERGENCIA COVID 
      19 A ADULTOS MAYORES DE PROGRAMA VÍNCULOS.  
 ENTREGA DE MASCARILLAS DE PARTE DE EMPRESA ROSEN.  
 ENTREGA DE AYUDAS EN ALIMENTO A FAMILIAS DE DISTINTOS SECTORES DE 
      TEMUCO.  
 REUNIÓN SUBSECRETARIO EDUCACIÓN VÍA ZOOM.  
 ENTREGA DE AYUDAS EN ALIMENTOS ADULTOS MAYORES DE SECTORES 
      RURALES. (CINCO MANZANOS - PITRACO - PITRACO NORTE)  
 REUNION CON EQUIPOS TECNICOS UNIDAD DESARROLLO RURAL, SALÓN 
     CONCEJO.  
 SALUDO A DIRIGENTES AMANECER PONIENTE. SECTORIALISTA SRA.  SUSANA 
     PÉREZ  (VIA ZOOM).  
 ENTREGA DE ESTANQUES Y ALIMENTOS A FAMILIAS DE DISTINTOS SECTORES  
      RURALES.  
 VIDEO CONFERENCIA CON ACHM.  
  

4.- MATERIAS PENDIENTES 
 No hay. 
 
5.- MATERIAS NUEVAS  
 
ACTA COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 
 

    El lunes 06 de mayo de 2020 siendo las 11:40 horas, se reúne 
la Comisión Educación, Cultura y Deportes, vía presencial y a distancia por 
Sistema Zoom, con la asistencia de los Concejales Sra. Solange Carmine Sres. 
Oscar Albornoz, Alejandro Bizama, Jaime Salinas, José Luis Velasco, y Pedro 
Duran quien la preside. 

  Participan de la reunión, el Director de Educación Municipal, 
don Eduardo Zerene; el Abogado, don Jaime Zamorano y los funcionarios de 
Educación, Sres. Juan Carlos Catalán; Jorge Riquelme, Sras. Anita Vera y 
Claudia Figueroa; y don Carlos Millar de Administración.   

       En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 
 

1.- INFORME DE EDUCACION EN MANEJO DE CONTINGENCIA Y 
     PROTOCOLO PARA EVENTUALES REGRESOS 
   El Director de Educación, don Eduardo Zerene señala que dada 
la contingencia Nacional y lo que afecta principalmente al sector Educación, 
agrega que por eso solicitó la presencia de los 3 Jefes de Unidades del Depto. 
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de Educación, con los cuales abordaron esto, que son Administración y 
Finanzas, Recursos Humanos y Gestión Pedagógica. 
   En lo que es Administración y Finanzas que tiene que ver 
particularmente con los Ingresos, señala que el Ministerio de Hacienda a través 
del Decreto N° 424,  de fecha 22.03.2020, agrega que los Sres. Concejales tiene 
la Minuta que les enviaron a cada uno, es en donde se ajusto el Presupuesto a 
Nivel Nacional y en el caso de Educación particularmente, ajusto las partidas 
que tienen que ver con el Fondo al Apoyo a la Educación Pública-FAEP, que en 
el caso de Temuco específicamente significo una disminución e inclusive ya 
llego, fue formalizado, indica el Sr. Zerene, a través de una Resolución que 
indica que tienen una disminución de aproximadamente de 700 millones de 
pesos, también hubo una disminución de los Recurso SEP, Ruralidad y otros 
Programas. Agrega que en el tema que más le afecta al Depto. de Educación, es 
el tema del FAEP por 700 millones y Subvención SEP y la última liquidación que 
les llego en el mes de Abril, son 32 millones de pesos aprox. y si eso se 
mantiene en el tiempo, informa que ya lo están viendo, y trabajando en ajustar 
ese Presupuesto y lo mismo en el FAEP. 

 
  
  El Sr. Zerene indica que ellos tienen una relativa garantía porque 
cuando presentaron el año pasado, el Presupuesto del año 2020, lo realizaron 
de una forma muy conservadora, sin pensar que se iba a presentar esta 
situación, lo cual les ha permitido un manejo presupuestario de acá al futuro con 
cierta garantía de seguridad que van a poder operar el Sistema desde el punto 
de vista financiero, sin mayores dificultades, por cuanto también el Ministerio de 
Educación, flexibilizo el uso de los recursos de la SEP, señala que si bien es 
cierto, se recortó ese presupuesto pero por otro lado lo flexibilizo el uso de esos 
recursos, a través del Dictamen 054 de la Superintendencia de Educación, en 
donde les permite invertir parte de esos recursos en Salubridad, Higiene, 
Sanitización de Colegios y todo lo que se pueda requerir para esos efectos.  
Agrega que junto con ello el Depto. de Educación ya instruyo a los Colegios que 
con este Fondo quedan suspendidas también todo lo que era Capacitaciones, 
Salidas Pedagógicas, Uniforme y otro tipo de gastos que están señalados.  
 



 
 

 

 

 

 

 

4 

 
   El S. Zerene señala que ellos han ajustado eso, lo cual les da 
garantía de que efectivamente a ellos, que con lo hoy tienen y lo conversaron el 
día de ayer con el equipo, se puede efectivamente financiar lo que va a significar 
estos gastos, Agrega que incluso ya han iniciado el proceso de compra de 
materiales de aseo, mascarillas, lo necesario para esta situación. 

 
 

 
 

   El Sr. Zerene indica que los que le preocupa e inquieta, que el 
Ministerio de Educación no ha resuelto aún es, cuál va ser el mecanismo por el 
cual se va a entregar la Subvención los próximos meses, ya de hecho en este 
mes de abril, tuvieron una disminución de aproximadamente de 111 millones de 
pesos en la Subvención Regular, agrega que han consultado al Ministerio de 
Educación y no se ha tenido respuesta aún, de cuál fue el mecanismo que hizo 
esa liquidación de Subvención.  
   Les preocupa que va a ocurrir en los meses siguientes, porque 
se está pensando, que el retorno a clases, informa que este tema se va ver en 
Gestión Pedagógica, reitera que el retorno a clases debe ser flexible, gradual, y 
esto significa que no se va tener en los Establecimientos Educacionales, la 
Asistencia que se tenía prevista y por el cual se calcula el pago de la 
Subvención y se había calculado una Asistencia Media  de 88,9% pero no 
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obstante hoy día el Ministerio de Educación decidiera por ejemplo con los 
parámetros que están indicando, no tengan más allá de 20 estudiantes por Sala, 
naturalmente eso tiene un impacto negativo en la Subvención que se podría 
recibir.  
     De tal modo, que solicitan al Ministerio de Educación les pueda 
aclarar eso, informa que hasta la fecha no lo han realizado. Saben que existe 
una Comisión que ha estado trabajando con las dos Asociaciones: la Amuch y la 
Asoc. Chilena de Municipalidades, y señala que ha participado con las dos 
Asociaciones en las reuniones, con algunos DAEM y la verdad que el Ministerio 
de Educación va a sacar un pronunciamiento sobre eso. Señala que les 
tranquiliza que el Ministerio de Hacienda señalo que el fondo de la Subvención 
no se iba a tocar, no obstante, si es preocupante “como se va a pagar la 
Subvención”.  Informa que hay una Ley y eso va a significar una modificación a 
la Ley, porque el mecanismo de pago está establecido en la Ley, y para pagar 
de una manera distinta tienen que modificar la Ley, agregando que en este 
minuto es lo que más les preocupa. 
   El Concejal Sr. VELASCO consulta a que se debe esa baja en 
abril de los 111 millones de pesos y si en los meses de enero, febrero y marzo 
fue igual. 
   El Sr. Zerene le informa que enero, febrero y marzo están con 
el mismo valor y el mes de abril que lo recibieron ahora el 25 pasado, llego con 
esa disminución de los 111 millones de pesos y cuál es la razón, no lo saben. Se 
han realizado las consultas al Ministerio y esto señala, que no solo afecto al 
Municipio de Temuco, son varios Municipios a nivel País que manifestaron que 
habían recibido menos recursos y se está consultando la causa de esa 
disminución. 
   El Concejal Sr. VELASCO señala que una de las cosas que 
están planteando los Municipio es que se considere la matricula 2020 y 2019 y 
consulta cual matricula es mejor, 2019 o 2020. 
 
   El Sr. Zerene le informa que naturalmente la mejor matricula es 
la del año 2020 ya que se tuvo un incremento de matrícula, y eso también lo han 
planteado y que el Ministerio no ha definido aún el mecanismo de pago, no 
puede pagar el 100% de la matrícula, porque eso no está señalado así en la 
Ley, por eso el indicó al comienzo de que el mecanismo de pago está 
establecido, de tal modo que cual va ser el mecanismo de pago que va usar el 
Ministerio es lo que no se tiene conocimiento aún. Si quieren flexibilizar o 
introducir una modificación, eso pasa por una necesaria modificación a la Ley. 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ indica que separar en base a la 
asistencia, en las Universidades las clases son vía online, y que se podría que 
una parte del alumnado, un 50% volver presencialmente, y otra parte online.  
Agradece al Concejal Sr. Duran que haya citado a reunión y señala que solicitó 
otros Informes para que se los entreguen más adelante y que son relevantes 
respecto a contratación de gente y son los siguientes: 
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1.- Estado de Entrega de las Canastas JUNAEB 
2.- Protocolo de Reingreso de clases y medidas de seguridad en el evento,  
     tanto para los profesores como para los alumnos 
3.- Presentar una propuesta para que al reinicio se considere el ingreso  y  
     asistencia   Online,  y  este  sea  reconocido  como  Asistencia   por  el  
     Mineduc y el respectivo pago de las Subvenciones y  que  se  despache   
     un Oficio al Ministro. 
4.- Mas las de orden Financiero y Personal que solicitó antes de esta  
     Reunión.  
5.- Solicita que se  entregue  nómina de personas  desvinculadas  este año  
     En   Educación,  planta,  contrata,  código  del  trabajo  y  honorarios   y  
     especificar el  motivo de la desvinculación,  antigüedad que tenían en el  
     Municipio y si se  contrató  reemplazo  en  la  misma o  similar labor,  en  
     cuyo último caso se indique porque período se contrató. 
6.- Asimismo  solicita  se  emita certificado  de  parte del  DAEM  y  Jefe  de  
     Personal que  señale  si  se  cuenta  con  los  recursos  necesarios  para  
     cubrir   los   gastos  de  la    dotación   en    los   diferentes    estamentos  
     mencionados: planta, contrata, código del trabajo y honorarios y en caso  
     de que  no  se  haya  provisto  en  el presupuesto inicial dicho  gasto  se  
     indique expresamente. 
7.- En cuanto a los ingresos, solicita se Certifique el  monto de los ingresos  
     obtenidos   por  el   Sistema   a   partir  de  marzo,   que  porcentaje   de  
     Asistencia se  pagó  de  parte  del  Ministerio de  Educación  y a  cuanto  
     Asciende   el   eventual  excedente  según  el  porcentaje  de  Asistencia  
     Promedio  con el que el DAEM realizó el cálculo del ingreso de este año  
     por ese concepto. 
8.- Indicar   a   cuánto   asciende el  gasto  en   Educación   en   su  equipo   
     administrativo con entrega de nómina del personal que labora  en dicha  
     Unidad,      separando    Remuneraciones,    Personal,     Adquisiciones,  
     Contabilidad  y  Presupuestos,  Inventarios  y  otra división  interna  que  
     tenga ese DAEM. 
   El Sr. Zerene le indica que está de acuerdo con eso, muchas 
veces el tema online se ha centrado en lo cognitivo, en el contenido y el 
Ministerio está cambiando un poco, informa que eso lo tiene en el informe 
pedagógico, hoy se está cambiando la mirada, centrándose más en las 
habilidades de los estudiantes, y en la contención emocional. Agrega que no se 
sabe aún, no se tiene ninguna certeza tal como lo señala el Concejal Sr. 
Albornoz, de cuando va ser el retorno a clases, algunos hablan de junio, Julio, 
agosto y otros menos optimistas dan octubre, bueno eso no se sabe. 
 
   El Sr. Zerene señala que es muy complejo el tema, en todo 
caso ellos se están preparando para que cuando sea el retorno, tener un retorno 
seguro, que se den garantías seguridad de higiene, salubridad, a las familias.  
Agrega que, si no se ganan la confianza de las familias, en este sentido, las 
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familias no van a enviar a sus hijos al colegio y eso va a tener un impacto 
negativo en la subvención que se va a percibir, por eso es muy necesario que el 
Ministerio defina a la brevedad cual va ser el mecanismo por el cual va a pagar 
la subvención, porque aun cuando dijeran vamos a retornar a clases en Julio, 
señala que, como criterio común, muchos papás no van a querer enviar a sus 
hijos, incluso algunos han manifestado que ellos prefieren que sus hijos pierdan 
el año, porque hay un temor generalizado frente a esta Pandemia. Reitera que, 
si no se ganan la confianza de los apoderados, sino les damos garantía que 
efectivamente su hijo va a estar en un espacio seguro, va ser complejo, pero 
para seguir funcionando se necesitan los recursos y los recursos los entrega el 
Ministerio por Asistencia Media que es el mecanismo para liquidar la Subvención 
existe y se quiere realizar otro mecanismo, naturalmente eso significa una 
modificación de la Ley, como lo va a resolver el Ministerio, no se sabe aún 
porque no han tenido respuesta frente a eso. 
 
    El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta si los profesores están 
preparados para realizar clases Online, y si lo están haciendo, que Plataforma 
están ocupando y quizás difundir eso.  Sabe que los alumnos que están en las 
Escuelas de los sectores Rural, han preparado material impreso y los mismos 
profesores se han dado el trabajo ir a los domicilios y están controlando las 
tareas, lo que se valora cualquier cantidad. Agrega que en un escenario futuro si 
van a restringir la asistencia por una cuestión natural, porque los Apoderados no 
van a enviar a los niños al colegio, entonces, a lo menos se debería tenerse 
preparado estas clases online y que partan las clases a las 9 de la mañana y el 
niño estará conectado, porque lo puede hacer y se le valida la asistencia como 
correspondería. 
                  El Sr. Zerene señala que va a pasar al tema Técnico 
Pedagógico, indica que han estado trabajando desde el primer día, incluso 
desde el 18 de Marzo, comenzaron con distintas Plataformas, algunas nos 
solicitaron directamente desde los Colegios, agrega que 3 colegios solicitaron 
unas Plataformas que a ellos le adecuaban más y se le adquirieron y también 
tienen Plataforma de Gestión Escolar que es “My School”, con la cual vienen 
trabajando hace 6 años, y se le agrego un Módulo para que puedan ver la que 
más usan, señala que igual esta “Aprendo en Línea” que la tiene el Ministerio de 
Educación y son gratuitas. 
 
   Agrega que ellos realizaron un Catastro de esto, y un 70% de 
los estudiantes, indica que esta en el informe entregado a los Sres., Concejales, 
esos alumnos tienen conectividad a Internet, pero para redes sociales, solo un 
30% tiene posibilidad de conectarse a plataforma, indica que la situación es 
distinta y compleja, para salvar eso, se ha ido con material impreso y en el 
informe está muy bien detallado de lo que han entregado, a cuantos alumnos se 
ha atendido.   
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                   El Sr. Zerene indica que le parece una muy buena alternativa 
de considerarles la asistencia online, ojalá fuera así, pero también quiere señalar 
que de acuerdo a las últimas informaciones que tienen, y de acuerdo a un 
informe que le remitieron ayer en la noche,  de varias Universidades, el 
Ministerio los convoco, en donde privilegian, fortalecer y potenciar las 
habilidades, y no tanto en lo cognitivo, incluso el informe habla de que ahora 
debe realizarse un diagnóstico de la situación como estamos, y para terminar el 
próximo año, con todos los vacíos que van a quedar este año, poderlos suplir el 
próximo año. Agrega que es una situación muy compleja, se están realizando 
todos los esfuerzos, han sido bastantes proactivos, han visitado todos los 
Colegios, han chequeado a todos los estudiantes y tienen un listado con el 
nombre de todos los estudiantes que han atendido, por Colegio, la comunicación 
que han tenido con los papás, y no solamente eso, quiere destacar un hecho 
que le impacto gratamente, y que jamás pidieron ellos, fue iniciativa de los 
propios colegios, que se asociaron entre ellos, su personal para ir en ayuda de 
familias, que son apoderados nuestros, carenciados y que han tenido muchas 
necesidades.  Se enteraron porque les solicitaron ayuda para ir a entregarles 
estas cajas de alimentos, que reunieron y se utilizaron vehículos del depto., y de 
esa forma se enteraron y solo tiene palabras de gratitud por el compromiso que 
han tenido la mayoría de los colegios no solo en lo académico, sino que también 
ver la situación de vulnerabilidad social en que quedaron muchos apoderados. 
 
   El Concejal Sr. DURAN señala que eso se ha agravado con el 
tema de las colaciones igual, a lo que le responde el Sr. Zerene que sí, que igual 
agravo la situación. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA señala agradecer la oportunidad de 
juntarse, cree que la Urgencia como Municipio fue abordada y lo conversaron en 
la Sesión de Concejo del día de ayer, de una manera excepcional, siente que en 
el ámbito sanitario, Temuco ha dado pautas de continuidad de servicio con 
equipos estables en la calle presencial y con personal en teletrabajo, siente que 
lo que en definitiva lo que se está provocando hoy en día, de poder dar cuenta 
que se tiene desplegado todo lo que Salud Municipal en forma, en condiciones 
con alguna situación en particular, pero en general cree que esa Urgencia fue 
bien abordada y las cifras y números dan cuenta de aquello. Agrega que hay 
otro tema que es urgente, y tan importante como la Urgencia en Salud, y para él 
era el tema de la Educación, porque hoy en día la incertidumbre se va a 
provocar en la medida que los padres, como lo acaba de decir el Sr. Zerene, no 
tienen idea a quien creerle, y no por mala fe, sino porque, como su colega lo 
indicaba Sr. Duran,  la confusión es tal respecto de la Autoridad Sanitaria versus 
la Autoridad Educacional, versus a abrir el Comercio con cautela, versus abrir el 
Sistema Financiero, con cautela, no hay, y siente que esa es la tarea que tienen, 
más allá de discutir,  este desorden de información y de preocuparnos de la 
Comuna.   
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          En ese sentido, le indica al Director de Educación, que lo que 
ha planteado acá, también para él, da cuenta de una mirada muy específica, 
muy concreta y muy detallada y eso también da una tranquilidad.  Pero desea 
presentar unos puntos que cree que son importantes de ver, en lo que venga, 
así como tuvieron 3 reuniones de Comisión Salud, para iniciar y dar cuenta de 
un reclamo generalizado de los Gremios, que con el tiempo en las Comisiones, 
fueron calmándose, fueron aunando criterios, y que mañana ya se juntan en la 4 
reunión con los Gremios, y en la tercera que fue la semana pasada, fluyo, 
funciono, estamos hablando de la acción colaborativa, se entendían que habían 
situaciones particulares pero la Administración y el propio Director de Salud 
pudo dar cuenta de esto, y siente que se hizo un trabajo dialogo cooperativo, 
que permite una acción mancomunada eficiente, en ese sentido, señala que no 
se quiere meter en el tema del dinero, porque de alguna forma se las van 
arreglar, y aquí el Gobierno va a tener que dar cuenta de lo que significa tanto la 
Educación Municipal como los Sostenedores Particulares Subvencionados. 
 
    Señala que por mucho que haya una alternativa o acción con el 
Ministerio, esto es un asunto que va ser a Nivel Nacional, de alguna forma va a 
tenerse que dar cuenta, lo más justo posible para la Municipalidad siga 
obteniendo los ingresos. Agrega que le excede esa decisión y por mucho que se 
tenga una tremenda propuesta como Municipio, hay 345 más que van a estar en 
lo mismo, lo deja fuera. 
 

