
 
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
             En Temuco, a 17 de noviembre de 2020, siendo las 15:30 horas, en nombre 
de Dios, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Sr. 
Alcalde de Temuco, don MIGUEL BECKER ALVEAR con la presencia del Secretario 
Municipal don Juan Araneda Navarro, en su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones 
Municipales.  
  
 
ASISTENCIA VIRTUAL      
           
SR. OSCAR ALBORNOZ T.      
SR. ESTEBAN BARRIGA R.      
SR. ALEJANDRO BIZAMA T. 
SRA. SOLANGE CARMINE R. 
SR. PEDRO DURÁN S.      . 
SR. MARCELO LEON A.   
SR. ROBERTO NEIRA A      
SRA. CONSTANZA SAFFIRIO L.                                          
SR. JAIME SALINAS M. 
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 
7.- VARIOS   

  

El Sr. Alcalde da inicio a la Sesión, agradeciendo la presencia los Sres. 
Concejales y Concejalas, y participantes virtuales a esta 40ª Sesión Ordinaria 
del Concejo Municipal.  
 

1.- ACTA ANTERIOR 
 Sometida a consideración el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 10 de 
noviembre 2020 se aprueba por unanimidad, sin observaciones. 

 

2.- CORRESPONDENCIA. 

  

El Sr. Secretario Municipal, da cuenta de la recepción de una Carta, de la 
Concejala Sra. Saffirio, donde hace presente su renuncia al Concejo 
Municipal. 

El Sr. Alcalde ofrece la palabra a la Concejala, quien señala que por 
mandato debe dar lectura a la citada carta de renuncia. 
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“Hoy 17 de noviembre del 2020, comunico por intermedio de la presente, 
al Sr. Presidente del Concejo Comunal(Alcalde) y al Cuerpo de Concejales de 
la Comuna de Temuco, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades de 
Chile, N° 18.695, expreso la causal de mi renuncia voluntaria en el Art. N° 76 
LETRA B). - 

b) Renuncia por motivos justificados, aceptada por el Concejo. Con todo, 
la renuncia que fuere motivada por la postulación a otro cargo de elección 
popular no requerirá de acuerdo alguno; Esta renuncia se hará efectiva el día 
20 de noviembre del presente año. 

Agradecida de todos quienes fueron y formaron parte de esta etapa, me 
despido cordialmente. Constanza Saffirio López”. 

 
La Sra. Saffirio señala que le es difícil renunciar, son 4 años de una muy 

bonita etapa, se emociona, y pide disculpas al Concejo, señala retirarse con 
pena y con alegría, ha sido un proceso muy lindo de aprendizaje pide 
disculpas a sus colegas, a los directores y funcionarios municipales si en algún 
minuto la pasión de algún tema sobrepasó los límites y ofendió a alguien, fue 
sin esa intención. Señala despedirse de un Concejo muy bueno, de hartos 
parner en momentos de su vida, bastante marcadores en estos 4 años, por lo 
agradece de manera muy especial a quien estuvo siempre a su lado, se refiere 
al Concejal Sr. Barriga, no solo de oficina, sino también humanamente y al 
resto de sus colegas que independiente del sector político siempre tuvieron la 
capacidad de consensuar cuando veían que algo era injusto. Reitera sus 
agradecimientos y disculpas si en algún momento hizo sentir mal a alguno de 
ellos. 

El Sr. Alcalde agradece las palabras de la Concejala Sra. Saffirio. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

DESDE EL MARTES 10 AL MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

. INVITACIÓN DE SEREMI DE ECONOMÍA, FRANCISCO LÓPEZ A SEMINARIO VÍA ZOOM SOBRE 
PROTOCOLOS PARA TEMPORADA DE PISCINA Y PLAYAS EN EL MANEJO DE LA PANDEMIA. 

· INVITACIÓN INAUGURACIÓN JORNADA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZADA POR 
SUBDERE VÍA ZOOM, BANCO MUNDIAL Y GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA. 

· CHARLA “ECLIPSE EN LA ARAUCANIA” CON EQUIPO MUNICIPAL, DICTADA POR DRA. EN CIENCIAS 
FÍSICAS ANTONIETA SILVA, ACADÉMICA DE LA UFRO Y DIRECTORA DEL COMITÉ ECLIPSE 2020. 

· INVITACIÓN DE GOBERNADOR RICHARD CAIFAL A ENTREGA DE CHEQUE FONDO SOCIAL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A JUNTA DE JJVV LOS CASTAÑOS PARA REPARACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. 