   El Concejal Sr. BIZAMA señala que le preocupa es el medio 
ambiente de nuestro ecosistema interno de los Establecimientos, y ahí siente 
que el Análisis que entregaron es muy interesante, indica que lo leerá con más 
calma, pero marco algunas cosas, con respecto al efecto de austeridad que 
significa el no ingreso de recursos, y las acciones le parecen razonables, hay 
algunas cosas sí que tienen que ver con el Sistema de trabajo, como los 
Convenios de Desempeño  Individual, los Directores elegidos por la Alta 
Dirección Pública, efectivamente van a tener una afectación tremenda, porque 
no van a poder realizar lo que en circunstancia normales podrían realizaron, por 
lo tanto, siente que el Capitán de estas naves van a estar muy complicados 
porque ellos son medidos por su desempeño y es individual, sin embargo, la 
repercusión es colectiva, pero es para todos los colegios y de ahí es donde 
suma los equipos de profesores, técnicos, objetivos, y todo lo demás, para que 
se logre, cuando no se logra, el equipo se tambalea, y ahí la sugerencia que 
entrega, tal cual como lo platean acá, es poder ver en el tiempo como también la 
otra mirada de control de la Alta Dirección Pública, y el propio Municipio, va ser 
respecto de este tema. Agrega que una de las alternativas que propone, 
emulando lo que paso con Salud, que se realicen Comisiones regulares, en la 
que podamos ir viendo esto, con la otra realidad de los Directores, pero también 
de los profesores para ir incorporándolos a estos trabajos, los profesores tienen 
que ver con el espacio de consideración, también son los profesores que con 
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sus cursos están dando información y si no hay una buena bajada se puede 
complicar. 
   El Concejal Sr. BIZAMA invita a la DAEM a considerar 
reuniones de Comisiones, como se está haciendo el día de hoy, con este 
catastro inicial, con este mapa que se les puede ir dando, invitando a algunas 
realidades de Directores, de Profesores y Gremios para estar en la mesa y 
desde sus preocupaciones ir afinando el trabajo. Señala que lo que puede pasar, 
este gran embudo que es, se va a llegar a un momento que la decisión va a 
estar tomada, y si esta decisión no fue colectiva, van a tener un quiebre 
tremendo, en Establecimientos a cargo de Directores, los propios profesores del 
establecimiento, y los apoderados de ese establecimiento.  Por mucha orden 
que venga que se vuelve a la normalidad y se renuevan las clases presenciales, 
olvídenlo, esto va ser otra explosión social. Agrega que previniendo lo que viene, 
sugiere realizar reuniones periódicas incorporando a todos los estamentos, 
Directores, profesores agremiados, equipos técnicos y en algún minuto, los 
Centros General de Apoderados, en alguna reunión para que puedan presentar 
sus preocupaciones e ir afinando, este gran discurso que van a tener que 
tomarse las decisiones de un minuto.   
    Señala que lo dice porque hoy en día, por lo que ha pasado en 
Salud y lo que ha pasado con la propia gestión de este Concejo Municipal, ha 
habido presencia en la toma de decisiones, y esta acción cooperativa, 
colaborativa, ha permitido que todos nos sintamos parte de lo que está pasando, 
responsables, y apoyar lo que está sucediendo, por lo anterior, buscar la 
solución como algo acordado, siente que se debe realizar una mirada al interior 
de los Establecimientos, con los Consejos de profesores, en donde ellos también 
pueda realizar una catarsis y por otra parte darles contención, concordando los 
ánimos para tener una salida benéfica para todos, y no esperar la orden y todos 
se sumen a algo que no se sientan partícipes. Resalta que esta crisis que rompe 
cualquier paradigma en Educación que se pudo haber tenido, y considera 
fundamental lo que señaló el Sr. Zerene, cuando indica que no todos hoy en día 
pueden acceder a una Plataforma Virtual, por lo tanto, los parámetros de 
medición no podrán ser equitativos menos igualitarios, entonces en ese sentido  
también como Municipio preparar lo que viene, sensibilizar entre nosotros la 
repetición, la promoción y reconocer los vacíos, sumarlo a los planes el próximo 
año,  van a ser temas que se tendrán que abordar como Municipio. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA señala que básicamente esa es su 
preocupación, reconocer el escenario inicial, poder programas reuniones 
permanentes y periódicas,  se viene toda una lógica de invierno, ve difícil el 
retorno a clases dentro de 2 o 3 meses, van a ver apoderados  muy angustiados 
al igual que alumnos, porque no tienen la forma de acceder a comunicarse con 
otro lo que es el Sistema Educativo,  llamar y hablar con los profesores, calmar 
las inquietudes que tengan para lograr un trabajo mancomunado. 
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   El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. DURAN le agradece 
su presentación y le señala que se ha tomado en cuenta su solicitud, señalando 
que el tema de Educación  es muy distinto al tema de Salud, por razones obvias, 
ya que Salud está en la contingencia misma desde el primer minuto, en cambio 
Educación, los Directores, Profesores, Paradocentes, Apoderados y alumnos 
están en una situación muy distinta, de hecho no hay contacto unos con otros, 
por lo tanto, eso habla de una situación que es totalmente diferente a lo que ha 
sido Salud. 
   El Sr. Zerene desea destacar y agradecer la colaboración de 
los equipos Directivos, de los Docentes y de los Asistentes de la Educación, 
todos los estamentos de Educación han estado en general, muy alineados y 
comprometidos con la gestión Educacional. Agrega que reitera, que se hayan 
organizados varios colegios para atender a sus apoderados más carenciados, le 
parece una señal súper potente de lo que han hecho, digna de señalar y 
remarcar lo realizado.  
       Agrega que las conversaciones que han tenido y las han 
tomado con los equipos Directivos y con ello han llegado a acuerdos, por 
ejemplo: en el mismo Depto. de Educación que vino una Cuarentena de casi un 
mes, y señala que el Depto. continuo funcionando con parte del equipo no con 
todos, pero fueron capaces de mantener el Depto. funcionando, ya que había 
que realizar compras, pagar remuneraciones, porque el día 30, los que no están 
trabajando, quieren que alguien le haya hecho la gestión para pagar las 
remuneraciones, y aquí son 2.800 funcionarios, hay que tramitar esos Decretos 
de Pagos, entonces hubo que hacer un esfuerzo adicional, y eso demuestra un 
compromiso tremendo en ese sentido.   
   El Sr. Zerene indica que los Convenios de Desempeño que 
tienen los Directores que han asumido por la ADP, naturalmente que no se 
puede aplicar el mismo parámetro para medir un año normal con un año como 
este, que se está viviendo ahora. Señala que con eso no hay ningún 
inconveniente en replantear y estudiar eso, porque van a ver Metas imposibles 
de cumplir, agregando que el igual tiene metas que cumplir en su Convenio de 
Desempeño, y naturalmente hay metas que no se van a poder cumplir, por 
ejemplo: reuniones presenciales, que no puede hacer, ha realizado reuniones 
por video conferencia con los Directores, igual el mismo tema de que no sabe si 
se va a rendir la Prueba Simce, 4° básico, son imponderables que escapan al 
Convenio de Desempeño que está establecido  y eso puede ser modificado, y 
respecto al retorno a clases el Ministerio nos ha entregado una orientación, que 
es breve pero que es bastante significativa: el retorno a clases tiene que ser 
gradual. Flexible y equitativo, y van al parecer, mucha autonomía, a cada 
Comuna, para que de acuerdo a su realidad y cada Colegio puedan ir 
programando el retorno a clases en las condiciones más adecuadas, de tal 
modo, que ahí tienen un espacio, y eso el Ministerio lo dijo hace unos 15 días 
atrás, ahí tenemos un pequeño espacio que va a permitir, cree que es una señal, 
determinar cuándo van a estar dadas las mejores condiciones con seguridad 
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para que los papás, tengan la absoluta seguridad que sus hijos podrán volver a 
un ambiente seguro, porque si no se consigue eso, va ser muy difícil que los 
niños puedan retornar a clases. Agrega que en eso están, que sea flexible, 
poderse adecuar a los espacios físicos, unos hablan de 20 estudiantes por Sala, 
y a lo mejor hay salas que por la superficie no podrá tener 20 estudiantes, va a 
tener 15, entonces deben flexibilizar también este criterio, en eso el Ministerio ha 
estado abierto, agrega que el mismo tema que han estado hoy día, en donde 
ellos proponen que ningún niño pueda repetir este año, aplicar el Decreto de 
Evaluación N° 67 ya que va ser muy complejo calificar, evaluaciones se pueden 
realizar, pero calificaciones con nota es complejo, señala que ellos están en esa 
línea, va ser un año atípico, porque la última Pandemia fue en el año 1918, hace 
100 años, y la próxima será en 100 año más, nadie sabe. 
  
   El Concejal Sr. DURAN señala que el tema de la Educación es 
muy complejo, pero como decia su colega Sr. Bizama, la diferencia de la gente 
de Salud es que estaban alli, insitu, los trabajadores afectandose directamente 
con esto, y en Educación es todo lo contrario, estan todos dispersos, y eso 
también hace complejo todo, ahora las preocupaciones aquí son variadas, por 
un lado esta la Educación de los niños, por otro lado lo mas importante es la 
salud y protección de ellos, la seguridad de los apoderados, obviamente, como 
lo expresado anteriormente, esa incertidumbre y sencación que va a pasar, por 
que la gente cuando aparece hoy día un Ministro del Presidente, siempre estan 
atentos a si va a venir o no el anuncio de volver a clases en una semana o 
quince días, y eso trae una incertidumbre tremenda, pero cree que hoy día, el 
Sr. Zerene les ha dado algunas señales importantes, y poder manejar todas 
estas opciones, y necesidades que existen, tanto pedagogicas como 
economicas, por ejemplo. Sociales, el tema del aprendisaje, que 
indudablemente, va a marcar un antes y un despues de esta Pandemia, porque 
el aprendisaje es interrumpido, independiente de que alguno haya podido 
conectarse o no al internet, esto último también,  nos muestra una necesidad, a 
proposito del tema de internet, cree que queda al descubierto que cuando se 
habla de porcentaje, los porcentajes no son tales, la red solo llega un 70% pero 
la internet pura donde puedan bajar contenido y hacer otras cosas es solo un 
30%, que es bajisima, considerando la cantidad de zona urbana que tiene 
Temuco, que no hay tanta Ruralidad como otros, entonces es un tema también a 
considerar, y obviamente lo que signficia el tema economico para los papás, la 
familia, es un tema preocupante, y todo esto se maneja, como dice el Sr. 
Zerene, con dinero, con recursos, y hoy día estan escaseando los recursos con 
esta situación, asi que espera que las gestiones que se estan realizando puedan 
bajar prontamente y cree que a nivel país, va a ver una respuesta positiva de 
parte del Gobierno. 
   El Concejal Sr. SALINAS agradece la presencia del Director y 
funcionarios, colegas Concejales presentes, y felicitar al grupo humano que ha 
trabajado en Educación, señala que ha felicitado a todos los funcionarios, 
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Directores y a la Administración, por el trabajo que han hecho durante esta 
Pandemia, realmente han sido valientes, dedicados, preocupados y eso le llena 
de orgullo tener personas trabajando y de alguna manera también ayudando 
junto a sus colegas a realizar este trabajo municipal.   
 
   El Concejal Sr. SALINAS realiza consulta respecto a existe 
mucha necesidad de traslado de Adultos Mayores, de llevar Medicamentos a las 
personas que no pueden ir a los Consultorios, pero llevar alimentos, se ha 
percatado que en la Dideco, muchos funcionarios utilizan sus vehiculos para 
andar llevando alimentos al campo, realizando trabajo social dentro de la 
Comuna. 
                  Por lo anterior,  y su pregunta en el fondo va basada en lo 
siguiente, se tienen contratos por 150 millones de pesos, con la Empresa que 
presta servicio de traslado de los alumnos, indica que le llego información en 
donde por causa extraordinaria, al Empresario deberán cancelarle el 60% de ese 
valor, y esta la posibilidad, ya que hoy día eso no se esta ocupando, y se 
pregunta, si los recursos son tan escasos, porque no ocupar ese servicio, y 
prestarselo ya sea a Salud, al Depto. del Adulto Mayor, a la Dideco, en donde 
hay referencias que en otras Comunas si se ha podido realizar, y los recursos en 
este caso, señala que aca le entro la duda cuando hablaron del FAEP, se 
habrian rebajado esos recursos en 700 millones de pesos, y la pregunta es, si 
eso incluye el transporte de los alumnos, ahora mas alla, cuando se habla de 
flexibilidad, de seguridad para el apoderado, y para el alumno, dentro de la 
planificación que estan haciendo a futuro, cuando el Ministerio de Salud 
entregue o de la orden de que si se pueden reanudar las clases, por ejemplo 
cuantos alumnos podrán ir dentro de un furgon, porque aca se estaba hablando 
de 20 alumnos por Sala, y si van a tener habitáculos esos furgones, si se va a 
seguir con el servicio, señala que esta preocupado porque también pensando en 
que el Gobierno ha hablado del millon de empleos que se ha perdido, y también 
cuando estos Empresarios se ganan una licitación, invierten en furgones, tienen 
que pagar cuotas, hay 300 familias, según datos de ellos, que viven de este 
contrato, en donde hay mecanicos, choferes, paramedicos, entonces solicita que 
todas esas interrogantes la pudieran tratar ver de que manera si es que se debe 
seguir pagando, u ocuparlos en llevar alimentos a los diferentes sectores, mas 
carenciados, trasladando enfermos, y la misma Dideco habla que ellos entregan 
2.500 cajas de alimentos en el mes de Abril, porque no tenian mas capacidad 
para llevar, no es que faltaran cajas de alimentos, sino que no tenian la 
capacidad para entregarlas, entonces esas son sus interrogantes y que le 
gustaria poder trabajarlas aquí y ver de que manera todos llegamos a un 
consenso, si esto continua o no, tambien consultar si el contrato se firmo entre el 
Empresario y la Municipalidad, y cuales son las posibilidades de tener un juicio 
con esto o poder seguir trabajando. 
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   El Sr. Zerene le informa que efectivamente el transporte escolar 
es un servicio licitado que se paga con recursos del FAEP, señala que se realizo 
la licitación, paso por la Comisión, fue adjudicado y todo, naturalmente se 
encontraban iniciando el transporte y se vino la Pandemia, indica que se licito 
para traslado de Escolares, añade que han habido varias reuniones en la 
Municipalidad, pero el no pudo participar por encontrarse en cuarentena por otra 
situación, venia en el avión en que viajó la persona contagiada con el Covid19, y 
despues vino la Cuarentena general. 
 
     Señala que hubo una Comisión, y justamente hoy el 
Empresario debería dar una respuesta a la propuesta que le realizo la 
Municipalidad, porque si bien es cierto, la Contralorida dio un Dictamen, ya que 
realizaron las consultas en forma inmediata, como se paga un servicio que no se 
esta prestando, y se consulto igual al Ministerio de Educación, porque ellos 
deben rendir esos dineros, porque son de un fondo que viene exclusivamente 
para eso. Cuando se postula al FAEP, se hace la iniciativa por ejemplo de pagar 
el transporte escolar y el Ministerio aprueba esta iniciativa, el transporte escolar 
y se le consulto, como se iba a rendir, porque esta obligado a pagar, porque 
tambien el contrato de la licitación dice: que si no se puede hacer el servicio por 
fuerza mayor, se debe garantizarle un 60% del valor convenido, y ese valor 
convenido son alrededor de 80 millones. Agrega que realizada la consulta, la 
Contraloria emite un Dictamen, y dice si por fuerza mayor no lo puede realizar, 
ellos van aceptar esa rendición, lo dice el Ministerio avaldo por ese Dictamen de 
Contraloria, pero tambien indica, debe preocuparse que efectivamente el 
oferente tenga contratada a las personas, pagadas las imposiciones, pero si esto 
continua, se debe ver la manera de ponerle termino, porque sino habría un 
enriquecimiento ilícito. 
 
   El Abogado don Jorge Zamorano señala que efectivamene 
hubo un problema que se iba a presentar en todos los Servicios Públicos, no 
solo Municipalidades, y la Contraloria saco un Dictamen aproximadamente hace 
un par de meses atrás, que señalaba que la causal fuera de fuerza mayor, y lo 
que se entiende del Dictamen, es evitar mayores niveles de desempleos, 
mayores problemas al rubro de los contratistas, como al Estado, permite pagar 
aunque no se haya prestado totalmente el servicio, pero permite realizarle pagos 
al contratista, para efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
tanto previsionales como laborales con los trabajadores, agrega que el mismo 
Dictamen dice que podran negociar ahí, pagando por ejemplo la nomina de 
sueldos, descontando algunos costos que no se van a ocupar durante el 
contrato, como bencina o petroleo, en ese sentido este contrato se rige por los 
fondos FAEP, se vio al principio que se iba a tener problemas al momento de 
rendir, y se realizaron todas las consultas y les dijeron que se guiaran por ese 
Dictamen, lo primero es garantizar el sueldo de los trabajadores, y con eso se 
garantiza que no haya ninguna perdida de fuente laboral, y el Empresario quedo 
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en hacerles llegar la propuesta con los comprobantes de pago, y que quedo hoy 
día en hacerlos llegar, agrega que la idea es que efectivamente si le van a 
pagar, primero los trabajadores para no tener problemas con ellos. Señala que 
han tenido varias reuniones con el Empresario y quedaron de acuerdo en que 
hoy igual se le iba a presentar la nueva propuesta y ahí hay un tema 
efectivamente, ya que el año pasado hubieron problemas por las movilizaciones 
sociales, con un par de meses igual, y se habia presupuestado una cierta 
cantidad de alumnos menos, y se dejo este año, el nuevo contrato, un piso que 
se le iba a pagar y ahí se esta complicando. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que si el Empresario tiene la 
voluntad de prestar el Servicio, porque tampoco es justo que le esten pagando y 
los trabajadores esten en la casa ya que le estan pagando entre 80 o 90 
millones de pesos. 
   El Sr. Zamorano le indica que si fuera cancelado con recursos 
municipales, no habría ningún problema, se podría llegar a un acuerdo con él. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS señala que tiene antecedentes que en 
otras Comunas de la Región, en donde él les presta servicios, y si esta 
entregando ayuda al Depto. de Adultos Mayores, incluso va al Supermercado a 
comprar. 
   El Concejal Sr. BIZAMA señala que la idea es buena pero se 
esta hablando de recursos exclusivos para el Servicio de Traslado de alumnos, 
no tienen por donde legalmente utilizar estos fondos.           
 
   El Concejal Sr. DURAN le consulta al Sr. Zamorano cual es la 
propuesta que le realizaron que tiene que responder en estos días, porque hay 
un tema, uno obvio, es el buen uso de los recursos, y que a la gente le estén 
pagando ese servicio y quien lo entrega también, pero si llegaran a una situación 
que puede traer un juicio, que en su minuto no se pueda hacer otro contrato, 
tienen que volver los alumnos y no se tenga los furgones, eso traería una 
situación compleja. 
   El Sr. Zamorano le señala que se debe dejar varias situaciones 
vistas ahora, si vuelve el servicio, por ejemplo y tiene que transportar menos 
alumnos, va a cambiar un poco el contrato original, e igual se puede dar que se 
utilice en dos jornadas, lo que sería un doble viaje, agrega que la idea es que 
todos estos temas considerarlos, si se le va a pagar por servicio prestado ahora, 
no vaya ser que más adelante quiera cobrar mayor, la idea es llegar un acuerdo 
ambas partes y se vaya conversando que no salga nadie muy perjudicado con 
esto. Agrega que les interesa ahora es que el Empresario llegue con los 
contratos de los trabajadores y les haya pagado, porque si se acogió a la Ley de 
Desempleo cambia todo e incluso pierden el respaldo del Dictamen para pagar. 
   El Concejal Sr. VELASCO señala que, en relación a este tema 
puntual del transporte, si es posible llegar a un acuerdo que quede relativamente 
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abierto, ya que no hay nada claro para el futuro, en la medida que se pueda 
dejar abierto, evidentemente no se puede estar cambiando a cada rato el 
contrato, dejar abierto el contrato y que se permita una reliquidación al final de 
año, eso a lo mejor en la medida que el Sistema Público lo permita. 
 
   El Sr. Zamorano le indica que cómo hay un estado de 
Emergencia y Catástrofe declarado por efecto de la Pandemia, esta es una 
situación que afecta a cualquier persona que hubiera contratado el Municipio, 
entonces en ese sentido no están tan limitados como estarían normalmente, ya 
que un contrato normal deben regirse por las bases del contrato y no se pueden 
ir más allá de eso, pero en este caso, al que hubiera contratado con el Municipio, 
por efecto de la Pandemia, se tiene cierta libertad para negociar no con tantas 
restricciones que se tiene normalmente y que se está tratando de ver con el 
contratista, agrega que son 72 furgones, eso quiere decir que son 72 choferes, 
más su ayudante, paramédicos más auxiliares, y la idea no es dejar sin trabajo a 
todas estas personas, ya que son alrededor de 300 personas.  Indica en la 
medida que la Municipalidad pueda llegar a un acuerdo con él, y que no sea 
perjudicial para ninguna de las dos partes, lo menos perjudicial posible, en base 
a eso igual llegaría al Concejo como una modificación de contrato, reitera que el 
día de hoy debería llegar la propuesta, la van analizar y de ahí les van a informar 
a los Sres. Concejales. 
 
   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN señala que 
le parece bastante claro este tema y espera que lleguen a buen término.  Agrega 
se considera lo que propuso su colega el Sr. Bizama para que lo tenga en 
cuenta el DAEM y ver la forma de accionar con los demás estamentos que giran 
en torno a la Educación. 
 
    El Concejal Sr. VELASCO lo primero es agradecer y felicitar el 
trabajo del DAEM, lo segundo es que uno de los temas más importantes es 
manejar la incertidumbre, la incertidumbre provoca angustia, por eso se debe  
tratar de tranquilizar a los padres, apoderados y estudiantes e igual a los 
Profesores, ya que ellos están trabajando en sus casas, con guías, algunos 
realizando trabajos online, y están en el grupo de los chilenos que tienen 
asegurado el sueldo, pero a futuro van a tener que realizar las clases 3 veces, 
según lo indicado, que los cursos no deben ser más de 15 personas, pero desea 
recalcar que lo más importante, es que los alumnos deben trabajar en casa, 
alguno apoderados dicen que no importan que pierdan un año, pero acá lo 
importante es que pierden el desarrollo de un año, porque una etapa de su vida 
no se va a desarrollar, por eso se deben realizar todos los esfuerzos, toda la 
creatividad posible. Señala que está feliz por el Ministerio este dando 
flexibilidades, ya que el problema de la Educación Municipal es que es un 
Sistema Único en vez de una multiplicidad de sistemas.   Sabe que los Alcaldes 
han pedido la mayor flexibilidad posible, y se ha sumado a ello, en calidad de 
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como miembro del Directorio del AMRA, y cree que hay que hacer el esfuerzo, la 
flexibilidad se debe aprovechar por el bien del niño, el tiempo pasa y ese tiempo 
que a un niño se va, no se recupera. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ respecto al tema no es 
simplemente la ley del contrato, en el caso de los vehículos y todo lo demás, 
agrega que las principales críticas que tuvieron en Salud, fue que no se 
repartían a tiempo los Medicamentos, no se sabe nada de la Vacunación Infantil, 
la entrega de las Canastas de la Junaeb tampoco. 
 
    Señala que por otro lado su colega el Sr. Salinas, indica que 
este contrato alcanza a 80 vehículos, de alguna manera dejar de mirar los 
distintos  Deptos. como pastelones separados, se debe mirar la Municipalidad 
como un todo, se pueden integrar esos niños, ya que pueden tener un Adulto 
Mayor crónico en la casa, gente que se debe vacunar, buscar, hacer un esfuerzo 
adicional, ve un poquito sesgada la vista de las profesionales asistentes, agrega 
ver también desde la Administración, pero señala que es una lástima que no 
esté presente el Administrador Municipal, pero ver integralmente las cosas, acá 
hay un proveedor que tiene un contrato directo, y está obligado por el contrato y 
por otra parte, su colega indica que hay un proveedor que está dispuesto, en 
forma separada al contrato, a realizar una cooperación a la Municipalidad. Son la 
misma visión en conjunto, están en épocas distintas, que va a pasar con las 
familias cuando venga una exigencia más fuerte en lo económico, y se enfrenten 
a una situación económica más fuerte, y haya un deterioro mayor en los 
hogares, que va a pasar con los niños, son una responsabilidad social, no tiene 
nada que ver Educación, es un todo.  
 
   El Concejal Sr. DURAN le parece importante la propuesta e 
igual se sumaría, y solicita que analicen este contrato y se pueda utilizar estos 
vehículos. 
   El Sr. Zamorano desea aclarar que se analizó todo el tema, 
justamente por la utilización de los vehículos, y acá el problema va ser con el 
Ministerio y que les puede pasar la cuenta y ese es el gran problema que tienen 
acá. 
   Se anexa en forma íntegra a la presente acta, el Informe del 
DAEM. 
   La reunión de trabajo concluyó a las 13:00 horas. 
 
  

 ACTA COMISION ADM. Y FINANZAS 
 

    El miércoles 13 de mayo de 2020 siendo las 12:05 horas, se 
reúne la Comisión Administración y Finanzas, con la asistencia de los 
Concejales Sra. Constanza Saffirio, Sres. Oscar Albornoz, Esteban Barriga, 
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Alejandro Bizama, Pedro Duran, Roberto Neira, Jaime Salinas, José Luis 
Velasco y, Solange Carmine quien la preside. 

 
  Participan de la reunión, el Administrador Municipal, don 

Ramón Navarrete; el Director de Finanzas, don Rolando Saavedra; el Director 
de Control, don Octavio Concha; la Directora Jurídica, doña Mónica Riffo y; don 
Carlos Millar de Administración.   

 
       En la reunión de trabajo se analizó la siguiente materia: 
 

1.- INFORME SITUACION PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30.04.2020 
   Hace la presentación el Director de Adm. y Finanzas, don 
Rolando Saavedra. 
                   Señala que esta exposición presenta el Estado en general y los 
municipios en particular, los que han visto disminuidos sus ingresos y su 
capacidad de gestión, en los últimos meses. Primeramente, por los efectos de la 
movilización social, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 y, 
posteriormente, por los efectos de la pandemia del corona virus, a contar de 
marzo de 2020, lo que obligó al gobierno, a declarar estado de catástrofe.  Esto 
último, ha significado un fuerte efecto en la salud y en el comportamiento de las 
personas, lo que ha afectado la economía, tanto nacional, como local. 
             Los efectos en la economía local, se expresan en menores 
ingresos para los municipios, tanto aquellos generados en la comuna, como los 
del Fondo Común Municipal, (62,5% recaudación de los permisos de circulación; 
60% de la recaudación impuesto territorial; 50% del impuesto de transferencias 
de vehículos y por aporte fiscal, el cual es de menor significancia)  
                  Lo anterior obliga al municipio, a analizar un nuevo 
comportamiento presupuestario de ingresos y desde luego a analizar programas 
o actividades a disminuir, en cuanto a los gastos. 
                 El municipio de Temuco se ha caracterizado por una 
administración financiera de carácter conservadora, ordenada en sus cuentas, 
con poca morosidad por parte de contribuyentes. 
                Como se informó en la cuenta pública, el municipio al 31 de 
diciembre de 2019, no tiene cuentas por pagar a proveedores, y el estado 
financiero presenta saldos finales de caja, de montos que permiten afrontar 
algunos menores ingresos, durante el año 2020. 
 
             Es necesario, a pesar de faltar ocho meses para el término del 
ejercicio presupuestario, prever, inicialmente, la magnitud de algunas 
situaciones. Poder estimar ingresos, en situaciones como las descritas, es 
complejo, ya que se desconoce cuándo terminará la pandemia, los efectos que 
ésta tendrá y cómo se reactivará la actividad económica, tanto en el país, como 
en la ciudad y, por qué no decirlo, en el mundo entero. Para hacer estimaciones, 



 
 

 

 

 

 

 

19 

es necesario, contextualizar, brevemente la situación que afecta al país y el 
mundo, desde el punto de vista económico.    
   Señala que esta exposición fue entregada a cada Concejal vía 
email, e indica que en esta presentación es factible apreciar algunas situaciones 
que respaldan el análisis que realizarán en los meses restantes del año, tanto 
desde el punto de vista del mundo y del país local, presentando una pequeña 
exposición para formarse una idea de esto. 
   Comienza señalando que han dicho las Naciones Unidas en 
relación con la economía Mundial, primeramente, que la Economía Mundial se 
va a reducir en un 0,9 % durante el año 2020 en vez de crecer un 2,5%, es decir, 
va a disminuir la brecha en un 3,4%, también es factible que se extienda, de 
acuerdo a las Naciones Unidas, el efecto económico hasta el tercer trimestre del 
año, si las respuestas fiscales no respaldan los ingresos. En el caso Municipal, 
indica que, se verá en la presentación más adelante, el Gobierno ha realizado 
algunos aportes, pero son totalmente insuficientes para la magnitud de la 
disminución de ingresos que están sufriendo los Municipios.  La Cepal señala 
que el Informe va a ser negativo en un 4,6 % para América Latina y el Caribe, y 
eso va a significar una contracción económica, sin precedentes en los últimos 
años, indica la Cepal que América Latina está en comienzo de una profunda 
recesión que se va a traducir en una contracción del producto interno-bruto para 
el año 2020, entre el 1,8 al 4%, agrega que hoy día están ya con proyecciones 
incluso hasta el 5% a raíz de que no se han visto reducciones en muchos países 
de América Latina al contrario como debe ser.  
    En relación a Chile el Banco Mundial de Cepal señala que esta 
Pandemia provocará un crecimiento negativo con una caída del 3,3%.  En el 
fondo el Banco Central en el informe de política monetaria señala que Chile 
entrará en una recesión económica con una caída del 2,5%, en que las 
principales variables que van afectar es un 8,2% para la inversión, ya se está 
viendo recesiones de inversiones que van asociado a la Construcción y un 1,9% 
para el Consumo, por lo que la demanda interna se contraerá en un 5,8%. La 
Cámara Chilena del Construcción con datos relativamente vigentes, señala que 
existen pérdidas de inversiones por 2.399 millones de dólares, con una caída del 
10,5% y la destrucción de más de 75 mil empleos los cuales podrían significar 
una cesantía o desocupación en el área de la construcción cercana al 12%.  
Agrega que también la baja inversión sería cercana al 13,2% en el sector 
Vivienda y 9% para Obras de infraestructura que estaban proyectadas para el 
año 2020.   
    La cantidad de Obras paralizadas en el mes de abril y que 
están sin operar, sería entre el 64% y 78% de las construcciones, principalmente 
por la Cuarentena.  En relación con la venta de automóviles, afecta fuertemente 
a los Permisos de Circulación, señalando que en el mes de marzo hubo una 
caída del 36,5% en relación a las ventas del mismo mes del año 2019, lo 
acumulado en los meses de enero, febrero y marzo es un 20% menos que lo 
ejecutado en el año 2019.  Las proyecciones que realizan de venta para el año 



 
 

 

 

 

 

 

20 

2020, de enero a diciembre, señalan que la contracción puede llegar entre el 29 
y 22%, sin embargo, en algunas marcas especiales, señalan que la contracción 
en los meses de abril y mayo han llegado hasta un 70% de menor ventas 
comparado con el año anterior.  
 
           En cuanto al Empleo la desocupación en información 
relativamente reciente del mes de Mayo, señala que en 3 Regiones superan el 
9% de desocupación, algunas rozan los dos dígitos, el 10%, 7 de las 16 
Regiones, registran tasa de desocupación de un 8,2% frente a lo cual la Ministra 
Zaldívar no descarta que la tasa de desempleo puede llegar en algún periodo del 
año 2020 a una tasa cercana al 18% y por lo tanto, ella señala que esta tasa del 
8,2% en realidad no refleja lo que está ocurriendo y por lo tanto el impacto podrá 
ser mucho mayor a esa tasa de carácter  estadístico, indicando hasta el 18% en 
alguna época del año. 
 
      Esto significa que la Municipalidad de Temuco va a tener que 
destinar gran cantidad de recursos al Programa Social producto de la 
desocupación, ayudas sociales, destinadas a alimentos, destinado a pagos de 
arriendo, porque las personas no tienen recursos para efectuar este tipo de 
pago.  
    Del punto de vista monetario, señala que el desempleo para el 
año 2020 no debería ser inferior el promedio a un 9,7 %,  Dado esto la 
Presidencia de la República señala que se está ante un grave problema de 
desempleo se toma un poco de las cifras que señala la Ministra del Trabajo, en 
el mes de Marzo se finiquitaron más de 300 mil empleos, más de 60 mil 
Empresas, que representan a más de 600 mil trabajadores, se acogieron a la 
Ley de Protección del trabajo, señalando que esta Ley  de Protección no abarca 
todo el tiempo de sujeción sino que va decreciendo en los meses. El Ministro Sr. 
Briones señala que se trata de una contracción comparable a la que sufrió tras el 
Estallido Social, donde la Municipalidad perdió alrededor de 800 millones de 
pesos de ingresos, y donde la economía bajó hasta un 4%. 
 
   Una de las fuentes importantes de recursos que tiene el 
Estado, es el IVA, Impuesto al Valor Agregado, en segundo lugar, el Impuesto a 
la Renta, y después Impuestos de menor significancia.  La Recaudación del IVA 
que es el ingreso más fuerte del Estado, en el mes de marzo significó un menor 
ingreso de un 6%.  El Informe de Políticas Públicas prevé una caída del IVA 
superior al 7,7% y sería el mayor desplome de 11 años, ese es el motivo que el 
estado y el gobierno, el Ministro de Hacienda están muy preocupados por los 
efectos que tiene para el sector central, nosotros, señala, estamos preocupados 
por lo que pasa con la economía local y somos parte del sector descentralizado.  
El Ministro de Hacienda, dada las condiciones de menor recaudación impartió 
instrucciones para el sector centralizado en materias de gastos, de los cuales no 
son aplicables acá, pero se deben tener en consideración.  
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             El Ministerio de Haciendo a partir del 01 de Abril suspendió 
toda contratación de personal, suspendió todos los mejoramientos de 
remuneraciones, suspendieron todos los reemplazos de planes de retiro de 
funcionarios mayores de 65 años, en el sector centralizado que se acogieron a 
estos planes, suspendieron las horas extraordinarias, y solamente las horas 
extraordinarias efectuadas por necesidad del servicio son compensadas con 
descanso complementario, suspendió los viajes al exterior, se disminuyeron los 
viáticos, empezó ahorrar el gasto corriente en papelería, los gastos en 
representación y protocolo ceremonial se reducen al máximo, no podrán 
realizarse celebraciones generales ni de aniversario, de ningún tipo, la Cuenta 
Pública sólo se efectuará por medio electrónico, igual que el Municipio de 
Temuco que la realizó por esta vía, se disminuyeron o eliminaron la compra de 
activos, dentro de la compra de activos están: los terrenos, inmuebles, 
maquinarias e indudablemente, no se están renovando vehículos en el sector 
centralizado, suspendieron la compra de computadores y solamente se van 
adquiriendo en aquellos casos que sean necesarios o de emergencia, 
suspendieron todos los nuevos arriendos para oficinas que tenían programadas 
para el año 2020. 
   El Sr. Saavedra señala que estas instrucciones del sector 
centralizado, son un ténganse presente para el sector Municipal.     
  
   Indica las cosas que han afectado al Mundo Municipal: el día 01 
de Abril del 2020, en materia de Impuesto Territorial, contribuciones de Bienes 
Raíces, que se pagan en 4 cuotas, la primera cuota se paga en el Mes de Abril, 
se dispuso que se prorrogaba el plazo de pago de la primera Cuota del año 
2020, la cual será pagada solamente en 3 cuotas y esta primera cuota será 
incorporada en un tercio a cada una de la 2°, 3° y 4° cuota, Sin embargo, si es 
dificil pagar a muchos de los propietarios de vivienda, el Impuesto Territorial en 4 
cuotas, en 3 cuotas va ser más dificil. 
 
    Señala, a quien va a beneficiar esta postergación, a los 
contribuyentes del Impuesto Global Complementario o único de Segunda 
Categoría, todas las personas que trabajan de forma dependiente, son 
trabajadores del Impuesto de Segunda Categoría, lo que se llama Impuesto 
único, el Impuesto Global Complementario se aplica a aquellos que tienen dos o 
más Rentas o aquellas personas que entregan Servicio a traves de Boletas de 
Honorarios, y cuyas viviendas sean inferiores a 130 millones de pesos, en el 
caso de la Comuna de Temuco, practicamente el 97% de las viviendas son 
inferiores a este valor, porque son de avaluo Fiscal, no es valor de venta, 
también esta misma prórroga beneficia a los Impuestos de Primera Categoria, es 
decir, que aquellos que realizan actividades de comercio, y cuyo ingreso total no 
exceda a las 350 mil Unidades de Fomento, es decir, todas las Pymes y las 
Minipymes están afectados como esto. 



 
 

 

 

 

 

 

22 

   Si fuera poco se facultó a la Tesorería General de la República 
y al SII a condonar los  intereses de pagos de cuotas efectuados fuera  de plazo, 
hasta el 30 de Septiembre del año 2020, es decir, si alguna persona que tiene 
que pagar la 2° cuota, que ahora va ser la 1° y la 3° cuota que va ser la 
segunda, no las pagan en la fecha correspondiente, no van a tener que pagar 
intereses ni multas, ni reajuste, por lo tanto, van a poder atrasarse y como si 
estuvieran al día, esto va a significar que se desplase el pago del Impuesto 
Territorial. Agrega que asi como salió una Norma que beneficia a los propietarios 
de Bienes de Raices, y el 40% de eso queda en poder municipal y el 60% queda 
en el Fondo Común Municipal. Así también  el 01 de Abril salió una Norma que 
beneficia a los propietarios de vehiculos que tienen que pagar Permisos de 
Circulación o que tienen que sacar su Licencia de Conducir.  Los Permisos de 
Circulación que se tenían que pagar en el mes de Marzo, se prorroga el plazo 
hasta el 30 de Junio del año 2020, eso significa que el 37,5 % queda en Poder 
Municipal en el mes de Marzo, en realidad ha disminido su ingreso, 
adicionalmente a esto, las personas que pagan su Permiso de Circulación el 30 
de Junio, pueden pagarlo también 2 cuotas, por lo tanto, no todos los recursos 
van a ser recibidos en forma inmediata por el Municipio. Agrega que también hay 
algo que afecta al Municipio pero sí beneficia a las personas que tienen 
vehiculos, esto es que se posterga las vigencias de las Revisiones Tecnicas 
vencidas en Octubre del año 2019, hasta el mismo mes del presente año, es 
decir, hasta Octubre del año 2020. 
 
     También se aplaza la renovación de Licencias de Conducir, es 
decir, aquellas personas que durante el año 2020 vencía su licencia, se prorroga 
hasta el próximo año 2021, por lo tanto, menores ingresos por Contribuciones de 
Bienes Raices, menores ingresos por Permisos de Circulación y por Licencias 
de Conducir. Señala que estas tres cosas que ha señalado son Ley de la 
República y se tienen que aplicar. 
 
   El 20 de Enero de 2020 salió una Norma, que es la Ley N° 
21.207 que entrega facultades a los Alcaldes, no obliga a los Alcaldes, los 
faculta, por lo tanto, no es de carácter obligatoria, que permite que la cuota 
Semestral de las Patentes Municipales que se pagan en el mes de Enero,y Julio 
de 2020 y Enero y Julio del 2021, se puedan postergar hasta 3 meses, es decir, 
en lugar que la persona pague en el mes de Julio, podrían pagar en el mes de 
Octubre, sin intereses o reajustes, reitera que es una Facultad.  También faculta 
a los Alcaldes autorizar a las Minipymes, que es entre un 80 y 85 % de la 
actividad económica de la Comuna, el pago de las cuota anuales, semestrales, 
hasta en 6 cuotas, es decir, la persona que tiene que pagar en el mes de Julio 
su Patente, y decide atrasarse en 3 meses, cuando la vaya a pagar en tres 
meses más, puede acogerse a pagarla en 6 cuotas mensuales sin multas y sin 
interes, reitera que es una facultad, por lo tanto, para hacerla efectiva requiere el 
Acuerdo del Concejo Municipal para establecer criterios generales y uniformes 
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para dar esta prórroga.  Agrega que esta prórroga está vigente desde el mes de 
Enero, la Municipalidad no hizo uso de esta facultad dado que habían bajado los 
ingresos en el último trimestre del año, producto de la movilización Social y por 
lo tanto se tuvo una buena recaudación en términos generales, con motivo de 
las patentes, comparados con otros Municipios del país. 
 
   Este tema vinculado con los efectos del Impuesto Territorial, de 
los Permisos de Circulación, de las Licencias de Conducir, de las Patentes, de 
los Derechos de Aseo, asociado al Impuesto Territorial, la Asociación Chilena de 
Municipalidades ha estimado que esto está generando déficit en el sector 
Municipal, cercano a los 900 mil millones de pesos, son 120mil millones de 
pesos por concepto de Permisos de Circulación, 220 mil millones de pesos por 
prórroga al Impuesto Territorial, 22 mil millones de pesos por prórroga de 
Licencias de Conducir, 37 mil millones de pesos en pago de los Derechos de 
Aseo, 81 mil millones de pesos por la reducción de pago de Patentes 
Comerciales y esto, desde luego, está afectando al Municipio de Temuco. 
   Respecto a lo que dice la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
frente a estos 900 mil millones de pesos, señala que efectivamente en el periodo 
de Enero a Abril ha habido una disminución cercana al 4% son conservadores, 
señala, se estima que ésto está cercano a un 20% de acuerdo a la Asoc. 
Chilena de Municipalidades, dice esto, porque los ingresos señalan que 
empezarán a recuperarse a partir de Junio, cuando se cumplan los plazos. 
    La Subdere parte de un supuesto que en el mes de Junio todos 
van a pagar el Impuesto Territorial , todos van a pagar las Patentes cuando 
corresponda, todos van a pagar los Permisos de Circulación, es la estimación 
que dice para señalar que la caida ha sido de un 40%. Sin embargo, señala que 
esta caida podría alcanzar a cifras cercanas al 7% también, en forma 
conservadora y que este 7% puede ser abordado por las Municipalidades con 
medidas de austeridad, es decir, disminuir el gasto corriente. 
 
   El día 02 de Mayo, en un reportaje del Diario La Tercera, 
preguntándole a algunas Municipalidades qué estaba sucediendo , a fines del 
mes de Abril señalaba, por ejemplo, la Municipalidad de Conchali no cuenta con 
recursos necesarios para cancelar sus cuentas básicas, no tenian recursos para 
pagar el agua, la luz, el teléfono, que el alumbrado público, los servicios de 
mantención de áreas Verdes, similar situación manifestaron la Municipalidad de 
Lebu, Nacimiento, San Rosendo,  las que estaban en un escenario muy 
complicado, la Municipalidad de Recoleta esta viendo con preocupación como 
seguirán los próximos meses, decian que podian mantenerse un tiempo 
prudente, pero en un par de meses van a entrar a una situación tan compleja 
como los otros Municipios, la Municipalidad de Providencia reconoció que no va 
a llegar a fin de año con los menos ingresos efectivos y los proyectados, por lo 
tanto, están rebajando los sueldos, a todos los Empleados de la Municipalidad 
menos a los trabajadores de la Salud, cuando dice que esta rebajando los 
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sueldos, se trata de aquellos sueldos no de carácter fijo, porque no existen 
facultades para rebajar los sueldos de los funcionarios municipales pero sí 
Providencia eliminó las horas extraordinarias, los viáticos y disminuyó 
fuertemente a las personas contratadas a Honorarios poniéndole término a sus 
servicios.  
   El Gobierno señala que deben los Municipios apretarse el 
cinturón, que estiman el ajuste Presupuestario debería ser cercano a un 10 o 
15%, es decir, ya pasó de un 4% conservador en el cual los Municipios no iba a 
tener ingresos, pasando hoy día a un 15% de menores ingresos. 
   La Asoc. Chilena de Municipalidades recomienda hacer un 
ajuste de cinturón en forma prácticamente inmediata y recomienda a los 
Alcaldes, eliminar gastos de representación, situación que están haciendo 
algunos Municipios, horas extras, celebraciones, viaticos, material de oficina, y si 
tienen recursos que puedan redireccionar lo hagan al gasto Social que ha 
aumentado  considerablemente. 
   El Mercurio recoje algunas palabras del Ministro de Hacienda 
señalando que están concientes de la caída de los ingresos de los Municipios y 
están realizando algunos analisis, para ver si pueden inyectar recursos para 
generar mayor liquidez a los Municipios, también señala que el Estado ha visto 
disminuido sus ingresos producto del IVA,  por lo tanto, se debe ajustar el 
cinturón. Dada esta situación, ya con fecha 30 de Abril se hicieron recortes al 
Prespuesto de varios Ministerios, principalmente al Ministerio de Obras Publicas, 
Ministerio de la Vivienda y desde luego a los Gobiernos Regionales. 
 
   Los Gobiernos Regionales vieron una disminución también 
significativa en sus recursos, por lo tanto, lo que está diciendo el Ministro de 
Hacienda tenemos que hacer todos los esfuerzos para ser más austeros en el 
gasto.  
   La Asoc. Chilena de Municipalidades esta haciendo una breve 
Encuesta, que es la siguiente:   
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    El Sr. Saavedra señala que algunos Municipios, prácticamente 
todos los Municipios, eliminaron las actividades y eventos, la barra siguiente 
eliminaron horas extras, la tercera barra suspendieron las compras de 
equipamiento y vehículos, la cuarta barra suspendieron Obras de Inversión, la 
quinta barra suspendieron Programas Externos no financiados, la sexta barra 
indica que redujeron la cantidad de Personal a Honorarios, incluso algunos 
tuvieron que disminuir la Ayuda Social, y principalmente todos los Municipios,  el 
100% de los encuestados, eliminaron la totalidad de las actividades y eventos y 
tiene un porcentaje cercano al 12% incluso suspendieron el pago de los 
Servicios de Aseo.  Esto demuestra que hay Municipios que ya llegaron a no 
pagar a los proveedores ciertos servicios. 
 
   Dadas estas condiciones la Municipalidad ha realizado una 
estimación de cual podría ser el comportamiento de ingresos para el resto del 
año.   
   En base a los elementos y contenidos de los antecedentes 
antes descritos, en los cuales hay antecedentes objetivos y otros subjetivos, se 
presenta una nueva estimación de los ingresos para el año 2020, ya que durante 
los próximos meses se deberán analizar nuevamente los ingresos y hacer 
nuevos ajustes en los gastos.   
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   El Sr. Saavedra presenta las siguientes láminas,  donde se 
refleja la proyección del Presupuesto al 31 de Diciembre y señala que en la 
columna tercera aparecen ya las pérdidas de ingresos del Municipio para los 
cuatro primeros meses del año, agrega que es una información con datos 
efectivos de los meses de Enero-Febrero-Marzo-Abril y una proyeccion de los 
meses de Mayo a Diciembre.  