· REUNIÓN CON DIRECTORES DE LA CORPORACIÓN CULTURAL DE TEMUCO, VÍA ZOOM. 
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· ENTREGA LENTES PARA ECLIPSE 2020 JUNTO SEREMI DE GOBIERNO PIA BERZEZIO, GALERÍA 
ARTE PLAZA A. PINTO. 

· INVITACIÓN DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN 
VIRTUAL DE LA 12ª   EXPO INMOBILIARIA DE TEMUCO. 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

 El Secretario Municipal informa de los resultados de requerimientos 
planteados por los Sres. Concejales en Sesión de Concejo. 
 

SESION      10. 11. 2020   CONCEJAL SR. BARRIGA 

MATERIA 
SOLICITA OPERATIVO DE LIMPIEZA  PLAZA DE LA CIUDADANIA 
EN LA ISLA CAUTIN 

INFORMADO A DIRECCION DE ASEO 

RESPUESTA  VIA MAIL EL 16.11.2020 

 
SESION      10. 11. 2020   CONCEJAL SRA. CARMINE 

MATERIA SOLICITA CAMPAÑA DE SANITIZACION EN CALLES DE TEMUCO 

INFORMADO A DIRECCION DE ASEO 

RESPUESTA  VIA MAIL EL 17.11.2020 

 
SESION      10. 11. 2020   CONCEJAL SR. NEIRA 

MATERIA SOLICITA ANTECEDENTES CONOCER CONVENIO SALUD 

INFORMADO A DIRECCION DE CONTROL 

RESPUESTA  VIA MAIL EL 16.11.2020 

  

5.- MATERIAS NUEVAS 
 

El Sr. Alcalde se dirige a los Sres. Concejales, señalando: “me permito 
comunicar a Uds., que he tomado la decisión de presentar mi renuncia al 
cargo de Alcalde de Temuco, el que he ejercido de acuerdo al Acta de 
proclamación pronunciada por el tribunal electoral regional con fecha 16 de 
noviembre del año 2016, la que haré efectiva a partir del día viernes 20 de 
noviembre de 2020. 
 
 Esta renuncia se debe a mi decisión de asumir la candidatura al 
Parlamento en las elecciones que se desarrollan en noviembre del año 2021, 
todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60, letra d) de la Ley 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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 Concluida la lectura de su Carta Renuncia, reflexiona señalando que 
construir una ciudad, no es trabajo para una sola persona. Generar mejores 
condiciones de vida para los habitantes de nuestra ciudad es un trabajo que 
involucra a muchos actores, sociales, políticos, profesionales y un largo 
etcétera, donde las sumas de voluntades se conjugan en beneficio de todos.” 
 
 Continúa el Sr. Alcalde reflexionando que, desde José del Rosario 
Muñoz, primer Alcalde de Temuco en 1888, cada uno ha puesto su sello y ha 
trazado líneas para el futuro, señala que ha tomado esta posta y la entrega 
con la satisfacción de ver una ciudad que crece y se moderniza, que entrega 
más y mejores oportunidades para todos sus habitantes y que se proyecta a 
futuro, teniendo como base una sólida institución.  

Acota que Temuco, es una ciudad que recién suma 139 años, siendo 
una de las capitales regionales más jóvenes del país y a veces queremos 
resolverlo todo con la inmediatez que estos tiempos exigen, pero todo cambio 
requiere tiempo, trabajo, disciplina, voluntad y entendimiento, características 
de su equipo, que puso a disposición de esta gestión municipal, teniendo 
como único norte el desarrollo y crecimiento de todos. 

 
Señala que, tras 12 años de gestión, iniciada en diciembre del 2008, solo 

desea transmitir agradecimiento. En primer lugar, a quienes confiaron en él en 
3 elecciones consecutivas, permitiéndole continuar una exitosa gestión 
municipal, a más de cinco mil trabajadores municipales que dedican su vida, 
esfuerzo y vocación en beneficio de los demás. A los dirigentes sociales que le 
abrieron las puertas de sus comunidades para trabajar unidos en sus 
requerimientos y necesidades, a los Concejales y autoridades del mundo 
público, que, con respeto, coincidencias y también diferencias, unieron 
voluntades para trabajar por la comuna y su gente. 

 
Finalmente agradece a su familia por acompañarle incondicionalmente, 

especialmente a su madre y a su hermano Germán, para continuar con orgullo 
la labor desarrollada por su padre en este municipio por 20 años, 
transformándose en un estímulo permanente por responder a su vocación de 
servicio público. 