 
     

El Sr. Saavedra señala que es importante la reactivación económica, se 
sabe que en primer lugar está la Salud, pero si no se abren oficinas municipales, 
aunque sea en forma parcial, no se tendrán  resultados.  Con respecto a los 
Derechos de Obras si hay una Empresa que ha terminado la construcción de 
Viviendas Sociales y la Dirección de Obras estima que pueden ser habitadas, 
eso tiene un ingreso Cero para el Municipio, sin embargo, si la Dirección de 
Obras ha hecho la Recepción de Definitiva, ha comunicado esa recepción al 
Servicio de Impuestos Internos, aunque las viviendas estén exentas, significan 
un aumento de los ingresos Municipales a través del Fondo Común Municipal, 
porque una de las variables importantes para los efectos del Impuesto Fondo 
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Común Municipal, son las viviendas exentas, entre más viviendas exentas, 
mayor cantidad de recursos les llega a los Municipios. Continúa con la 
presentación de las láminas. 
 

  
   El Sr. Saavedra señala que estos son los Ingresos generados 
por los Municipios, si la Municipalidad no abre, ninguno de estos ingresos se 
percíbirá, aún cuando se puedan pagar a traves de Internet. Agrega que la gente 
de Temuco no tiene un buen pago por Internet prefiere seguir pagabdo en caja. 
   El Concejal Sr. VELASCO consulta por el Casino, ya que ve 
una baja muy relevante, y quiere saber si tiene algun otro antecedentes sobre el 
Casino de Temuco, ya que entiende que está con bastantes problemas 
financieros. 
   El Sr. Saavedra le responde que si, que primeramente los 
ingresos del Casino, como se ve en la lámina, los primeros 4 meses no ha 
habido una baja en relación con lo sucedido el año pasado o lo considerado en 
el presupuesto, es más tuvieron un pequeño ingreso, porque los Ingresos de 
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Casino se pagan con 3 meses de desfase, por lo tanto, todavía no se ve 
afectado lo sucedido en el mes de marzo y abril, pero indudablemente el Casino 
está cerrado, y muchas de las cadenas de la competencia de este Casino, ya 
han cerrado definitivamente, por lo tanto, hay una gran inquietud sobre qué 
pasará con los Casinos.  
    En el caso que no afecta al Municipio pero son los Casinos, 
simplemente como cultura general, existen dos tipos de grupos de Casinos, los 
Casinos que son licitados por el Estado, dentro de los que está el Casino de 
Temuco y los Casinos que los licitan los Municipios, en caso de la Región, 
Pucon, en el caso de la 5° Región el Casino de Viña del Mar, este casino le 
entrega al Municipio de Viña del Mar mas de 2.500 millones de pesos 
mensuales.  El ingreso del Casino de Viña del Mar por el mes de Marzo fue de 0, 
Abril fue de 0.  El Municipio de Temuco no está en una situación tan riesgosa, 
pero sí los Casinos están pasando hoy en día por una situación muy compleja. 
Agrega que no se sabe si el Casino de Temuco va a seguir, no se tienen 
antecedentes de cierre como han habido en otras Comunas del país.  El Casino 
de Temuco significa un ingreso cercano a los 150 millones de pesos mensuales, 
lo que es una cantidad importante 
   Señala que fuera de estos ingresos que son recaudados por el 
Municipio, existen otros que son de benficio Municipal pero que no lo Administra 
el Municipio directamente, por ejemplo el Impuesto Territorial y el Fondo Comun 
Municipal, la cobranza de Impuesto Territorial contribuciones de Bienes Raíces, 
lo hace la Tesorería General de la República, la recaudación del Fondo Comun 
Municipal lo hace la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la 
Subdere, por lo tanto, el Municipio recibe lo que gestionan estos dos Servicios.  
   Inidca que acá se parte de un supuesto que puede ser errado, 
se recibe al principio de año una Resolución de la Subdere en la cual indica que 
éste es el monto que va a entregar por anticipo de Impuesto Territorial y éste es 
el anticipo que va a entregar por Fondo Comun Municipal, estos dos derechos 
están vigentes prácticamente en la forma que se conoce hace unos 15 a 20 
años, nunca el anticipo ha sido diferente al informado, por lo tanto, en este 
análisis se parte con ese supuesto, que se va a dar cuenta de ingresos iguales a 
los informados, y por lo tanto se ha señalado que en la reliiquidación, es decir, 
cuando el Impuesto Territorial que se nos anticipa, que la contribucíón es de 100 
y la comunidad paga 120, esos 20 que no son parte del anticipo, se llaman 
reliquidación, y se estima que el menor ingreso por concepto de Impuesto 
Territorial de la Comuna, que equivale al 40% de un total cercano a los 8 mil 
millones de pesos, se creen que va ser cercano a los 1.850 millones de pesos 
menores, en el caso del Impuesto Fondo Comun Municipal que es muy cercano 
a 19 mil millones de pesos, se estima que va ser cercano a los 1.700 millones de 
pesos, es decir, que por concepto  de contribución de Bienes Raices y del 
Impuesto Territorial que representa también las contribuciones de los Bienes 
Raíces de todas las Comunas, los Permisos Circulación un 62%, Impuesto 
Territorial un 60%, las Patentes de las Municipalidades del área Metropolitana 
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Poniente a Santiago, Las Condes, Vitacura y Providencia, que aportan cerca del 
65% al Fondo Comun Municipal, singifica que el Municipio de Temuco estaría 
recibiendo menos Fondo Comun Municipal y menos Impuesto Territorial de 
3.600 millones de pesos.   
 
   El Sr. Saavedra señala que en los últimos 15 años nunca el 
anticipo del Fondo Comun Municipal fue inferior al monto que les habían 
señalado, pues bien, en este mes de Mayo, correspondía el anticipo del Fondo 
Comun Municipal de 2.800 millones de pesos, llegó esa cantidad pero con una 
rebaja de de 450 millones de pesos en temas globales, esto significa de que los 
anticipos están asegurados dado la contracción que tiene tambien el Gobierno, 
en la administración de sus impuestos.  Esto significa que el menor ingreso de 
aquellos recursos generados al Municipio, de beneficio del Municipio pero 
administrado por terceros, sería cercano a 8.600 millones de pesos menos de un 
total de 50 mil millones de pesos, es decir, la propuesta es que los ingresos 
estarían bajando a una cifra cercana al 17%. 
   

 
 
    El Sr. Saavedra señala que la lámina siguiente 
corresponde al Tercer grupo y no tiene efecto para el Municipio porque 
corresponden a Aportes que el Municipio hace al Fondo Comun Municipal sino 
se reciben, no se pagan, estiman que no van a recibir 744 millones de pesos, 
por lo tanto tiene un efecto neutro. 
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   Señala que esta lámina pertenece al Cuarto Grupo, que son 
Programas que se realizan con Fondos Externos, aquellos que se llaman 
Fondos Afectados, y por lo tanto, si envian mayor cantidad de recursos o menor, 
se gastará más o menos, por lo tanto no tiene ningun efecto.  
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   La siguiente lámina corresponde a Ingresos Eventuales como 
son las ventas de terrenos, donde tampoco van a tener una gran disminución. 
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   El Concejal Sr. VELASCO consulta por los Ingresos Externos 
que son 467 millones, donde señalaron que si no se recibían no se gastaban, no 
obstante al recibirlo, muchos de estos fondos se tienen  que gastar y estos  
fondos al generar Programas generan trabajo, por tanto evidentemente si no se 
reciben, no se gasta pero tampoco se generaría la actividad económica. 
   El Sr. Saavedra le señala que efectivamente, y que se refería a 
que no tenían efecto en el comportamiento de los ingresos municipales, sin 
embargo, tienen efecto, en la medida que lleguen los recursos, se llama a 
propuesta y generan mano de obra, y se disminuye la tasa de cesantía , por lo 
tanto se gasta menos en ayudas sociales paliativas, es decir, sí tienen un efecto.   
Luego, lo más probable que estos Programas, tengan mayor ingreso para los 
Municipios porque la Subdere va apoyar a los Municipios con mayor cantidad de 
recursos para estos programas.   
   El Concejal Sr. DURAN señala que se dio a conocer los items 
donde no se pecibe ingresos aunque se menciona los Permisos de Circulación, 
pero obviamente hacen la proyección considerando que en Junio y Agosto, 
tambien van a ingresar, lo otro señala, que se realizan análisis de temas que se 
pueden reponer o se pueden mejorar con el tiempo, por ej. Con Obras, se 
imagina que ahí puede haber una recuperación un poco fuerte, y para eso 
también debe haber un esfuerzo en acelerar los trámites de los propios 
contribuyentes. No sabe si esto está considerado dentro de lo que se viene de 
aca al resto del año. 
 
   El Sr. Saavedra le indica que con respecto al primer punto 
relacionado con los Permisos de Circulación en la construcción del Prespuesto 
Municipal, se hace en relación a dos factores, el primer factor es el Parque 
Automotriz vigente cuando se confecciona el Presupuesto, que es en el mes de 
Octubre y luego se agregan los vehiculos que son adquiridos en los porcentajes 
de los ultimos años, en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre y en la 
compra de vehiculos nuevos en el año Presupuestario vigente, es decir, que el 
Presupuesto no se hace solamente en relación al cargo al mes de Octubre, 
debido a que se produce si no hay venta de vehiculos no hay recursos frescos, y 
si todos los vehiculos fueran renovados, se paga una cantidad menor a la 
recibida el año anterior, por efecto de depreciación de los vehiculos, que 
significa que si se mantuviera el mismo Parque Automotriz, todos los años se 
estaria perdiendo un 10% de los ingresos, y el Presupuesto ha ido aumentando, 
por lo tanto, se ha señalado ese efecto de no tener nuevos vehiculos en la 
proyección.  
    En relación a la Dirección de Obras Municipales 
indudablemente sí se tienen muchos proyectos en la DOM,  que corresponden a 
Permisos, a proyectos y sino se despachan rápido,  practicamente hay un mes 
perdido, aunque se haya trabajado a distancia, de aprobación de proyectos, 
cuando se habla de proyectos no sólo se refiere a Edificios, sino que una casa, 
más otra casa, una remodelación de un edifico y otra más o pequeñas 
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ampliaciones, van significando recursos que si no tienen un despacho rápido en 
la DOM pudiese ser que una disminución de ingresos sea mayor a la 
presupuestada. 
   El Concejal Sr. DURAN señala que igual en la DOM se ven las 
Patentes de negocios. 
   El Sr. Saavedra le señala que si la DOM recibe un inmueble 
destinado al comercio, que es una Panadería y se demora, la Patente igual se 
demora en otorgarse, es decir, se pierde la oportunidad para recibir ese ingreso 
por permiso de construcción, se va a recibir más adelante, pero tambien se 
pierde en cobrar la patente y tambien se pierde que esa Empresa empiece a 
funcionar y no pueda contratar mano de obra. 
 
   El Adminstrador Municipal señala que se está trabajando con el 
Director y los funcionarios de la DOM, realizando reuniones semanales con la 
Cámara Chilena de la Construcción, e internamente se están viendo que 
mejorasque  se pueden realizar en el proceso de recepción y permiso de 
Edificación, de manera de contribuir a bajar los plazos que están actualmente.   
 
           El Sr. Saavedra señala que la primera parte se señalo el 
contexto general, en la segunda parte se vieron los ingresos, y en esta parte se 
va a ver que efecto tienen los ingresos en los gastos, y como se pueden ajustar, 
agrega que esto es dinamico, por lo tanto, es una proyección de lo que hoy se 
estima hacerlo con algunas salvedades. 
   
   Primeramene señala que no se ha despedido ninguna persona 
ni a Contrata ni ha Honorarios, por lo tanto, están los recursos presupuestarios 
en este minuto para todo tipo de gasto en Personal, se estan proponiendo 
algunas rebajas, pero se tienen los recursos para solventar todo el Personal, no 
se sabe hasta cuando, pero estiman ojala sea lo más largo posible. Cualquier 
persona que desviculen se transforma en un desocupado y van a llegar a pedir 
ayuda solidaria.  Reitera que tienen los recursos asignados para el Personal, 
para todo el consumo básico necesario, para darle continuidad al Municipio. 
 
    Agrega que lo primero que estan proponiendo en esta 
reducción de gastos, corresponde a Gastos en Personal,   
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   El Sr. Saavedra señala que primeramente el Concejo Municipal 
el año pasado en el mes de octubre, aprobó la nueva Planta, la cual se sometió 
a consideración en el Concejo, luego a Contraloría, y fue aprobada a partir del 
01 de enero de 2020, por lo tanto, hay una nueva Planta. Agrega que cuando se 
aprobó esta nueva Planta, se les informó que tenía un mayor gasto cercano a 
los 900 millones de pesos, y se les consideró en el Presupuesto Municipal los 
900 millones de pesos, con todas las otras asignaciones asociadas a esto.  
 
     Se partió con el supuesto que el 01 de enero, partir con una 
nueva planta y se iba a empezar inmediatamente a proveer los cargos 
necesarios para esa nueva Planta.  La Ley les permite proveer esa planta hasta 
el 31 de Diciembre del año 2020, por lo tanto, esta propuesta es no efectuar la 
provisión de estos cargos de planta, hasta el último Trimestre de este año, es 
decir, entre noviembre y diciembre, eso significaría una economía cercana a los 
600 millones de pesos, también se está proponiendo reducir las horas 
extraordinarias, en algunas Municipalidades se han eliminado, pero en este 
Municipio todavía no se está en una posición tan adversa, por lo tanto proponen 
una disminución de horas extraordinarias de un 25%, es decir, aquellas 
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personas que tenían autorizaciones de horas extraordinarias de 40 horas, se 
disminuye en un 25% y se quedará con autorizaciones de 30 horas. 
    Señala que en ciertos Departamentos no lo van a poder realizar 
en un 100%, por ejemplo, en el caso de los Recolectores de Aseo Domiciliario, 
que trabajan los días sábados, pero se puede hacer una disminución cercana a 
los 200 millones de pesos en personal de planta. También dentro de estos 
montos se habían presupuestado que las personas que se acogían a la Ley de 
Retiro, aprobada previamente por el Concejo Municipal el año pasado,  donde 
en el mes de Enero se retiraron cerca de 17 personas, dentro de los cuales hay 
cargos Directivos, y se estimaron esos cargos, como eran urgentes, se iban a 
proveer a Contrata, y se estimó realizar un esfuerzo y con la misma Dotación 
que se tiene hoy día, se puede suplir en gran parte las personas que se han 
acogido a la Ley de Retiro. Señala que la propuesta sin despedir ninguna 
persona de Planta, a Contrata y a Honorarios, reducir el Gasto en Personal en 
1.300 millones de pesos (800 en Personal de Planta y 500 en Personal a 
Contrata) sin alterar la Dotación.  
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta por los 14.500 millones en 
Gasto de Personal acumulados, si ya estaban considerados la provisión de 
nuevos cargos que se iban a concursar. 
   El Sr. Saavedra le responde afirmativamente, que estaban 
considerados dentro del Presupuesto Inicial, y eso, le señala, les da alguna 
ventaja, que les permite disminuirlos sin afectar ninguna persona de los cuales 
está trabajando. 
   Señala que en Honorarios 21.03 de los 796 millones de pesos 
que se tiene en el Presupuesto, se pueden rebajar 50 millones de pesos, 
también es factible, sin reducir ninguna persona.  Luego hay actividades que son 
relevantes para la Municipalidad y por lo tanto, el hecho que estén proponiendo 
reducirlos acá, no significa que el próximo año 2021 no se vaya a incorporar al 
Presupuesto, se refiere particularmente a las actividades de Capacitación, y en 
eso se está solicitando disminuir las Capacitaciones del Concejo una cantidad 
bastante pequeña, son 20 millones de pesos, disminuir la Capacitación del 
Personal en un 80 millones de pesos , las Capacitaciones Voluntarias en 20 
millones de pesos.  
   La Concejal Sra. SAFFIRO señala porque disminuir los 20 
millones, que lo más lógico sería no tener. Agrega que no está de acuerdo con 
eso, ya que con lo que está pasando es imposible salir a capacitarse, por lo 
tanto, ella propone que esos gastos se rebajen a 0. 
 
   El Sr. Saavedra le señala que con todo gusto aceptan la 
propuesta y dejarían todo el sector Municipal más el Concejo, los gastos en 
Capacitación que no se han ejecutado, en $ 0. 
   La Concejal Sra. SAFFIRO señala que propone que esos 
recursos en un 100% se redestinen a otros fines, en el caso de los funcionarios 
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municipales, ellos si pueden tener Capacitaciones vía Online, pero en el caso del 
Concejo no ve que sea necesario menos en un año electoral, hay un cordón 
sanitario, hay otras Comunas que están con Cuarentena y todas las 
Capacitaciones del Concejo son fuera de la Comuna, por lo tanto señala que no 
tiene sentido, por esa razón propone que en un 100% se redestinen esos 
recursos. 
   El Concejal Sr. DURAN señala que apoyo lo propuesto, pero 
señala que Él igual lo había propuesto anteriormente, como en 3 ocasiones y 
que lo haya muy justo. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ solicita que se vea el total de la 
presentación y no se empiece con cosas que son para la televisión y todo lo 
demás. El tema de Capacitación no es relevante, menos todavía la de los 
funcionarios y la de los Concejales, que esperen la propuesta global, no 
empezar a tirar chaya, para la gente que pueda estar escuchando la reunión 
porque se pierde el perfil.  El Sr. Saavedra está realizando una exposición 
bastante seria del estado de cuentas, tanto de ingresos como de gastos, y con la 
buena planificación que históricamente siempre ha tenido esta Municipalidad, 
probablemente se pueda llevar el tema adelante, pero así como se está 
solicitando otras medidas en el direccionamiento, y el enfoque de las actividades 
de la Municipalidad hacia los efectos secundarios de la Pandemia, solicita que 
se espere y escuchar íntegramente la propuesta de quien la está haciendo. 
 
   La Concejal Sra. SAFFIRO quiere señalar que se hace eco de 
las palabras que hizo su colega el Concejal Sr. Velasco, referente a omitir los 
descalificativos, ya que no es chaya o show, y si a su colega Albornoz no le 
parece, es una propuesta que igual su colega Sr. Duran realizó.  Le parece 
oportuno decirlo en el momento que se detalla, porque después pasan muchos 
temas y que se van quedando en el tintero, y cree pertinente hacer la 
interrupción y que todos pueden realizar en este espacio, para mencionarlo y 
dejarlo ahí y después se vea en conjunto, y se pueda votar.  Pero a ella si le 
parece sumamente relevante, porque cree que si son recursos que se pueden 
destinar a otros fines. No le parece que se diga que es show y sólo es un tema 
que se había planteado antes. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que respecto a lo que 
significa algunos gastos inmediatos, señala que él por lo menos se comunicó 
con Administración y suspendió a la Asistente que se había logrado tener este 
año, precisamente porque no hay forma de justificar un gasto de un Asistente de 
cada Concejal, entonces señala, son apreciaciones distintas, cada uno puede 
hacer distintas argumentaciones por internet, si realizan las cosas calladitos, y 
se toma la decisión, y si nadie pide capacitación el ahorro se va a generar, por 
eso ahora entrar en debate, es mejor que el Sr. Saavedra termine su exposición. 
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   El Concejal Sr. DURAN señala que justamente era un tema que 
el habia planteado antes, sea mucho o sea poco, es algo que los ataña a ellos 
como Concejales, y cree que la mejor forma es decir dejar de lado esos recursos 
y cree que es importante, y que sean utilizados en otros fines, por eso lo vuelve 
a plantear. 
   El Concejal Sr. BIZAMA solicita una moción de orden, 
apoyando a su colega Albornoz en el sentido de la mirada global, comparte la 
solidaridad.  Se vio en forma particular porque es de los Concejales, pero 
sugiere que lo vean mas adelante, ya que todabia quedan muchas láminas por 
presentar, y si se quedan en una linea va ser mas lento el avance y despues se 
pueden ver los casos en forma particular. 
   El Concejal Sr. NEIRA señala que comparte sobre la mirada 
global pero igual comparte la propuesta realizada por su colega la Sra. Saffirio 
con respecto a unos temas, pero señala igual que vean que se pueden reducir 
los gastos del Municipio con respecto al Concejo, pero sugiere ver cuanto van a 
ser los gastos que va a reducir la Administración, porque no se van a cortar 
ellos, agregando que siempre ellos pagan los platos rotos, ver que es lo que el 
Alcalde se va a reducir, que eso necesita saber.  Como cuales van a ser los 
gastos que se van a disminuir en insertos a Diarios locales, lo que se va a 
reducir en temas de prensa, agrega que deben ponderar primero ya que ellos 
siempre estan disponibles para reducir sus temas.  Por eso no deben enredarse 
en discutir sobre temas que todavía no estan presentados en su totalidad, 
señala que esa es su propuesta. 
   El Sr. Saavedra señala que se va a reducir los gastos en 
personal por 1.500 millones de pesos, sin afectar la estabilidad y los ingresos de 
los funcionarios de Planta, a Contrata y Honorarios ni ningun tipo de personal. 
   Señala que la siguiente lámina estan aquellas Cuentas de 
Celebraciones y ellos estiman que hay algunas cuentas que son factibles de 
eliminar casi completas o en algunas partes, como por ej. la primera actividad de 
celebración se llama Comunicaciones y Protocolo, es aquella que tiene que ver 
con los gastos de representación, los impresos, con pequeños obsequios de 
carácter promocional, en los cuales se quiere rebajar de forma inmediata, 100 
millones de pesos.  
    Esto significa reducir enormemente los gastos de 
representación y los gastos en publicidad.  La segunda se llama Eventos 
Informativos, tradicionamente la Municipalidad daba una Cuenta Pública a la 
Comunidad Organizada, y luego se habia incorporado Comunicaciones de la 
Cuenta Publica en los diferentes macrosectores, este año se realizó a través de 
redes, por lo tanto, no se gastaron los 50 millones de pesos y se quieren 
eliminar. 
     Luego la Fiesta de la Chilenidad donde hay 141 millones de 
pesos, no se sabe si se podrá realizar, en la medida que la Pandemia vaya 
aumentando ya algunas Comunas, han decidido no realizarla, pero el Municipio 
de Temuco, en caso que se pudiera realizar, sacarle 50 millones de pesos y se 
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realizaría en forma más modesta. Señala que se aprobó en el Presupuesto 
Fuegos Artificiales para Fin de Año de 25 millones de pesos, y la propuesta de la 
Administración señala que no es conveniente realizarlo y gastar en un par de 
minutos todos eso millones y lo mejor es redireccionarlo a otro lugar. El Dia del 
Funcionario Municipal que celebran funcionarios de Planta y Contrata, cuesta 
cerca de 45 millones de pesos, y como primera señala quieren rebajar estos en 
30 millones de pesos, pero como este año es factible que se les remita 
simplemente un correo eletrónico o una tarjeta a cada funcionario y se pueda 
eliminar 30 millones de pesos.  
   Señala que a pesar que se ha tenido una Cuarentena bastante 
pronunciada, y se debe reconocer de alguna forma a aquellos funcionarios que 
se han seguido manteniendo, agrega que siempre se ha señalado que la 
primera linea es Salud, pero el Municipio ha tenido como Primera Linea a los 
Recolectores de Basura, el Depto. de Emergencia, el Depto. de las Compras y 
Pagos,  y una serie de personas anónimas que han colaborado en esto, por lo 
tanto, no quieren dar una señal que se elimina el Día del Funcionario, y si se 
realizara sería en forma mas modesta.  
 

 
 

 El Concejal Sr. NEIRA consulta con respecto a Relaciones Publicas, 
señala que echa de menos el tema de gastos de Publicidad en Medios de 
Prensa, solicita un Informe de cuanto fue el gasto que se realizó el año 2019, 
cuánto era el proyectado el 2020 y respecto a ese proyectado que tenían en el 
presupuesto, le gustaría ver una reducción de esos gastos, recuerda que su 
colega Sra. Saffirio solicitó el año pasado ese informe y era un gasto alto, en 
temas de insertos, cosas que se gastan en medios de prensa y ahí es donde 
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piensa que se debe realizar un ajuste., por lo que propone insertar una 
disminución en Programas y Actividades.  
   La Concejal Sra. CARMINE señala que su colega Sr. Neira 
solicita un desglose de lo que se gasta en Comunicaciones y Protocolo, en 
insertos de Medios de Prensa y papelería y todo lo relacionado en folletería de la 
Municipalidad, le consulta al Sr. Neira. 
   El Concejal Sr. NEIRA le señala que entiende que se deben 
seguir comunicando pero lo que él quiere es saber cuánto se gasta en Medios 
de Prensa, como cuánto gasta en aportar en temas del Diario Austral, Radio Bio-
Bio, a todos los medios de prensa que existen, recuerda que esto era un gasto 
alto el año pasado, no recuerda el monto, y también ver la posibilidad que se 
reduzca, señala un ejemplo, hace 3 semanas atrás el Municipio realizó un 
inserto un día Domingo en el Diario Austral, con respecto a lo que hacía el 
Alcalde con la Contaminación Atmosférica, eso cuesta plata, señala, cuánto era 
la proyección que se tenía en insertos, en gastos hacia los medios de prensa.   
  El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que como ya se entró a una 
Propuesta de Disminución, de gastos y partidas, primero que hoy recién se les 
presenta el tema y la Ley da un plazo que se puede ver en detalle, porque por 
ejemplo en el cuadro comparativo, establece el presupuesto consignado al 
Concejo Municipal de 174 millones de pesos y se estaría proponiendo bajar 20 
millones de pesos, pero sin embargo en Capacitación Anual de los Funcionarios 
que tiene un presupuesto asignado para el año, bastante alto, de 895 millones 
de pesos, se toma un criterio y ambos deben ser tomados como criterios 
distintos, se tendría que comparar a lo menos con gasto total del personal, así 
que ya se les quiere reflejar el gasto asociado a los Concejales, y ya tienen 
asignado los 174 millones de pesos, pero si se busca alguna similitud, háganlo 
con el gasto global, que significa Personal, por otro lado, en el Informe de 
Presupuesto, que aparece publicado en la página de la Municipalidad, ya que 
ellos no cuentan con otro, al 31.03 el ítem 21.04.004, el cual es importantísimo 
porque es de los Honorarios, y que cuando el Sr. Saavedra informa que todas 
las personas están contratadas por algún vínculo, por Jurídico o Municipalidad, 
sea cual fuera la modalidad, está el 21.04 que no aparece publicado por 
Transparencia Activa de la Municipalidad al 31.03, se saltaron el 21.04.003 
directamente al ítem 22 que es gasto corriente de gestión, salvo que estuviera 
en los Programas y ahí estuviera especificado, entonces hay temas y solicita 
que cualquier acuerdo que quieran tomar, hay tiempo y sea dentro del plazo que 
la ley le da, a esta Comisión para examinar las diferentes propuestas que realiza 
en este caso la Comisión. 
  La Concejal Sra. CARMINE señala que le parece muy pertinente lo 
que está señalando su colega Sr. Albornoz, debido a esta es una presentación 
que realiza la Administración pero cada uno después debería analizar y estudiar 
esta propuesta y ahí quizás realizar un planteamiento, que todos van a tener, ya 
que les van a surgir dudas y como ellos tienen esta presentación en el correo, 
estudiarlas y ver en realidad esta propuesta de la Administración, en que les 
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parece en que se está rebajando, los ítems que se rebajan, le parece muy 
pertinente la propuesta realizada y señala que igual la apoya. 
 
  La Concejal Sra. SAFFIRIO señala que lo dicho por su colega el Sr. 
Neira, efectivamente le enviaron la información hace un año, se la remitió 
Patricio Cártes, y conversó ahora con él y le solicitó que les reenviara esa 
información a todos sus colegas a sus correos, porque estaba el desglose 
completo del presupuesto anual y ahí salía lo que estaba consultando el Sr. 
Neira, así que no era necesario que lo solicitara nuevamente. 
 
  El Sr. Saavedra señala que lo que se está presentando ahora, es la 
situación de los ingresos y una propuesta de gastos, que no es una propuesta 
de Modificación Presupuestaria, cuando se lleve la propuesta de Modificación, lo 
van a analizar a nivel de ítems, asignación y cada rubro.  También señalarle al 
Concejal Sr. Albornoz que tiene toda la razón, no se está proponiendo reducir el 
gasto en Honorarios del Programa 21.04.004 simplemente como información el 
presupuesto del 21.04 Honorarios alcanza a 3.500 millones de pesos, no es una 
cantidad menor, es donde se tiene una cantidad de personas a Honorarios 
cercana a los 600, pero esas personas hoy día están totalmente valorizadas, y 
cuestan 3.500 millones de pesos. 
    

El siguiente grupo se llama Transferencias: 
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   El Sr. Saavedra señala que en las Transferencias, se está 
proponiendo eliminar el Presupuesto Participativo de 150 millones de pesos, y 
eliminar de las Subvenciones de carácter Cultural la suma de 50 millones de 
pesos, sin embargo se está manteniendo el 100% del Fondecov, aquellos que 
suministran los Concejales, y también se está manteniendo, las Subvenciones 
Municipales, agrega que en una próxima reunión, quieren conversar con los 
Sres. Concejales por el Presupuesto del Fondecov, ya que ese presupuesto 
tradicionalmente lo han manejado los Sres. Concejales, y ver la posibilidad de 
cambiar la orientación de carácter transitorio por este año. 
   La Concejal Sra. CARMINE señala que le parece muy 
pertinente, y cree que lo que se ha conversado con todos los Concejales, están 
por esa postura. Le parece bien que se mantenga y lo manejen los Sres. 
Concejales, ya que es la forma que tienen de relacionarse con la Comunidad, 
pero le parece pertinente redestinar, el fin del Fondecov a lo que se está 
viviendo en la Comuna, en el País. 
 
   El Sr. Saavedra señala que están viendo redestinación y que 
también se le ha pedido a la Corporación Cultural dada la disminución de 
eventos que se ha tenido, estar en condiciones de disminuir el gasto, en 100 
millones de pesos, gran parte corresponde a elencos estables, si bien es cierto, 
no hay presentaciones, se tienen remuneraciones fijas del personal que no se 
pueden disminuir. 
   El Concejal Sr. BIZAMA consulta cual va ser el nivel de 
profundidad que van a tener los Concejales en este análisis de esta propuesta, 
como primera cosa, dado que acá acaban de decir que van a tener otra reunión, 
para ver efectivamente las Modificaciones Presupuestarias,  quizás ahora se van 
a sacar los pelos para llegar a algo, cuando en definitiva esto es un bosquejo, 
propuesto por la Administración para efectos que los Concejales se sensibilicen 
y en otra oportunidad ya con más preguntas o detalles, llegar ellos con la 
información más sensibilizada, en lo personal señala, y ahí sí realizar la 
discusión de fondo. Señala que quedaría con los apuntes que está tomando, de 
cada una de las cosas que le llaman la atención, y que no sacan nada con estar 
4 horas más acá, viendo algo que no tiene detalles sino simplemente la 
propuesta de la Administración respecto en grandes líneas. Señala que él iba a 
consultar por la Subvención de la Corporación Cultural, pero para que, si es una 
propuesta. 
   El Sr. Administrador Municipal le señala que esa propuesta esta 
conversada con ellos. 
   El Concejal Sr. BIZAMA señala que igual podría decir que es 
importante el Fondec para artistas que requieren fondos. Ante esto, habría que 
revisar, pero cuando y donde, será en otra oportunidad, no acá, eso quería 
confirmar y solicita una moción de orden, ya que todavía quedan hartas paginas 
para ver. 



 
 

 

 

 

 

 

42 

   El Concejal Sr. NEIRA señala que se deben ir incorporando al 
Acta algunos puntos, señala compartir con su colega Sr. Bizama sobre la 
subvención para la Corporación Cultural, y se está reduciendo, hay que 
reevaluar con los proyectos Concursables o los van hacer con los Fondecov, y 
también solicita que se analicen los Fondos Concursables Culturales, buscando 
el tema de las personas.  Le parece extraño que no estén las Subvenciones 
Municipales, ya que igual deberían estar incorporadas acá, e igual deberían 
analizar su reenfoque, como reenfocar los Fondecov, no van a haber 
Presupuestos Participativos, y reenfocar el Fondo de Cultura, y cree que es 
importante discutir las subvenciones ya que también es un fondo importante y 
concursable y que solicita que la Corporación Cultural entregue un Informe 
Presupuestario, de los 600 millones están descontando 100, entiende que ellos 
van a mantener muy poca actividad cultural, por ejemplo el Pianista que se 
estaría quedando con 500 millones, por eso quiere saber cuánto es el costo fijo 
del pago de los elencos estables y saber que factor de esos 500 millones son 
para pagos del elenco estable, sueldos en pocas palabras, señala y cuáles 
serían las actividades que tienen proyectadas. 
 
   La Concejal Sra. SAFFIRIO comparte la opinión de su colega 
Sr. Neira respecto a cuando ve la Corporación Cultural, no le sirve el grafico 
para después evaluar lo que se había conversado recién, y presentar alguna 
propuesta, por esta razón le consulta al Sr. Saavedra si van a tener la 
oportunidad de cada Director presente y contextualice los recursos, como los va 
a direccionar, o van a tener que solicitarlo como Concejo para solicitarle una 
propuesta específica,  como por ejemplo el tema del Teatro si se pueden realizar 
cosas, hay conciertos que se realizan online, es momento de apoyar a los 
artistas locales, y el gráfico no le responde absolutamente nada. Solicita que los 
Departamentos les presenten una nueva propuesta de planificación de sus 
actividades porque el número es harto lo que están descontando, y justo es un 
grupo que está altamente complicada con esto de la Pandemia, por eso le 
gustaría ver un poco más detalle. 
   El Concejal Sr. DURAN se refiere a las Subvenciones que igual 
sería importante una propuesta en cuanto a ver que hay Instituciones que no 
están funcionando y recibían subvenciones también, y se imagina que esa 
Institución va, como el Futbol, Basquetbol que este año no han tenido actividad y 
otros, así como se entregaron recursos a Instituciones Sociales, también se 
podría redireccionar a ese tipo de trabajo. 
 
   El Sr. Saavedra quiere señalar unas precisiones, como por 
ejemplo en la lámina ven la Corporación Cultural, para otorgarle una Subvención 
a la Corporación, el Concejo Municipal autorizo por 654 millones de pesos y esa 
subvención tiene una serie de ítems, cuando se traiga formalmente la 
Modificación Presupuestaria, al Concejo se le va a decir que la Corporación 
Cultural va a bajar tal ítem, por tanto y por lo tanto va a quedar tal ítem, y con 
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este ítem se va a realiza tal cosa.  Señala que va a ver un nivel detalle, solicita 
que entiendan que esta presentación es una aproximación a la situación que 
está viviendo el Municipio, por lo tanto, estar viendo esto, no significa que lo 
están aprobando, van a pedir todos los antecedentes que sean necesarios y que 
se va afectar. 
   El Sr. Saavedra señala que, en esta lámina, que el Concejal Sr. 
Albornoz recordará, que el Presupuesto Inicial era de 5.541.828.- y que era no 
conveniente distribuir el 100% del Saldo Inicial de Caja, a proyectos de inversión 
u otros gastos, de tal forma de que se tiene en la cuenta de Saldo Final de Caja 
M$ 3.200.000.- sin distribuir, por lo tanto, no están afectando a ninguno de los 
Programas, son recursos sin distribuir.  
 

 
 
   El Sr. Saavedra señala que en esta lamina es una Propuesta 
de Disminución de algunos Proyectos de Inversión:  
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   El Sr. Saavedra señala la propuesta de Disminución de 
Programas y Actividades: 
 

 
    

                  El Sr. Administrador Municipal quiere señalar que las 
reducciones de gastos son de 4.300 millones de pesos, debido a que hay un 
Saldo Inicial de Caja de 3.200 millones de pesos, permite llegar a la cifra de 
7.500 millones de pesos, no es de “Reducción de Gastos”, es el Saldo Inicial, 
recursos que tiene la Municipalidad a contar del 01 de enero, sin Distribuir, no 
asociado a ningún presupuesto, y habría una reducción de 4.300 millones de 
pesos, que se está proponiendo. 
   El Sr. VELASCO señala que es un poco arriesgado dejar aún 
1.050 millones de pesos con déficit por reducir o aumento de ingresos, le 
parecería más realistas un aumento de ingresos, y si va por el análisis, habría 
que realizar un esfuerzo de reducir esos 1.050 millones de pesos, ahora pronto, 
poder mediar, porque es ahora, porque mientras más plazo tengan para reducir 
los gastos, menos duele, y si no se realiza va a llegar el día en que van a tener 
que realizar una fuerte reducción, y eso va ser más doloroso, que realizarlo con 
tiempo, y se debería estudiar una reducción de aquí a fin de año. 
    

El Sr. Saavedra continua con su presentación:  
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   El Sr. Saavedra señala que el 07 de Mayo del 2020, mando un 
mensaje el Presidente de la República al Ministerio de Hacienda, sugiriendo 
modificar los flujos de gastos. 
 
    El presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció este 
jueves la inyección de US$290 millones a los municipios en mayo y junio.  
1.- Adelanto de flujos del Fondo Común Municipal para los meses de mayo y 
junio, por un total de $154.960 millones.  
 
2.- Fondo Solidario de $80.960 millones, los que ingresarán directamente a los 
municipios, para ayudar a todas las familias que éstos determinen y cuyos 
ingresos se hayan visto severamente afectados por la pandemia del coronavirus. 
    Las medidas anteriormente señaladas significarán ingresos a 
las arcas municipales en los próximos 60 días de $235.920 millones 
(equivalentes a US$290 millones). 
 
3.- Además, desde marzo se están materializando transferencias de manera 
directa a los municipios desde el Ministerio de Salud, los Gobiernos Regionales 
y de la Subdere por $113.281 millones. 
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   El Sr. Saavedra señala que estas láminas son Proyectos de 
Inversión que se quieren mantener, para analizarlos más adelante, porque hay 
algunos muy intensivos, como son la mano de obra, que son las veredas, las 
áreas verdes, se quieren licitar dentro de los próximos días, ya sean con 
recursos Municipales o con recursos de la Subdere. 
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   Finalmente señala el Sr. Saavedra algunas líneas pero básicas 
referente a lo que quieren hacer en el corto plazo y que han estado dentro de la 
discusión, para ayudar en las necesidades sociales de la población, y hoy día la 
han podido satisfacer con recursos item de Asistencia Social pero se debe 
destinar dentro de los proximos dias, cual va ser el destino de los 1.309 millones 
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de pesos del Fondo Solidario, es decir, se tiene una cantidad bastante 
importante para destinarlo a necesidades Sociales.  Tambien se puede pensar 
que se puede ayudar como son recursos externos, a Microempresarios que se 
han visto afectados por esto.  Tambien es necesario hacer redistribución de 
Programas que no estan afectados por la disminución para redestinarlos a 
satisfacer algunas necesidades sociales, por ejemplo: la propuesta no ha tocado 
ningun Programa que tiene que ver con la Mujer, con el Microemprendimiento, al 
Deporte y se puede, manteniendo los recursos, darle otra dirección frente a esta 
Pandemia que se está sufriendo. Para disminuir la desocupación y fomentar la 
economía local, se tiene que agilizar el llamado a Propuesta Pública de estos 
proyectos de PMU y PMB y otros intensivos de Mano de Obra por que así 
disminuye la desocupación en nuestra Comuna. Luego tratar de fomentar que 
los procesos de compra, sean a Empresas Locales, dentro de lo posible, aunque 
se realicen a través del Portal de Compras Públicas. Para aumentar los ingresos 
la sugrencia es agilizar la autorización de proyectos de construcción y efectuar la 
recepción de proyectos del sector privado terminados, a lo que se referia el 
Administrador Municipal referente a las reuniones semanales que tiene con la 
DOM para agilizar los procesos, tiene efecto multiplicador primero se disminuye 
la desocupación en el área de la construcción, y luego generamos ingresos por 
derecho y se generan ingresos igual a traves de las propiedades exentas 
cuando se trata de proyectos habitacionales, luego destinar personal a colaborar 
con los actuales empresarios y futuro empresario y con los actuales empresarios 
para que no quiebren principalmente a traves de Fomento Productivo y a futuros 
Empresarios para agilizar proyectos nuevos tanto de la Dirección de Obras, 
como de otro Organismo, agilizar el otorgamiento de Patentes, eliminar tramites 
o reducir tramites dentro de lo posible, y aca señala que quieren realizar una 
Propuesa muy concreta, la Ley les da algunas facultades en terminos 
extraordinarios como el que se esta viviendo, y les vienen en proponer como 
Concejo Municipal si les parece factible, Renovar todas las Patentes de 
Alcoholes del Primer Trimestre, de tal forma de reducir el tramite de los 
contribuyentes de Patente de Alcoholes, que son alrededor de mas de 1.000 sin 
pedirle certificado de antecedentes, certificado sanitario, certificado de la DOM, 
lo cual permite agilizar el proceso de Renovación de Patentes y darle 
tranquilidad a los contribuyentes. 
 
   La Concejal Sra. CARMINE le señala que le parece y aparte 
que igual no han podido funcionar tampoco, asi que le parece muy pertinente. 
   
   El Concejal Sr. VELASCO señala estar de acuerdo con la 
renovación automatica, salvo con aquellas patentes que han tenido problemas.  
Agrega que le han llegado de uno varias veces, ahora no sabe como se puede 
hacer con las patentes que han tenido problemas con los vecinos, los que no 
han funcionado son los Restoranes, pero los que expenden y venden alcohol si 
han funcionado, incluso algunos de manera ilegal, incluyendo el toque de queda. 
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   El Sr. Saavedra indica si es factible que le remitan una nómina 
de aquellos casos de Patentes de Alcoholes que presentan problemas y los 
sacan de la autorización generica, y la autorización generica requiere 
autorización del Concejo Municipal. 
   El Concejal Sr. SALINAS consulta si no quedarían por tener 
algunos Concejales reclamos de vecinos, si lo llevarian a una proxima reunión 
para evaluarlos, y le responden afirmativamente que serian evaluados 
nuevamente. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ difiere que la Municipalidad tenga 
atribuciones menos que tengan los Sres. Concejales, para omitir la exigencia a 
requisitos que son legales. Por eso solicita que este tema quede para la proxima 
reunión que se realizara para analisis de este Informe. 
   El Sr. Saavedra le señala que hay un Dictamen de la 
Contraloría y que no estan solicitando autorización ya que va un Oficio dirigido a 
los Sres. Concejales, solicitando que sea analizado por ellos. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO señala que va en la reducción, y que 
en los Juzgados de Policia Local por falta de infracciones eran sumamente altas.  
Recorre el centro y ve una cantidad de autos cometiendo infracción, incluso 
bloqueando las calles, y por ello señala que no se debe permitir que cada uno se 
estacione donde quiera.  Consulta si pueden enviar a los Inspectores de Transito 
a fiscalizar e infraccionar. 
 
   El Sr. Saavedra señala finalmente en materia de aumentar los 
ingresos, que dentro del Presupuesto Municipal, y dentro de los espacios fisicos, 
que hay en la Dirección de Tránsito se tiene considerado un segundo gabinete 
sicotecnico, se tiene demandas de nuevas Licencia de Conducir, por lo tanto una 
sugerencia es poner a la brevedad en marcha  el segundo gabinete sicotecnico, 
sino una cantidad importante de gente se va ir a otra Comuna y eso significa un 
costo adicional de aquellos que estan consultado en el Presupuesto. 
 
   Para disminuir el gasto, controlar gasto corriente porque aca se 
habla de grandes cifras, sin embargo es factible reducir apagando la luz, 
gastando menos papeleria, etc. se tienen posibilidades de reducir gastos. 
Ademas que hay gimnasios, bibliotecas, centros comunitarios que estan 
cerrados, por lo tanto hay menos gastos de agua, y luz. 
 
   Finalmente establecer cuotas o porcentajes de reducción de 
algunos gastos para que puedan ser controlados, es decir, comunicarle a las 
Unidades que a partir de esta fecha la cantidad de fotocopías se vera reducida 
en un 8%, la cantidad de material impreso en un 2%, todavia es factible reducir 
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gastos para financiar aquello que decia el Concejal Sr. Velasco referente a parar 
los 1.050 millones de pesos. 

 
 

    El Concejal Sr. NEIRA consulta porque en un Concejo anterior 
se habló de los Permisos Ambulantes autorizados por la Municipalidad, da el 
ejemplo del Señor que vende palomitas en la Plaza de Armas, casos de ese tipo, 
no se les ha autorizado el permiso para renovarlo. Por eso consulta por ello, que 
va a pasar, hay algún tema en particular si van a poder renovar su permiso para 
poder vender o lo van a extender. 
   El Sr. Saavedra le señala que es un tema Sanitario, si ellos no 
autorizan, nada puede hacer el Municipio. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ felicita al Sr. Saavedra por muy 
buen manejo del tema, y corresponde a esta característica histórica del buen 
manejo financiero que ha tenido la Municipalidad de Temuco, pero señala que 
quisiera entender de que acá hay un tema fondo más allá de las cifras que se 
dieron por el fenómeno que se está dando, cual es la línea de acción a seguir 
por eso mantener la solicitud para que esta Comisión vea en detalle en el plazo 
que la Ley les da, y examinar la propuesta antes de entregar el informe.   
 