 
Agrega que hoy al presentar su renuncia, siente orgullo y satisfacción, no 

solo por las acciones realizadas, sino que principalmente por el cariño recibido 
desde todos los rincones de la comuna, como una muestra objetiva de que el 
trabajo bien hecho, no tiene colores, ideologías, ni banderas políticas, solo 
está cargado de agradecimiento afecto y buenos sentimientos. Envía un fuerte 
abrazo para todos, con el compromiso que en la posición o lugar en que se 
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encuentre, estará siempre atento y disponible para colaborar con el desarrollo 
y crecimiento de su querido Temuco y de toda su gente. 
 
INFORME DE COMISONES: 

MINUTA FINANZAS 

1) SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 

a) Propuesta Pública “Adquisición de Implementación para Liceo 
Bicentenario Tecnológico de la Araucanía”, de acuerdo al siguiente detalle: 

- Línea N°1 Refrigeración y Climatización, al oferente: Desarrollos y 
Tecnologías, Dytec Spa, por un monto total de $ 60.275.600 IVA Incluido 
con un plazo de entrega de 10 días corridos, contados desde el envío de la 
orden de compra. 

- Línea N°2 Mecánica Automotriz, al oferente: Facus Chile Spa, por un 
monto total de $ 30.026.483 IVA incluido y un plazo de entrega de 15 días 
corridos, contados desde el envío de la orden de compra. 

Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 

b) Convenio Marco N°226-2020 “Adquisición e Instalación de Escaños y 
Basureros Plaza Aníbal Pinto y otras Áreas Verdes de la Comuna de 
Temuco”, con el Proveedor Equipamiento Urbano ETO Chile Ltda., por un 
monto total de $ 40.907.440, IVA incluido. El plazo de entrega será de 40 
días hábiles, contados desde el envío de a orden de compra electrónica a 
través del Portal Mercado Publico, sin embargo, la Empresa señaló que 
entregará en 30 días corridos. 

Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 

c) Convenio Marco N°227-2020 “Provisión e Instalación de Juegos infantiles 
en Hacienda Las Mariposas y Cumbres de Labranza”, con el proveedor: 
Equipamiento Urbano ETO Chile Limitada, por un monto total de 
$43.895.578 IVA incluido. El plazo máximo de entrega será de 40 días 
hábiles, contados desde el envío de la orden de compra. 

 Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 

2) PATENTES DE ALCOHOLES 
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a) Pre-aprobación, solicitud de patente de Minimercado MEF, letra h) Articulo 3 
Ley N° 19.925, con ficha N° 59 de fecha 13.11.2020, antecedentes 
presentados por el contribuyente Osvaldo Aniceto Cáceres Quilodrán, Rut.: 
12.735.150-3 con domicilio comercial en Pje. Los Fardos N° 311, esquina 1 
Norte. El Informe Nº 71 de Seguridad Ciudadana indica que el local tiene una 
condición de Riesgo Medio, no existiendo una alta cantidad de patentes de 
alcoholes. Se solicitó informes a los Juzgados de Policía Local y Carabineros, 
no se registra infracción por Ley de Alcoholes. Sin respuesta de Junta de 
Vecinos Los Sembradores, se adjunta guía Sisve N° 597138940 de Correos 
de Chile de fecha 21.10.2020. 

Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 

b) Pre-aprobación, de patente de Minimercado, antecedentes presentados por 
el contribuyente Christian Domingo Campos Gutiérrez, con domicilio comercial 
en Barros Arana N°842 local 7, esquina Andrés Bello. El Informe Nº 67 de 
Seguridad Ciudadana indica que el local tiene una condición de Riesgo Alto, 
existiendo una alta cantidad de patentes de alcoholes. Se solicitó informes a 
los Juzgados de Policía Local y Carabineros, solo se registra infracción por 
morosidad de Patente (Causa Rol N° 228.433-P), la cual ya fue pagada. El 
Certificado N° 024 del Secretario Municipal informando que no existe Junta de 
Vecinos en el sector. Sin pronunciamiento de la Unión Comunal según correo 
del 04.11.2020.  

   Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 

2) ASESORÍA JURÍDICA 

Expone la Directora Sra. Mónica Riffo. 

a) Se solicita la aprobación del Concejo para aprobación de 
Transacción por Prescripción de deuda por Derechos Municipales a 
favor de don Marcelo González Uslar. 

Con fecha 30 de septiembre del año 2020, don Marcelo González Uslar, 
hace una presentación a la Municipalidad de Temuco manifestando su 
intención de llegar a un acuerdo respecto de deuda que mantiene con la 
Municipalidad por concepto de extracción de materiales pétreos, respecto de 
la cual se suscribió un convenio de pago en su oportunidad. 