    Por otro lado solicita el estado de antes de los proyectos de 
inversión, en el mes de Abril se les dio cuenta pública de que pasaba con los 
proyectos y a esta época habiendo transcurrido 4 meses de este año, que pasa 



 
 

 

 

 

 

 

52 

con todo lo que se publicó en esta hermosa cuenta pública, en donde se 
describió una serie de acciones y proyectos por parte de la Municipalidad, en la 
operatoria como va ser la funcionalidad y segundo término el Plan de Acción “A” 
en ese estado delante la posición de este enfoque integral que se ha reclamado 
en algunas Comisiones, como la de Salud y Educación, cuando tenemos una 
exposición de Educación y no se refiere a un instrumento tremendamente 
importante y novedoso que saco la Superintendencia que es respecto a la 
utilización de los Fondos SEP, una enorme cantidad de recursos, vinculado y 
enfocado al tema del Coronavirus, no hay ninguna propuesta, en la Comisión de 
Educación y en la Comisión de Salud. Tercero el Plan de Acción de parte del 
Administrador Municipal, establece la Ley donde aparezcan todas las iniciativas, 
los plazos que se van a ejecutar, que persona está a cargo, cuales son las 
metas esperadas, donde se llame a esta Comisión buscar el consenso de parte 
de los Directores, de que opinan ellos de las cuentas que tienen asociadas a 
cada uno, ya que es una responsabilidad individual, porque Finanzas llega el 
registro, la operatoria, y el control presupuestario pero cada Dirección de que 
tiene que estar empoderado y redefinir sus acciones,  según lo que ha pasado 
estos 4 meses, y como ve lo otro que se viene. 
   El Concejal Sr. VELASCO sólo desea decir que la próxima 
reunión se realice pronto, con más tiempo y más temprano. 
 
   El Concejal Sr. BIZAMA señala primeramente agradecer a la 
Administración, son 54 páginas y le agradece al Sr. Saavedra la extensa y 
detallada presentación, cree que esto los pone en un pie inicial, que tiene que 
ver con lo que han planteado todos en esta reunión, respecto a sus 
sensibilidades y preocupaciones, claramente el numero tiene un efecto en el 
sentido y el espíritu de la gestión, y ahí comparte con su colega Sr. Albornoz, de 
cómo va a navegar esta nave y en qué tipo de aguas, y como se le va a dar 
sentido o no más allá de la redistribución, y el cero de las cuentas, es fantástico, 
como se va a responder a lo que se viene, un año 2021 que se va a dar una 
resección mundial, ni hablar del año 2022, señala que siente hoy día la 
conversación tiene que ser primero de la urgencia, que es lo que están 
haciendo, pero luego de la emergencia se va a vivir tiempo de crisis, como 
nunca se había vivido, estructurales fundamentales,  y cree que por ahí va su 
llamado agradeciendo lo que se ha hecho, hay que reconocerlo, se trabajó todo 
el equipo de Finanzas, pero este Concejo tiene una presencia en otro sentido, lo 
que les pide la ciudadana, que va a pasar con Temuco, con todos, se va a volver 
a vivir normalmente alguna vez. 
 
   El Sr. Administrador Municipal solo desea dar una sugerencia, 
para la próxima reunión sería ideal recibir por via e-mail de parte de Uds., las 
observaciones y dudas que tengan, así se enfocan en una próxima reunión, con 
cosas concretas.   Se gana tiempo si se pueden responderlas antes y así no se 
pierde tiempo para la próxima reunión.   
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   La Presidenta de la Comisión Concejal Sra. CARMINE y 
Concejales presentes, felicitan al Director de Administración y Finanzas por la 
exposición realizada, muy clara, como siempre. 
    
   La reunión de trabajo concluyó a las 14:10 horas. 
 

 ACTA COMISION SALUD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOCIAL  

  
El jueves 14 de mayo de 2020, siendo las 12:00 horas., se 

reúne la Comisión Salud Medio Ambiente y Desarrollo Social que preside 
el Concejal Sr. Roberto Neira, con la asistencia de los Concejales Sres. Oscar 
Albornoz, Alejandro Bizama y don Pedro Durán.  

  
Participan el Director de Salud Municipal don Carlos Vallette, la 

Directora de Jurídico Sra. Mónica Riffo y de Administración Municipal don Carlos 
Millar.   

Forman parte de esta reunión los dirigentes 
de las Asociaciones de Funcionarios de Salud Municipal, APROSAM Y 
AFUSAM, encabezados por sus Presidentas Sra.: Marisol Olave y Paola 
González; acompañadas de los dirigentes; Sra. María Elena Rozas Rozas, 
Guido Ulloa, Valeska Burgos y Sr. Diego Espinoza, y el Presidente 
de Asemuch Temuco don Eduardo Silva  

  
TABLA   

  
 Revisión Acuerdos Semana Anterior  
 Informe Director de Salud  
 Aporte Gremios y entidades externas participantes de la 

reunión.  
 Comentarios Sres. Concejales  
 Cierre del Presidente y resumen de acuerdos.  
  
Da inicio a la Reunión el Presidente de la Comisión Sr. Neira quien 

manifiesta su preocupación por el aumento de las cifras de Coronavirus en el 
país. Da lectura a los temas pendientes de la Comisión de fecha 07 de mayo.  

  
Concede la palabra a la Sra. Marisol Olave de 

AFUSAM, quien agradece las gestiones realizadas a la fecha, da conocer que 
aún están esperando los EPP adecuados para atención de pacientes sobre en 
todo en box, ya que ella al llegar a su trabajo le entregaron 4 mascarillas las que 
fueron donadas por Rosen, según protocolo establecido las mascarillas que 
cumplen con el mejor resguardo para la atención de paciente en box y domicilio 
es la mascarillas N95, esto les permite tener el mejor resguardo no solo para el 
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personal de salud sino para la seguridad de los pacientes. Se les está 
entregando mascarillas tipo quirúrgicas por las que tiene que firmar.   

  
Solicita que el prevencionista de riesgo se haga presente, nunca ha 

hecho una supervisión directa y solo les envía correos con indicaciones.   
  
Da a conocer situación que afecta a un funcionario que padece de 

una enfermedad crónica avalada por un respaldo médico lo que le permitiría 
ausentarse de sus funciones y hacer teletrabajo, pero su jefatura le dice que su 
patología no está dentro las enfermedades crónicas, por lo que debería concurrir 
a su lugar de trabajo, quedando esto a criterio de su Director. Señala que si hay 
un certificado medico de por medio debería ser suficiente por lo que pide que 
este y otros temas sean vistos por el Comité Paritario y el prevencionista de 
riesgo. Consulta, además, cuándo llegaran las mascarillas N95.  

Indica que colegas de un CESFAM le comentaron que se les iba a 
tomar el PCR a los funcionarios salientes de turno para que puedan retornar 
tranquilos a sus casas, estima que esta medida no sería adecuada porque se 
pueden quedar sin reactivos.  

  
La Sra. Lorena Pinilla da a conocer situación que afecta a 

un funcionario, en respuesta a esto, el Director de Salud Sr. Vallette solicita 
que estos temas sean vistos directamente con las Jefaturas y seguir los canales 
de comunicación correspondiente, los que siempre han estado abiertos.  

  
Corresponde la participación del Presidente de ASEMUCH 

Temuco don Eduardo Silva, quien se refiere que frente a la calidad de la 
implementación entregada se han mejorado algunas cosas, manifiesta dudas 
respecto a los protectores faciales, que usan los colegas de la Dirección de 
Tránsito quienes toman exámenes para las licencias de conducir, y están en 
contacto estrecho con los usuarios, estos protectores no cumplen con la 
protección adecuada porque están diseñados para las personas que atienden 
público. Igual le parece que las micas de protección instaladas en el 4° piso son 
poco practicas ya que no cumplen el rol de protección y solicita se vean estos 
temas. Respecto a la DIDECO le preocupa que los vehículos que salen a terreno 
no están siento sanitizados.  

  
Le pide al Presidente de la Comisión interceda ya que ellos no 

han tenido respuesta por la situación que afecta a los colegas con 
enfermedades crónicas, ya que algunas jefaturas y directores  a pesar que ellos 
tienen sus carnet de enfermos crónicos les están pidiendo un examen que avale 
que son enfermos crónicos, por lo que pide que  alguien instruya a los Jefes 
de Departamentos y/o jefaturas para que consideren válido el documento que 
entregan los consultorios por profesionales de la Salud y así se evite que los 
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colegas se expongan innecesariamente en los consultorios y que luego deban ir 
a dejar en forma personal el resultado de sus exámenes.  

Hay un protocolo elaborado por don Gustavo Rocha, pero 
es más generalizado y debe ser visto en forma más amplia ya que 
cada Departamento tiene sus particularidades.  

  
Respecto al horario de salida en virtud a la ambigüedad en que se 

redactó el documento en Recursos-Humanos 
que dice “con el retorno paulatino al trabajo, se informa a los funcionarios y 
funcionarias que volvieron a trabajar hoy 04.05.2020, que si lo estiman 
pueden retirarse a las 14 horas”, y que hay jefaturas que consideran que no 
es necesario que se retiren a las 14:00, y se deben retirar a las 17:00 los 
edificios municipales no tienen las condiciones, espacio, ni el 
personal necesario para mantener lugares sanitizados para que los colegas 
hagan su colación, el objetivo de esta medida es evitar la exposición y el 
contagio de los funcionarios respetando los horarios de colación y que los 
colegas se puedan retirar a las 14:00 horas.  
 

El Sr. Neira cede la palabra a don Carlos Vallette, quien destaca que 
se han mantenido diversas conversaciones con las distintas asociaciones y se 
ha avanzado bastante.  Respecto a los temas  pendientes de la última  reunión 
manifiesta que los toldos  fueron entregados a los establecimientos, solo falta 
que sean instalados, están generando vías de fiscalizaciones con los 
consultorios, para aplicar una dinámica común para homologar los usos de los 
EPP, hay un documento en el que señala qué funcionarios deben tener estos 
elementos de protección.  

  
Dentro del protocolo está claramente diseñado y establecido que por 

la función que cumple el trabajador debe llevar determinados tipos de 
elementos protección personal, y está establecido claramente en un cuadro adju
nto que es un anexo y se le está entregando al trabajador   

  
Se está trabajando con los Directores y elaborando un plan de cierre 

de brechas, hasta el momento tienen 5 planes de trabajo para fines de brecha, 
en términos generales están trabajando el protocolo y están fiscalizando los 
establecimientos y se han encontrado con la sorpresa de que algunos 
funcionarios no están utilizando los elementos de seguridad que se les entrega, 
y esto no puede ocurrir.  

  
Desde la atención primaria se está trabajando en primera línea y los 

funcionarios están trabajando con la duda de si los 
pacientes están contagiados o no, son los funcionarios de 
los consultorios que están saliendo a terreno y son la primera línea, se ha 
llegado a las 60 mil visitas domiciliarias, las que en un año normal eran de 2.000 
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a 2.5000 visitas mensuales, destaca que la vacunación contra la influenza 
alcanza el  85% de pacientes vacunados, sumando el Metodista, Depto. Salud 
y Miraflores.   

Efectivamente la 1° línea de la atención primaria es la salud 
municipal ya que están tomando PCR en 4 puntos, están yendo 
a los domicilios para hacer el examen y son ellos que están evitando que los 
contagios en la ciudad se incrementen. El compromiso está con las 
Asociaciones y   sus trabajadores, y están dispuestos a seguir trabajando 
en forma mancomunada y abiertos a 
recibir recomendaciones, sugerencias, y fiscalizar en conjunto.  

Cede la palabra al Concejal Sr. Albornoz, quien manifiesta su 
conformidad respecto a los informes entregados hoy, respecto a cómo han 
partido sobre el dato entregado por Sr. Vallette en el sentido de que se 
han hecho más 60 mil atenciones a domicilio resalta la importancia del 
trabajo que está haciendo la primera línea   

  
Agrega que, si todos están de acuerdo en esta Comisión, se oficie al 

Depto. de Educación Municipal, ya que ha tomado conocimiento durante 
la semana por  reuniones en que ha participado con los 
gremios por qué están pidiendo turnos éticos de 2 días, o día por medio, indica 
que esto no tendría ningún efecto ya que en salud se establecen turno de 14 por 
14,  los EPP para los Profesores y Asistentes de la Educación, a los colegios no 
sabe si hay un protocolo similar al de Salud y si es así que el DAEM lo hagan 
llegar a esta comisión para saber si lo están aplicando, ya que al parecer no 
habrá primer semestre y solo habrá segundo semestre de clases en teoría, se 
requiere oficiar y formalizar a educación y saber cómo están aplicando 
esta protección a los trabajadores, porque el sistema tiene atribuciones para 
que así sea.   

El Concejal Sr. Neira comenta que desconoce esta información por lo 
que invita para la siguiente reunión a don Fidel Zuñiga Presidente 
de los Auxiliares de Educación, no tenía antecedentes de que están volviendo a 
trabajar manifiesta la intención de poder apoyarlos desde esta Comisión.  

  
El Concejal Sr. Durán, señala lo importante que es ver que 

hay avances como resultado de estas Comisiones. Solicita saber cómo va el 
tema de las funcionarias que tienen hijos menores de 2 años y ver que si 
hay algún decreto o documento al respecto para que se apure y que este tema 
no quede al arbitrio de cada Director de Salud.  

  
Manifiesta su inquietud sobre el personal que no pertenece a 

las Asociaciones, solicita la posibilidad de velar por el personal que prestan 
servicios en los diferentes establecimientos municipales, como guardias de 
seguridad y personal de aseo porque al no saber cómo se trasladan corren 
mayor riesgo de ser contagiados, ser portadores del virus sin saberlo y poner en 
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riesgo la seguridad del resto del personal ya que 
tienen empleadores distintos, y están tremendamente expuestos.  

 Solicita saber de qué forma se está enfrentando la llamada 
normalidad con las personas que no han tenido sus controles médicos, y si los 
han contactado, le preocupa saber de forma enfrentará el Depto. 
de Salud la gran demanda que se viene, no ahora si no más adelante. Destaca 
que el Servicio de Salud Municipal ha hecho un gran trabajo-  

  
El Concejal Sr. Neira consulta al Concejal Durán como Presidente de 

la Comisión de Educación si tienen antecedentes sobre los funcionarios 
de la educación que están retornando a sus trabajos mediante turnos éticos. En 
respuesta a lo consultado el Sr. Durán señala que no tiene antecedentes y 
menciona que está preguntado en estos momentos a Educación si tiene 
respuesta la dará a conocer durante esta comisión.  

  
El Concejal Sr. Velasco, destaca que se ha ido avanzado mucho en 

diversos ámbitos hoy se habla de cosas más específicas y no tan generales 
como era al principio lo que es una buena señal de que se está trabajando de 
buena manera. Le llama la atención sobre lo que comenta el Sr. Silva sobre la 
solicitud de las jefaturas a los pacientes crónicos que tienen certificados de salud 
emitidos por los Consultorios Municipales, esto deberían ser suficientes y que no 
tiene sentido solicitar lo mismo nuevamente ya que su situación de salud 
está certificada por un Médico.  

  
Indica que, sobre la flexibilidad de las decisiones de 

los Directores, esta es positiva ya que la realidad laboral de las 
diferentes Direcciones es muy distinta, entonces que una norma general de 
municipio sea muy específica en relación a los horarios afectaría negativamente 
a los trabajadores, se podría avanzar y fijar ciertos criterios como por ejemplo en 
algunos lugares en que cuenten con lugares para almorzar se tomen decisiones 
diferentes a los lugares en donde no se cuente con estos espacios.  

  
Consulta sobre el tema que se ha visto en las Comisiones 

de Educación, y Salud, y que también se conversó en el Concejo sobre el uso de 
furgones escolares contratados por Depto. de Educación para trasladar en las 
mañanas y en las tardes al personal de salud, indica que legalmente no se 
puede obligar ya que existe un contrato de por medio, por lo que se sugirió ver la 
posibilidad de negociar con este proveedor para  asegurar dicho pago ya que 
no está prestando ningún servicio, saber si hay avances en este tema.  

El Concejal Sr. Neira señala que hace un mes conversó este tema 
con don Carlos Millar, quien quedó de verlo con el Sr. Alcalde, pero no ha tenido 
respuesta aun, entiende que la empresa estaba disponible. Le pregunta a la Sra. 
Riffo si hay algún pronunciamiento al respecto.  
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El Concejal Sr. Velasco indica que la semana pasada se 
conversó este tema en el Concejo y quedó claro que jurídicamente no se puede 
modificar el contrato, para obligar al prestador del 
servicio, ya que el contrato está hecho para algo. Dado que hay que asegurar un 
porcentaje del pago por el mismo contrato y se le va a pedir una colaboración en 
ese sentido al prestador de servicio.  

  
La Sra. Riffo, en respuesta a la consulta del Sr. Neira, señala que 

efectivamente respecto a este contrato hay un Dictamen de la Contraloría en 
relación con los prestadores de servicios de la Municipalidad, que dice 
que, aunque no sigan prestando sus servicios por razones de fuerza mayor, la 
Municipalidad está obligada a pagarle, siempre y cuando ellos acrediten el pago 
de las imposiciones y remuneraciones a sus trabajadores. Este contrato está 
exclusivamente para Educación y estima que se podría llegar a un 
acuerdo, agrega desconocer en qué están conversaciones.   

  
El Sr. Vallette señala que él verá este tema directamente con 

la Administración.  
El Concejal Sr. Neira, indica que lo verá con el Administrador 

Municipal.  
  
El Sr. Millar indica que este tema lo estaba viendo el Sr. Zamorano y 

se le dio un ultimátum al respecto a este prestador, quien no ha entregado 
la información correspondiente, y en la medida de que haya pagado las 
imposiciones y remuneraciones a sus trabajadores, la intención es terminar el 
contrato. La Dirección Jurídica determinará qué acción se puede tomar. Lo 
primero es formalizar la relación ya que no existe ninguna posibilidad de 
utilizar con el contrato actual el servicio para fines distintos, terminada esa 
situación se determinará la posibilidad de conciliar un buen acuerdo entre las 
partes, para generar un pago parcial en la medida que él acredite gasto para el 
personal asociado al servicio.   

El Concejal Sr. Neira espera se le informe al respecto antes del 
Concejo antes del martes. Indica que respecto al tema del regreso de los 
funcionarios de aseo de los Establecimientos de Educación se contactó con 
el Sr. Zúñiga quien le indicó que efectivamente hay funcionarios de aseo 
que están regresando a trabajar, pero no cuentan con los implementos 
de seguridad. Ante esto situación le pide al Sr. Vallette que asesore al Depto. de 
Educación sobre el tema de seguridad de los auxiliares   

  
El Concejal Sr. Durán da a conocer que recibió respuesta a esta 

consulta y se le indicó que están regresando paulatinamente a 
trabajar, que no son más de dos o tres por establecimiento. Se está aplicando un 
protocolo que viene de parte del nivel central, pero que el protocolo a aplicar 
depende de cada colegio, y están a la espera de los 41 protocolos 
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por cada Establecimiento de Educación, que luego deben ser revisados con el 
Depto. de Salud, porque el protocolo debe estar relacionado con 
cada Establecimiento de Educación. Hay establecimientos que estaban con 
algunas medidas de seguridad como la toma de temperatura. En 
la próxima comisión se entregarán detalles de esto.  

  
El Sr. Zúñiga señala que hoy en la tarde tendrán una reunión 

con el prevencionista del DAEM y don Gustavo Rocha, para ver este tema.  
  
La Sra. Olave consulta a don Carlos Vallette por los  funcionarios han 

vuelto a trabajar a pesar de pertenecer a los grupos de riesgo hay Directores 
que les han dicho que regresen a sus casas, sin embargo, hay otros funcionarios 
que a pesar de ser pacientes crónicos han decidido quedarse a trabajar, la duda 
es si ellos se contagian en sus trabajos, serán considerados como una 
enfermedad laboral por la Mutual, según lo planteado por la Sra. Riffo deberían  
ser atendidos por la Mutual ya que si te contagias con o sin enfermedades de 
base debe ser considerada  como una enfermedad laboral.  

  
El Sr. Neira cede la palabra a la Sra. Paola González, quien aclara 

respecto a los colegas que trabajan en controles de pacientes que 
ellos están con teletrabajo, se está atendiendo vía remota a través de llamadas 
telefónicas, se les consulta si han tenido alguna sintomatología, si se 
les están entregando sus medicamentos. Señala que sabe que en uno o dos 
meses más deberán ir a controlarlos en domicilio y que tendrán una 
alta demanda, y le preocupa que sean solo los municipios los que han estado 
entregando los materiales de protección al personal de la Salud y 
que el Ministerio solo ha hecho llegar recursos en marzo, le preocupa que los 
municipios se queden sin recursos.  

  
Respecto al proceso de compras para suministros de los EPP, para 

los conductores y personal del SAPU, modificaciones de presupuesto, 
confección de los respectivos decretos, se hagan con celeridad, en 
consideración de la contingencia actual.   

  
Finalizando esta reunión el Concejal Sr. Neira da a conocer a modo 

de dato, un gráfico el que indica la capacidad de hospitalización en 
camas críticas en Chile está ocupado cerca del 78%, en Araucanía Norte el 
100% y Araucanía Sur un 75%, por lo que manifiesta su preocupación al 
respecto, el nivel de contagio ha bajado, sin embargo, hay muchas personas con 
ventilación mecánica y que no se han recuperado.  

  
 Concluye su intervención agradeciendo a los participantes, 

solicitando a la Administración que se haga un seguimiento completo durante la 
semana a los requerimientos planteados acá.    
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Esta reunión concluye a las 13: 16 horas.-  
 

 ACTA COMISION ADM. Y FINANZAS 
                  Da lectura de la misma el Concejal Sr. Pedro Durán. 

 
    El lunes 18 de mayo de 2020 siendo las 12:45 hrs., se reúne la 

Comisión Administración y Finanzas, con la asistencia de los Concejales Sres. 
Oscar Albornoz, Esteban Barriga, Alejandro Bizama, Jaime Salinas, José Luis 
Velasco, y Pedro Duran que la Subroga la Presidencia. 

 
  Participan de la reunión, el Administrador Municipal, don 

Ramón Navarrete; el Director de Finanzas, don Rolando Saavedra; el Director 
de Control, don Octavio Concha; la Directora Jurídica, doña Mónica Riffo; el 
Director de Planificación, don Mauricio Reyes; el Director de Seguridad 
Ciudadana, don Henry Ferrada; el Jefe de Gestión y Abastecimiento, don Marco 
Antonio Rojo; la Jefe de Rentas y Patentes, doña Heileen Almendra, y la 
funcionaria de Seguridad Ciudadana, doña Ximena Cabrera y don Carlos Millar 
de Administración.   

       En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 
 

1.- PATENTES DE ACOHOLES 
   Hace la presentación doña Heileen Almendra. 
 
- Por Ord. N° 929, 15.05.2020, solicitud de Pre-aprobación de Patente de 
Minimercado Mef, presentada por la contribuyente Celinda Esmeralda Soto 
Vásquez, con domicilio comercial en Pedro de Valdivia N° 01555.  
               Se recibió declaración jurada notarial de fecha 05.03.2020, y 
certificado de antecedentes de fecha 05.03.2020, sin antecedentes.  Se recibe 
respuesta de la Junta de Vecinos N° 10, Los Laureles, la cual autoriza la 
solicitud de patente de Minimercado Mef, no adjunta acta ni firma de los socios. 
    El informe de Seguridad Ciudadana, indica que el local tiene 
una condición de Riesgo Medio, aun no existiendo un elevado número de 
Patentes de Alcoholes. Se solicitó informes a los Juzgados de Policía Local, y 
Carabineros, en las que se menciona lo siguiente: en el Segundo Juzgado de 
Policía Local registra 02 infracciones a la Ley de Alcoholes, las cuales se 
encuentran falladas y archivadas, 01 infracción en el Tercer Juzgado de Policía 
Local por conexión con casa habitación. 

 
 El   Concejal    Sr.    DURAN   consulta    que motivos son  las 

infracciones. 
        La   Sra.   Almendra le señala   que en el Segundo Juzgado de 
Policía Local registra 02 infracciones a la Ley de Alcoholes, las cuales se 
encuentran falladas y archivadas, y 01 infracción en el Tercer Juzgado de Policía 
Local por conexión con casa habitación. 
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  El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta que funcionarios fueron a 
fiscalizar. 
  La Sra. Almenda  le señala que fue el funcionario Inspector que fue 
de Rentas y Paentes fue el Sr. Marcos Aros, y de la DOM fue el Inspector Sr. 
Roberto Soto. 
  El Concejal Sr. VELASCO consulta si acaso las pre-aprobaciones no 
son para las patentes nuevas, le señalan que esta patente es nueva, ya que  
hasta el año 2019 la Sra. Soto tenia una patente de Restaurant y ahora esta 
sacando una Patente de Minimercado. 

 Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
  Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 
Renovación de Patentes de Alcoholes 
 

- Por Ord. N° 921 de fecha 14.05.2020, una solicitud de Renovación de 
Patentes de Alcoholes, Segundo Semestre año 2020, según Ley N° 19.925 
y Decreto Ley N° 3.063, el cual señala lo siguiente: 

1.- El artículo 65, letra o), de la ley N° 18.695, establece que el alcalde requerirá 
el acuerdo del concejo para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de 
alcoholes. 

2.- Los dictámenes N° 43.969 de 2010 y dictamen N° 58.176, de 2009, han 
señalado que el trámite de renovación de las patentes de alcoholes, dispuesto el 
artículo 65, letra ñ), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, debe efectuarse en forma semestral, por cuanto, éste, por 
definición, se encuentra intrínsecamente vinculado con el término de la vigencia 
de las patentes respectivas. Además, el artículo 2° de la ley 19.925 de alcoholes 
expresa que el valor de las patentes deberá ser pagado por semestres 
anticipados, en los meses de enero y julio de cada año. 

3.- El dictamen N° 9.572, de 2005, ha precisado que, ante una solicitud de 
renovación de patente de alcoholes, el municipio respectivo debe verificar el 
cumplimiento de los requisitos legales habilitantes para poseerla y que son los 
siguientes: 

a.- Solicitud del contribuyente, de acuerdo al artículo N° 12 del Decreto Supremo 
N° 484 de 1980, que reglamenta el decreto Ley N° 3.063/79. 

b.- Informe de la Dirección de Obras, relativo a la recepción final, de acuerdo al 
artículo 26, decreto ley N° 3.063 de 1979 y al dictamen N° 62.929 del 25 agosto 
2016. 
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c.- Informe de la Dirección de Obras, relacionado con la zonificación, de acuerdo 
al artículo 26 del decreto ley N° 3.063 de 1979. 

d.- Declaración jurada del contribuyente que no está inhabilitado para obtener 
patente, de acuerdo al artículo 4° de la ley 19.925. 

e.- Certificado de antecedentes del contribuyente, para verificar cumplimiento del 
N° 3 artículo 4° de la ley 19.925 de que no hayan sido condenados por crímenes 
o simples delitos. 

f.- Informe de la Junta de vecinos, de acuerdo al artículo 65, letra o, ley N° 
18.695 

g.- Informe Unión Comunal de J.J.V.V, Según indica Dictamen N°18979 de fecha 
27.07.2018, en el cual indica que el Alcalde puede solicitar informe a la unión 
comunal en caso de no existir juntas de vecinos. 

h.- Informe de la Unidad de inspección que acredite que los establecimientos de 
expendio de bebidas alcohólicas, a excepción de hoteles y casas de pensión, 
deben estar absolutamente independientes de la casa habitación del 
comerciante o de cualquiera otra persona según lo establece el Artículo 14 de la 
Ley 19.925, además de la verificación del ejercicio de actividad económica 
según lo establecido en el artículo 22 inciso 5° de la Ordenanza 002 de 
alcoholes de fecha 07.07.2010 y sus modificaciones posteriores. 

i.- Informe sanitario, de acuerdo con el artículo 26 del decreto ley N° 3.063 de 
1979. 

4.- Por otra parte, se hace presente, que de acuerdo a la jurisprudencia de la 
Contraloría General de la Republica, contenida, entre otros en los dictámenes N° 
70.162 de 2014; N° 54.968 de 2009; N° 8.440 de 2009; N° 80.503, de 2013, el 
Concejo Municipal, puede para resolver la renovación de patentes de alcoholes, 
verificar no solo aspectos objetivos, -como son la ausencia de inhabilidad legal, 
la distancia mínima respecto de ciertos establecimientos, los topes legales en 
caso de patentes limitadas, los relativos al uso del suelo, y los propiamente 
sanitarios, entre otros-, sino también aspectos que importan una evaluación o 
apreciación del municipio, relacionada en general con las funciones que esas 
entidades desarrollan en el ámbito del territorio comunal por lo que el Concejo 
Municipal de Temuco, acordó que para mejor resolver, se acompañara al 
proceso de renovación, informe de la Dirección de Seguridad Ciudadana; 
Informe de Juzgados de Policía Local sobre partes cursados; partes de 
organismos de salud; y reclamos presentados por vecinos de la comuna. 

5.- También, la Contraloría General de la República ha precisado en sus 
dictámenes N° 18.546 de 2006; N° 66.101 de 2011; 78.551 de 2012, entre otros, 
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que la opinión de la junta de vecinos respectiva, no es vinculante para el 
municipio, por lo que, tanto si no la emite en el plazo que fije la autoridad 
municipal, como si esta es desfavorable, ello no impide el perfeccionamiento del 
acto jurídico que corresponda en los términos en que lo acuerde el concejo, con 
los quórums pertinentes, por lo que no puede constituir una causal que justifique 
la denegación de renovación de una patente del alcoholes, o la falta de 
pronunciamiento por parte del alcalde o del concejo. 

6.- El Decreto No 104 publicado el 18 de marzo de 2020 en el Diario Oficial, CVE 
1742691 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que declara “Estado de 
excepción constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de 
Chile”, por 90 días a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

7.- La comuna de Temuco se encontró en cuarentena, de conformidad a la 
resolución N° 217 de fecha 28 de marzo de 2020, que dispone que todos los 
habitantes de las comunas de Temuco, de la Región de la Araucanía, deben 
permanecer en aislamiento o cuarentena, es decir, en sus domicilios habituales, 
medida que comenzó a regir a las 22:00 horas del 28 de marzo de 2020 y por un 
plazo de 7 días, pudiendo prorrogarse si la situación epidemiológica así lo hace 
aconsejable, lo que aconteció hasta el día 30 de abril, a la fecha, aún hay locales 
con patente de alcoholes privados de funcionamiento, como restaurantes y 
Discoteques. 

8.- Que, el dictamen N° 3610 de 2020 de la Contraloría General de la República 
establece que el brote del COVID-19 representa una situación de caso fortuito 
que, atendidas las graves, consecuencias que su propagación puede generar en 
la población, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna 
de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado, 
incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en 
ellos se desempeñan y a la población, evitando así la extensión del virus, al 
tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los servicios públicos, y 
que frente a la contingencia que enfrenta el país, resulta procedente la adopción 
de medidas administrativas para permitir el desarrollo de procedimientos 
administrativos y la atención de usuarios por medios electrónicos, sin necesidad 
de esperar la entrada en vigencia del referido cuerpo legal. Del mismo modo, los 
jefes superiores de los servicios se encuentran, facultados para suspender los 
plazos en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre 
la base de la situación de caso fortuito que se viene produciendo. 

9.- Que, el dictamen N° 6785 de 2020 de la Contraloría General de la República 
señala que los municipios deberán revisar las medidas que han adoptado a 
propósito de la situación de emergencia sanitaria que afecta al país, ajustando 
sus actuaciones a la normativa y criterios precedentemente expuestos, 
respetando el principio de unidad de acción que cobra particular relevancia para 
la superación de situaciones de calamidad pública. 
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10.- De conformidad al punto precedente, no es posible contar con la totalidad 
de los antecedentes para el proceso de renovación, ni efectuar las visitas 
inspectiva para el proceso. 

11.- En relación a las condiciones sanitarias y de aislamiento o cuarentena, y a 
las patentes vigentes por clasificación, se solicita la autorización del Concejo 
Municipal, para la renovación de las patentes de alcohol, correspondiente al 
segundo semestre 2020, sin la presentación de los documentos citados en el 
punto 3) del presente Oficio: 

LETRA        CLASIFICACIÓN    OTORGADAS   VIGENTES AL       31.12.2019 

A  DEPÓSITOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS,   147             129 

B        HOTELES, ANEXOS DE HOTELES, CASAS DE                   32                               32 
           PENSION O RESIDENCIALES         

C        RESTAURANTES DIURNOS O NOCTURNOS            441                                             416 

D        CABARÉS O PEÑAS FOLCLÓRICAS                            22                                                21 

E        CANTINAS, BARES, PUBS Y TABERNAS                     16                                                 13 

F        ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE CERVEZA           78                                                      59 
          O SIDRAS 

G       QUINTAS DE RECREO O SERVICIOS AL AUTO              0                                                   0 

H          MINIMERCADOS                                                        128                                 113 

I            HOTELES, HOSTERÍAS, MOTELES O RESTAU                      3                                              3 
             RANTES DE TURISMO 
J              BODEGAS  ELABORADORAS DISTRIBUIDORAS           6                                6 
             DE VINOS, LICORES O CERVEZA 6 6 

K         CASAS IMPORTADORAS DE VINOS O LICORES             0                                                        0 

L          AGENCIAS DE VIÑAS, DE IND. DE LICORES                   1                                                        1  

M   CÍRCULOS O CLUBES SOCIALES         2                                                       2 

N   DEPÓSITOS TURÍSTICOS         0                                                       0 

Ñ         SALONES DE TE O CAFETERÍAS         2                                                       2 

O         SALONES DE BAILE O DISCOTECAS                                20                                                    20 

P         SUPERMERCADOS                                                              53                                                      5 

Q         SALONES DE MÚSICA EN VIVO                                           0                                                      0 

TOTAL            951 870 
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12.- El Depto. de Rentas y Patentes informará a los contribuyentes sobre la forma y 
oportunidad de esta renovación. 

 El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que primero leerá el documento. 
 
 El Concejal Sr. DURAN consulta si solo es por este Semestre, a lo que le 
informan que si, solo por el Segundo Semestre año 2020. 
 El Concejal Sr. BIZAMA solicita que le remitan el Oficio para estudiarlo. 
 El Sr. Millar les informa que el documenta esta en la plataforma, junto con 
la citación de la Comisión. 
 
 Analizada la propuesta, se acuerda resolver en Sala.  
 

Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
2.- PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES 2020 
 Hace la presentación el Sr. Henry Ferrada. 
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  El Concejal Sr. BARRIGA consulta por los implementos de Seguridad 
que solicito hace varias sesiones atrás, para los funcionarios de la Feria Pinto, 
que eran chalecos anticortes, y ropa especial, compra que estaba parada porque 
faltaba que se les realizara su contrato, ante esto, solicita se le informe si se 
logro encontrar solución para comprar estos implementos de seguridad. 
  El Sr. Ferrada la informa que respecto a los primeros 17 millones 
aprobados por el Concejo, que involucra al equipo de control del Comercio 
Ambulante, dependiente de Seguridad Ciudadana, eso esta en proceso de 
licitacion, ya esta aprobado, pero tenia entendido que la Dideco quiere comprar 
para el equipo que trabaja en la Feria Pinto, la misma implementación que 
compraron ellos, por lo tanto, la Administracion tiene que pasar por Concejo, un 
presupuesto complementario, pudiendo utilizar las mismas bases de la licitación.
   
  El Concejal Sr. BARRIGA recuerda que cuando aprobaron estos 
recursos, ahí iban igual los recursos para la compra de los implementos, para el 
equipo de la Feria Pinto. 
 
  El Sr. Ferrada le señala que en esa reunión se asignaron 17 millones 
de pesos, pero eso solo alcanzaba para el equipo que trabaja en Control del 
Comercio Ambulante, sector centro. Reitera que la Administración tendría que 
disponer de mas recursos. 
 
  El Concejal Sr. DURAN le consulta al Director de Adm. y Finanzas, si 
tiene algun antecedente. 
 
  El Sr. Saavedra le señala que no tiene ninguna solicitud de parte de 
la Dideco, para saber cuantas personas son y que elementos requieren, porque 
pueden requerir implementos diferentes a los que solicitaron para el equipo del 
sector centro y esta aprobado solo para Seguridad Ciudadana. 
 
  El Concejal Sr. SALINAS señala que esto se vio el año pasado, y 
también cuando se acercaron a hablar con él, gente de los Inspectores de la 
Feria Pinto, y el año pasado lo solicitó y le informaron que quedo a cargo la 
Dideco, y que iban a buscar los recursos, y pensaba que esto estaba realizado, 
y que todavia no se hace nada, esta bien, que esta la Pandemia, pero se debe 
ver el tema de la seguridad de las personas, y se alegra que el colega Sr. 
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Barriga lo haya colocado en la mesa nuevamente.  Agrega que este es un tema 
que se viene solicitando hace años. 
 
  El Concejal Sr. BARRIGA señala que opina lo mismo que su colega 
el concejal Sr. Salinas, ya que cuando la Administración señala que no tiene la 
solicitud, recalca que esta solicitud la han hecho como 4 Concejales en la sesión 
de Concejo y la Administración tomo nota de esto, y recuerda esa sesión cuando 
el Alcalde estaba y dijo que habia que ver este tema.  Lo que quiere decir que 
este tema se esta quedando atrás, y todos lo han pedido y no se ha solucionado. 
Agrega que le gustaria que esos funcionarios contaran con los implementos de 
seguridad, y porque ahora, porque ya se va ser mas dificil, y ellos necesitan sus 
implementos.    
  El Concejal Sr. DURAN señala que queda planteado como parte de 
la Comisión y señala que ojala hubiera una respuesta en la proxima sesión de 
Concejo Municipal. Indica que en relación al tema planteado por el Sr. Ferrada 
con respecto al Programa Barrios Comercial año 2020, no hay problema. 

  Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose la 
aprobación formal del Programa de Barrios Comerciales año 2020. 
  Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 

3.- TRATO DIRECTO “ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON 
CONTINUIDAD OPERATIVA” 
  Hace la presentación don Marco Antonio Rojo, quien señala que,  
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  El Sr. Rojo explica que el ahorro sería de aprox. de 60 millones de 
pesos, agrega que remitirá todos los antecedentes a la Presidenta de la 
Comisión Administración y Finanzas, para que mañana sea visto en la sesión del 
Concejo, entendiendo que esta en linea de lo que significaría ahorrar, que es un 
23%,  agrega que por ahora solo presenta el tema para conocimiento de los 
Concejales presentes. 
 
  El Concejal Sr. VELASCO se supone que estos equipos iban a ser 
reemplazados este año y lo que se va hacer es ampliar por 1 año su vida útil. 
  El Sr. Millar le señala que eso es efectivo lo dicho por el Concejal Sr. 
Velasco, y es efectivo que esos equipos estan en funcionamiento y sin 
problemas. 

  Analizada la Propuesta no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
  Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 
 El Concejal Sr. DURAN señala que a propósito de la reunión de Comisión 
Educación, el día miércoles, ha conversado con varios funcionarios municipales, 
fundamentalmente con profesores, agrupaciones de colegios,  los cuales estan 
haciendo entrega de fichas, guías, incluso compra de alimentos, se encontró con 
gente que está a cargo de las compras del establecimiento, que tienen una caja 
chica, en donde les entregan un cheque, que tienen que ir a cobrar y comprar en 
efectivo, con el riesgo ahora que muchas Empresas no reciben efectivo, y tienen 
que andar con la plata en la mano, además tienen unos protocolos en donde 
tienen que tener 3 cotizaciones, el tema convenio marco, y hoy han aparecido 
pequeñas empresas que tienen lo mismo para comprar y les cuesta comprar. Su 
consulta es  para el Administrador y al Director de Finanzas, si existe alguna 
posibilidad de flexibilizar un poco las compras, sobretodo en esta época, darles 
facilidad, el ideal seria una tarjeta de débito, para ellos complejo el tema del 
efectivo, y tener alguna propuesta distinta. 
 
 El Sr. Saavedra le señala que la ley obliga que se utilicen dos sistemas de 
compras, uno a través del Portal de Compras Públicas, donde se realiza la 
solicitud a través del Portal, se emite la Orden de Compra, luego se emite la 
factura, decreto de pago y se paga a través de una Cuenta Corriente del sector 
Educacional o Municipal. La segunda que permite la ley, que son  poner fondos 
a disposición de cada una de las Unidades Educativas, a petición del Director, 
hasta por 15 UTM, y la unidad receceptora que casi siempre es el Director, 
puede realizar compras hasta 1 UTM, pero la ley permite que se puede gastar 
hasta 5 UTM pagando por caja chica.  Agrega que las 3 cotizaciones son de 
carácter interno, la ley no olbiga a realizar las cotizaciones tratandose de gastos 
menores, pero si van a realizar gastos de 150 mil pesos, bien merece cotizar 
para saber los valores, pero la ley no obliga, por lo tanto, en esta oportunidad, se 
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podria decir que todo gasto inferior a 1 UTM, simplemente compre donde lo 
estime conveniente, agrega que los dineros no pueden ser depositados en 
cuentas particulares. 
 
 El Concejal Sr. VELASCO sobre el tema de los Computadores, si se 
pueden arrendar por 2 o 3 años, al parecer a futuro se podrian arrendar por un 
año mas, y se produce un ahorro. 
 
 El Sr. Saavedra le señala que han pensado que a la proxima propuesta, en 
unos años mas,  se va a pedir que se oferten por 36 o 48 meses, dado que los 
computadores tiene una vida util cercano a ese tiempo.  
  
 El Concejal Sr. VELASCO señala que la semana pasada solicitó en la 
sesión del Concejo, que informó de una solicitud del Sindicato de los 
Trabajadores de la Feria Pinto, con respecto a una rebaja por las Patentes, y se 
le contesto que estaba fijado por ley, y no esta fijado por ley sino por una 
Ordenanza, ante esto, reitera la solicitud de evaluar una solicitud de una rebaja 
de este Semestre de las Patentes de la Feria Pinto, bajo la lógica que ha sido el 
mismo Municipio o el Gobierno, a traves de la Cuarentena, quien a restringido su 
posibilidad de comercialización. Se analizó la baja en los ingresos pero de 
alguna manera calcular un porcentaje de un 20 o 30% menos, deja hecha la 
solicitud para que el dia de mañana presentar algún analisis.   
 
 La reunión de trabajo concluyó a las 13:15 horas. 
 

 AMPLIACION COMODATO 
En forma directa el Sr. Carlos Millar, propone lo que sigue: 
 
El Sr. Millar explica que en conformidad al artículo 65 letra e) de la Ley N° 

18.695; el Alcalde de la comuna de Temuco viene en proponer y someter a la 
aprobación del Concejo Municipal lo que a continuación expone: 
 
1.- Que el año 2020, el Fondo Social Presidente de la República exige a los 
postulantes, comodatos con vigencia igual o superior a 5 años desde la fecha 
que se postula al proyecto y que en el caso de no cumplir con el plazo mínimo, 
se deberá actualizar el contrato o adjuntar el acuerdo del Concejo Municipal en 
el que se señale el compromiso de ampliar el comodato en un plazo que cumpla 
los requisitos exigidos. 
  
2.- Que los contratos de comodato otorgados por la Municipalidad con data 
anterior a la fecha antes citada, tienen por lo general, vigencia menor a la 
exigida. 
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3.-Que a objeto de habilitar a la Institución postulante que se más adelante se 
detalla, se solicita a los Srs. Concejales su aprobación para: 
 
4.- Modificar a 5 años contados de la fecha de postulación al Fondo Social 
Presidente de la República 2020 la vigencia del contrato de comodato, 
manteniendo sin modificaciones el resto de sus cláusulas, para efectos de 
postulación al Fondo antes citado. 
 

N° INSTITUCIÓN POSTULANTE EXP. N° 

1 JJVV VILLA LAS ESTRELLAS  90-2015 

 
5.- Además se solicita la aprobación para incluir en el Contrato de Comodato 
tres nuevas Cláusulas referidas a: 
 
5.1.- El Art. 44 de la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás 
Organizaciones Comunitarias, cláusula referida a la elaboración de 
Programas de Actividades y proyectos a ejecutar, así como el presupuesto 
de ingresos y gastos para cada período anual.  
 
5.2.- Incluir Cláusula relativa a especificar que la Comodataria estará sujeta 
a fiscalización por parte del Municipio respecto del estado del inmueble, de 
proyectos de obras en ejecución, del uso y la administración del inmueble. 
 
5.3.-Especificar que el uso del inmueble se debe compartir con otras 
entidades del sector. 

Sometido a consideración la propuesta se de modificar a 5 años, contados 
a la fecha de postulación para los efectos del Fondo Social Presidente de la 
República año 2020, ampliar a la Junta de Vecinos Villa Las Estrellas como 
postulante al citado Fondo y obviamente se materializa la ampliación en la 
medida en que sea beneficiado con éste. 

  
Sometido a  consideración del honorable Concejo, se aprueba por 

unanimidad. 
  

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

 Temas  planteados por el CONCEJAL SR. ALBORNOZ. 
 

El Concejal señala que, en primer lugar, desea ratificar lo solicitado  
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en las distintas Comisiones que se encuentran pendientes, de lo cual algo 
mencionó el Concejal Durán respecto a Comisión Educación y que 
operativamente es relevante, lo demás está radicado en Salud. 

 
Señala el Concejal que un segundo punto es la inquietud que hay en 

la ciudad por estos contagios que han aparecido en las líneas de taxis colectivos 
de pasajeros, se refiere específicamente a los taxis colectivos. Indica que hay 
unas propuestas e iniciativas que se han presentado a SERCOTEC, en el 
sentido de que las líneas de transporte establecen un mecanismo para 
garantizar vía sanitización que los pasajeros como los pilotos de cada uno de los 
autos andan en condiciones y no producen contagios. Agrega haber enviado 
copia del Proyecto al Sr. Alcalde esperando que tenga una favorable acogida y 
se haga eco de estas necesidades que son relevantes para los gremios de taxis 
colectivo de la Comuna. 

 
 Intervención Concejala Sra. CARMINE: 

 
Reitera   solicitud  que  hiciera  tiempo  atrás y  que dice  relación con 

que aún no ha tenido eco en la DIDECO, es respecto de las cajas de mercadería 
para quienes conforman la Feria de Labranza. Se trata de personas que se 
encuentran en una situación muy particular, no podrían decir que son ilegales, 
hace un tiempo atrás se les dio una caja, pero necesitan otra, ya que están 
pasando grandes apremios. 

 
                 Por otra  parte, la Sra. Concejala indica  que  en  Labranza desde que 
se fue el Sr. Trigo, las  Villas  se encuentran sin sectorialistas, y tienen muchos 
requerimientos y necesidades que no saben a través de quien canalizarlas. Las 
Villas son San Isidro, Sta. María, Los Castaños, Los Reyes y José Muñoz 
Concha. Insiste en que estos sectorialistas son absolutamente necesarios y 
existió un compromiso del Sr. Gamonal, en cuanto a que se enviaría a una 
persona al sector, lo que no ha ocurrido. 
 

  Planteamientos realizados por el CONCEJAL SR. DURÁN. 
 

            En  relación  a lo que consultaba  en el Acta, referido a los pagos de la  
gente de la Feria, desea también consultar si es posible extender a otros 
contribuyentes que también usan espacios Municipales, como es el caso de las 
personas de la Feria Artesanal de Balmaceda. No sabe en qué condiciones 
estarán, pero no han atendido desde que  partió todo esto, desconoce qué tipo 
de patente es la que ellos pagan, pero le parece conveniente hacer un gesto con  
esas personas que llevan  al menos dos meses sin vender nada, sin recibir 
ningún tipo de ingresos y aunque ha ido dentro de la propuesta de la discusión 
del Presupuesto, se ha hablado de no realizar ciertas actividades que estaban 
programadas, sin embargo, estima importante dejar un ítem para realizar 
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acciones tales como Ferias o eventos gastronómicos, no sabemos qué pasará  
de aquí a Octubre, noviembre o diciembre, pero cree que este tipo de Ferias 
abiertas, que se hacen por ejemplo en el Estadio Municipal ante la eventualidad 
que en los meses señalados anteriormente pudiesen estar allí abiertos, es 
importante dar espacios a los emprendedores y algunas pymes que han perdido 
bastante, proponiendo  por tanto, considerar su sugerencia. 

 
 El   Concejal  agradece  la gestión  hecha por el Director de Aseo, Ornato y 

Alumbrado Público, en atención a peticiones que se van formulando, 
puntualmente temas de alumbrado público, pero quiere extender además, que 
es importante dar un vistazo a lo que es o cómo está el alumbrado público y 
entre todos podamos ayudar ya que últimamente ha habido algunos conflictos 
producto de situaciones de robo que se están produciendo y el tema iluminación 
es fundamental. 
  

 Temas expuestos por el CONCEJAL SR. SALINAS: 
 
1.-Escuela de Talentos BOX 
 

En conversación sostenida con la Corporación del Deporte con Gilberto 
Montero, por nuestro Proyecto Escuela de Talentos Box, me preocupa los 
recortes presupuestarios que se le harán al programa. 
1.- Tenemos que realizar capacitación (virtual) a Jueces y Árbitros  
2.- Contratación de 2 (dos) Técnicos para la selección de Temuco.  
3.- Arrendar espacios acondicionados y sanitizados con sus respectivos 
protocolos. Debemos mirar el Box como una intervención de acción social a 
mediano y largo plazo,  donde quienes practican este Deporte, en su mayoría 
son jóvenes vulnerables mujeres y hombres, con baja o nula escolaridad, 
muchos de ellos jefes de hogar, viven en familias monoparentales, trabajos 
informales,  con este programa podemos generar  empleos, los jóvenes podrán 
mantener  su mente ocupada en el Box, en acciones positivas, por lo tanto,  con 
esto preparamos deportistas sanos de cuerpo y mente, para convertirlos en 
referentes en sus hijos, familias y porque no, en sus barrios. El deporte no debe 
morir, sino reinventarse y entre ello promover y motivarlos a la regularización de 
estudios, siendo este un requisito fundamental que puedan tener continuidad de 
estudios en educación de Adultos, ya sea mediante exámenes libres, validación 
de estudios o ingresos a los C.E.I.A. (Centros de Estudios Integral de Adultos). 
Debido a esto, realizo la siguiente interrogante:  

 ¿En qué estado de avance se encuentra el Gimnasio del Box, ubicado en 
sector de Pueblo Nuevo, ex Liceo 2? 

2.- Plantee hace más de quince días la necesidad de ocupar el transporte 
escolar, mientras no se utilice hasta la vuelta a clases en los diferentes 
programas sociales que dependen de la Dideco y del Departamento de Salud. 
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Tenemos que pensar en la dura realidad que se nos viene el “EL HAMBRE” 
que es más fuerte que la PANDEMIA, donde se roba y mata por alimento, donde 
vecinos que jamás han sido delincuentes se transforman para llevar el alimento 
a sus seres queridos:  
a.- Implementemos los Centros Comunitarios en COCINERIAS, con los 
protocolos necesarios. 
b. Que las Sedes Sociales mediante su Junta de Vecinos, sean las encargadas 
de generar un catastro de los vecinos/as que requieren alimentación, entreguen 
nómina e informen a las familias, para que hagan el retiro en su almuerzo en la 
sede social, y quienes no pueden retirar su almuerzo, ya sea por estar 
postrados, presentar algún tipo de discapacidad, ser mayor de 75 años, etc., sea 
el Municipio quien asuma esta responsabilidad. 
c.- Apoyar en la gestión del Programa de Adulto Mayor en las diferentes 
solicitudes de sus usuarios, ya sean para la compra de medicamentos, 
supermercado, pagos de servicios, etc. Considerando HOY la PROHIBICIÓN 
DE ADULTOS MAYORES DE MAS DE 75 AÑOS que no pueden salir de sus 
hogares. 
d.- Visitar Adultos Mayores que se encuentran en absoluta soledad, incluso 
abandonados hasta por sus propias familias. 
e.- Que nuestros profesionales trabajen para lo que fueron contratados, y no 
sumar el trabajo de conductor y en sus vehículos personales. 
Le solicito a la administración, celeridad, cuando los informes sociales, estén 
concluidos y no cuestionar y preocuparnos más por los egresos  que los 
ingresos, estamos en una pandemia, considerando además que un Informe 
Social es un instrumento de evaluación realizado por un profesional Asistente o 
Trabajador Social, el cual es válido y con información absolutamente 
confidencial, instrumento que ni siquiera debiera ser leído y menos cuestionado  
por terceros. 
Somos una empresa de servicios a la comunidad, las necesidades son hoy, no 
mañana, Ej. Firmar decretos para ir en ayuda de pagos de arriendo, no 
olvidar que la DIDECO es el alma de la municipalidad, donde hay sentimientos 
de dolor, necesidad, angustia y también de alegrías. 
4.- Agradecer a la Red Vial del municipio por el ripiado del camino que colinda 
con nuestro complejo recreativo de Labranza, por este medio agradecer a su 
Director Juan Carlos Bahamondes. 
5.- Plan Regulador:  

 ¿Cuál es su estado de avance? 
 Definir zonificación, para nuevos proyectos habitacionales en diferentes 

macro-sectores de Temuco y así evitar el hacinamiento de nuestros vecinos, 
fomentando la economía local con mano de obra de nuestros vecinos. 
Como Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo Urbana y Rural, 
convocaré e invitaré a mis colegas concejales para tratar estos puntos y otros 
que salgan de la reunión. 
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6.- En la prensa la mayoría de las noticias son negativas, referente a COVID 19. 
Se habla solo de muertos e infectados, pero no se habla mucho de los 20.500 
recuperados ¿Qué pasa con estos vecinos recuperados, que eran 
independientes, autosuficientes, que generaban sus propios ingresos y que hoy 
no pueden trabajar y les da vergüenza pedir?  
Con autorización de un afectado de COVID 19, expongo su caso David Octavio 
Novoa Sánchez fue tratado en el Sanatorio Alemán de Concepción 
(RECUPERADO). 

 ¿Cómo el Municipio se hace cargo de velar por la subsistencia económica, 
social y psicológica? Solicito una propuesta formal de lo requerido. 

Hay vecinos que no cuentan con internet, teléfonos con mensajería, no cuentan 
con una familia ¿Cómo los ayudaremos? 
7.-Quiero felicitar a mi colega Concejal Esteban Barriga por haber puesto en la 
mesa el tema de los implementos de seguridad que necesariamente deben tener 
nuestros funcionarios que trabajan en la Feria Pinto, como también a los 
funcionarios de seguridad ciudadana que ya se implementó la compra de sus 
implementos de seguridad para trabajar, este requerimiento para la Feria lo he 
solicitado por casi dos años y nunca se me dio una respuesta, puras promesas y 
con una envidia sana hoy lo plantea mi colega y corren a dar la solución. 
 
 Concluido el tiempo de Sesión, el Sr. Alcalde somete a consideración 
de los presentes la continuidad de la misma. Hay acuerdo en ello. 
 
 Materias planteadas por el CONCEJAL SR. VELASCO 
 
 Se refiere a la extracción de áridos en Rengalil, comentado largamente y 
por muchas veces, señala que vecinos del sector le han escrito para decirle que 
la empresa propietaria del terreno ha reiniciado no de manera permanente, sino 
con cierto tiempo la extracción de áridos con una modalidad que no sabe si es 
legal o no, esto consiste en que ellos venden, pero no extraen, ya que es la 
empresa compradora quien extrae. Entiende que para extraer áridos se requiere 
permisos y autorizaciones especiales. Agrega que lo que más le llama la 
atención, y por ello quiere pedir fiscalización del Municipio lo antes posible, 
entiende que ese lugar ya cumplió la cuota y cualquier extracción adicional 
estaría por sobre lo que le fue autorizado, por ello solicita que las entidades 
Municipales correspondientes; como Patentes, Obras y Medio Ambiente puedan 
constituirse en el lugar y fiscalizar si existe extracción ilegal de áridos o no. Las 
Familias están muy preocupadas por cuanto el invierno pasado, se derrumbó la 
barra que los separaba del río y no se reconstruyó, están muy asustados ante 
este invierno que ya llegó. 
 

Solicita se reinstalen los puntos limpios móviles, el Municipio hizo un 
llamado, al inicio de la cuarentena total, para que las familias siguieran 
reciclando y mantuvieran el material reciclable en sus domicilios, de eso hacen 
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ya casi 2 meses. La cuarentena obligatoria terminó y muchas familias tienen 
mucho material reciclable en sus casas y obviamente nadie puede aguantar eso 
por mucho tiempo, señala que le han escrito varios preguntándole donde llevan 
este material. Agrega que él ha sido un promotor del reciclaje y ahora se lo están 
cobrando, donde llevarlo. Solicita por ello la reinstalación de estos puntos limpios 
móviles, sugiriendo que ojalá se hagan gestiones con los demás Puntos Limpios 
de Home Center, y que se abra o instale en la vereda el que está en el Parque 
Estadio Germán Becker, ya que las familias que se han sumado al reciclaje hoy 
piden que se abran estos puntos y proceder a retirarlos cuando estén llenos para 
no producir allí basurales. 

  
 Planteamientos del CONCEJAL SR. BARRIGA: 

 
El Concejal reitera solicitud de elaboración de un Plan de Desratización en 

los sectores: Langdon, La Ribera, Turingia, entre otras, espera respuesta a 
petición que hiciera en la Sesión anterior, como asimismo responder a Campaña 
planteada hace un tiempo referida a la limpieza de caños de las casas de los 
Adultos Mayores. Reitera petición de conocer que pasaba con la Empresa que 
construía Jardín en el Portal San Francisco, que al parecer habría quebrado. 

 
En otro aspecto y por el tema de la pandemia que nos afecta, solicita se 

vea la posibilidad de aumentar la cantidad de litros de agua que se entrega al 
sector rural, ya que se insiste tanto en el lavado de manos constante y en sus 
condiciones se dificulta. 

 
Solicita apurar el pago de sus remuneraciones a su asesora, por cuanto ya 

hace casi dos meses que no s ele ha pagado. 
 

 Materias expresadas por la CONCEJALA SRA. SAFFIRIO: 
 

La Concejala Sra. Saffirio señala que se suma a las palabras del Concejal 
Barriga, segunda vez en que lo dice, por cuanto hace más de treinta días que no 
se ha realizado el pago, lo que es demasiado para una persona que depende de 
ese único ingreso, solicitando por favor dar solución al problema pronto, ellos 
siguen haciendo su trabajo, como corresponde y hay pocos asesores que 
cuentan con solo un ingreso. 
 
 Respecto al tema de los Puntos Limpios, señala que en la página del 
Municipio, subió una foto bien lamentable, de la conducta manifestada en un 
lugar que no se especifica, se pregunta si no será posible que todos estos 
puntos sean móviles, para que si ocurren comportamientos como el que se 
apreció, puedan ser sacados  de allí a modo de “castigo” , ya que considera que 
no es posible que los usen de basureros cuando el Municipio está haciendo un 
tremendo esfuerzo por llegar a todos los sectores con esto.  
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 Por otra parte, la Concejala expresa su inquietud respecto a que, en la 
página web de la DOM, no está dejando hacer los pagos de algunos certificados 
que ayudan bastante al usuario a no tener que trasladarse hasta el Municipio, 
agregando que ella de modo personal por su trabajo trató de ingresar desde el 
viernes y no es que la página esté con fallas, sino que hay links que ya no están 
para poder “pinchar”, y por tanto no están sirviendo a quienes los requieran. 
 
 Señala además que en un medio de Comunicación leyó la respuesta un 
tanto absurda del Sr. Gobernador en cuanto a las propuestas de las hortaliceras, 
donde no respondió nada, por lo que consulta ahora al Presidente del Concejo, 
en qué quedó la solicitud que hiciera en el Concejo en pleno de que las dos 
Concejalas participaran de esta mesa a través suyo. 
 
 El Sr. Administrador responde que habían quedado la semana pasada en 
que primero se haría una mesa o comité interno para determinar qué postura se 
llevaría como Municipio a la mesa Regional. 
 
 La Concejala sugiere entonces a la Administración, programar una reunión 
para el martes próximo. El Sr. Administrador comenta que participarían de esta 
reunión el Sr. Ferrada, la Sra. Krepps y él.  
 Hay acuerdo en la posibilidad de hacerla el martes 26 vía zoom a las 15:30 
hrs.  
 

  Materias expuestas por el CONCEJAL SR. BIZAMA. 
 

     El Concejal comenta, que hay una situación que le ha tocado vivir 
regularmente producto de las gestiones presenciales que deben hacer adultos 
mayores, se reconoce mucho lo que ha realizado el Municipio desde el punto de 
vista del guasap con funcionarios y hoy con la página y el formulario virtual, los 
que estima como logros, pero al mismo tiempo demuestra la brecha de 
analfabetismo digital que existe en la Región y la otra dimensión de esta brecha 
digital, es que no todas las personas tienen planes de internet, señalando que 
con suerte el número telefónico y algún guasap gratis por dos o tres años, por lo 
tanto  hay que entender  que esa breca significa que tengan que concurrir al 
Municipio muchas personas a diariamente. 

 
Otro punto planteado por el Concejal es que ha estado hablando con unas 

personas del Registro Civil, quienes le han comentado que hay una 
subutilización del tótem ubicado en Fundo El Carmen, contabilizándose 7 u 8 
gestiones en el mes, por lo que estima que podría haber un facilitador en el lugar 
y coordinar con los sectorialistas para que eviten la venia al centro y pudiese 
además el de otro que se encuentra en el edificio de la Intendencia, el CESFAM 
del Fdo. El Carmen y el Municipio de Padre Las Casas. 
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 Asimismo  hace mención a Casas de Adultos Mayores Postrados, 
impedidos de salir y  desplazarse por sí mismos, por tanto, son personas de alto 
riesgo y le han indicado que no han tenido un buen desempeño por lo que se 
pregunta, si no sería bueno hacer un oficio requiriendo más presencia, coordinar  
con ellos algo más  del mero trato  o de la respuesta formal a estas personas, ya 
que se trata de quienes no pueden ir, por ello, no podrán renovar o dar poder a 
otra persona para retirar su pensión, y siendo así estarían mucho tiempo sin  
cobrarla. 
 Respecto al rol de amortización que cumple el Municipio, en esta crisis que 
estamos viviendo, insiste en que han tenido un desempeño loable a nivel de 
Administración, de Cuerpo Colegiado de Concejo y de Funcionarios, pero estima 
que esto recién comienza y lo que se vive en otras Comunas hay que tenerlo 
presente cuando se sienten a conversar en cuanto a cómo estar preparados 
respecto a la contingencia. Agrega que nuevamente el Gobierno no vio venir lo 
que aconteció y tal como  en Octubre, hoy en Santiago tenemos las calles 
intervenidas por desmanes y por lo que significa el malestar de la gente, por lo 
tanto, indica la importancia de pensar en Temuco, escenarios posibles, intervenir 
con acciones paliativas y preparar mensajes claros en lo referido  a cuál es el rol 
Municipal frente a los vecinos porque hoy por la mañana ya estaban pidiendo las 
cajas comprometidas por el Presidente  de la República días atrás. 
 

  Intervención del CONCEJAL SR. NEIRA. 
 

El Concejal Sr. Neira, plantea consulta que se le hiciera respecto al pago a 
los Jardines que tienen convenio con el Municipio. 
 
 Se le indica que se hará consulta al DAEM respecto al tema. 
 Consulta respecto al término de relación laboral de funcionarios TENS a 

honorarios, entendiendo que no es un término de Contrato, le gustaría saber qué 
pasó con estas personas y su término de relación laboral.  

  
 La Sra. Krepps, señala que se trata del Programa Cuidadores de Respiro, 

el que implica que estas personas  tengan que ingresar al domicilio de estas 
personas, a realizar labores de cuidado, cosa que en este tiempo es 
impracticable, tanto por la salud de los trabajadores, como de los enfermos, 
aclarando  al Concejal que  en todos los Programas no se ingresa a los 
domicilios por ningún motivo, más aún cuando se trata de  adultos mayores  
postrados, por esta razón, el Programa no tiene ejecución el 2020 y no hay 
como  reconvertir sus funciones, no obstante señala la Directora, en cuanto de 
reactive serán considerados. 

 
 El Concejal Sr. Neira señala que le preocupa que son tres  TENS y sus 
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servicios  hoy también son necesarios y son tres personas que hoy no están 
percibiendo ingresos, independientemente que en el sistema existan 5.500 
funcionarios. 

 En otro punto consulta el Concejal si los Profesores del Sistema Municipal, 
son considerados como Funcionarios Municipales. 

 
 El Sr. Director  de   Administración  y    Finanzas, explica   que  el  personal 

contratado por el Departamento de Educación, son efectivamente, Funcionaros 
Municipales, sin embargo, se rigen por distintos códigos, los Municipales por el 
Estatuto de los Funcionarios Municipales, ley 18.883 y los del Sistema 
Educativo, por la Ley 19.070 y el Código del Trabajo, pero igual son 
Funcionarios Municipales tienen Contratos y vínculo laboral con el Municipio, las 
remuneraciones son pagadas por el Municipio, por tanto, son Funcionarios 
Municipales. 

 El Concejal señala  que  tal  como  planteaba  el Concejal Bizama, que se  
sienten tiempos complejos y recién estábamos partiendo, recuerda que el 9 de 
abril, envió un mail sobre la factibilidad de abrir Comedores Comunitarios, que 
no se almorzara en el lugar, pero que fuera posible prepararlos allí. Aclara que 
no plantea que esto se haga mañana, ni pasado, pero que se considere como 
alternativa a unos meses más ya que no se sabe cuánto tiempo demorará esto y 
la situación es compleja. Está consciente que se está haciendo un gran esfuerzo 
de entregar cantidad nunca antes vista de canastas familiares, ha visto al 
Alcalde entregando ayuda en distintos lugares, cree que quizá más adelante no 
se va a tener la capacidad de entregar tantas canastas durante tanto tiempo, 
situación que habrá que analizar presupuestaria y logísticamente cuando 
corresponda. La propuesta que hace es utilizar los Centros Comunitarios, sus 
cocinas, y ver el modo de aportar a las personas más vulnerables como los 
adultos mayores, reiterando que la deja como una propuesta para estos meses 
venideros, que sin duda serán complicados. 

 El   Sr.   Alcalde   señala que por ahora la estrategia es seguir haciendo el 
esfuerzo por la entrega de cajas de alimentación, el tema de los eventuales 
comidas hechas es complejo, pero no está descartada la posibilidad de que no 
sea así. 

 Concluye   la   Sesión   agradeciendo   la  presencia de cada uno  de   los 
participantes en ambas modalidades, siendo las 17:55 hrs. 

 
  
 
 
 
 
 
 
RMS/rms. 
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