Del correspondiente certificado de deuda se puede concluir que el 
contribuyente, a la fecha tiene una deuda total de $10.276.931, por cuotas 
impagas de convenio de pago suscrito por concepto de extracción de 
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materiales pétreos, correspondiente a las cuotas comprendidas entre junio del 
año 2012 y marzo del año 2013 con sus respectivas multas y reajustes. 

Ante esta situación, el peticionario ha solicitado pagar en efectivo y dentro 
de los 5 días siguientes a la firma del respectivo instrumento la suma total de $ 
4.166.450, solicitando se le condone el saldo de la deuda. 

Respecto de la deuda por dichos derechos municipales, a criterio de esta 
Dirección, la acción para exigir el cobro de derechos municipales prescribe en 
5 años, por lo que a la fecha se encontraría prescrita. 
Conforme al artículo 65, letra I) de la Ley O. Constitucional de 
Municipalidades, se solicita la autorización del Concejo Municipal para arribar 
a una transacción sobre las cuotas impagas de derechos municipales 
comprendidos entre el mes de junio del año 2012 y marzo del año 2013 cuyos 
términos serían los siguientes: 

 El contribuyente se compromete a pagar dentro de los 5 días siguientes 
a la firma del respectivo instrumento la suma total de $ 4.166.450. 

  La Municipalidad por su parte condona el saldo de duda correspondiente    
a la suma de $ 6.110.481. 

El Concejal Sr. Barriga desea se le aclare si cuando se refieren a material 
pétreo, dice relación con lo extraído del río, estima que con todo lo que sacan 
del río que es mucho más de lo que pagan no se debería llegar a esto, 
manifiesta su desacuerdo con votar a favor un arreglo con él porque cree que 
debería pagarlo todo. 

La Sra. Riffo, señala que la deuda está prescrita 2012-2013. 

La Concejala Sra. Carmine, consulta por qué se dejó prescribir la deuda, 
la Sra. Riffo señala que hasta el 2016 estaba a cargo del cobro de las cuotas 
en convenio, primero el cobro administrativo y luego el judicial si no resultaba, 
la Dirección de Administración y Finanzas, desde el 2016 está a cargo de 
Finanzas, antes era Obras, desconoce el motivo del porqué no se enviaron las 
cartas de cobranza administrativa. Señala que ese es el tema, que se dejó 
pasar el tiempo, sin ejercer el cobro dentro del plazo para que no ocurriera 
esto que alegaran la prescripción, no hay nada que hacer frente a eso. 

El Concejal Sr. Durán desea expresar también la incomodidad que han 
expresado la Concejala Carmine y el Concejal Barriga, respecto al tema, 
porque indudablemente fue un contribuyente que hizo uso de un bien que hoy 
día está en una situación compleja, la extracción de áridos, imagina que con 
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eso hizo negocios y ganó dinero, pregunta  a la Sra. Riffo que ocurre al 
rechazar una acción como está , porque claro, de 10 o 4 millones, hay una 
diferencia importante, pero cree que esto es una cuestión de una señal que 
habría que dar respecto a temas como éstos más allá de las cantidades. 

La Sra. Riffo señala que sí podrían demandar la suma de los 10 millones, 
el total de la deuda más intereses y multas, pero alegarían prescripción ya que 
son deudas del año 2012 y 2013. 

El Concejal Sr. Durán consulta si hoy día ellos tienen una autorización 
para seguir extrayendo, a lo que la Sra. Directora Jurídica responde que no 
tiene conocimiento y quizá Obras pudiera responder a ello. 

El Concejal Sr. Neira se pregunta quien responde en estos casos, por el 
perjuicio al erario municipal, si se está diciendo que el Depto. de Obras 
Municipales no está cumpliendo sus funciones, lo mínimo es realizar una 
investigación sumaria y ver quien responde por esto porque es una cantidad 
de millones de pesos que se dejaron de percibir por el incumplimiento de algún 
funcionario que no cumplió sus función de cobrar, por lo que ahora estamos 
buscando un acuerdo, que no votará a favor, porque por último,  que vaya al 
Tribunal a alegar la prescripción, porque cree que este tipo de cosas no 
pueden pasar en un municipio, donde nosotros tenemos que ejercer nuestro 
derecho de acreedor y no se está haciendo. Le parece complejo que el Depto. 
de Obras, ya sea su Directo o a quien le corresponda no esté haciendo la 
función que en este caso amerita, a realizar un cobro por parte del municipio. 
Agrega que hoy estarían aprobando una ineficiencia del municipio, encima 
llegar a acuerdo, más allá que el municipio va a perder el juicio, pero que lo 
alegue, la prescripción tiene que ser alegada y él es partidario que recurran al 
Tribunal a alegar la prescripción. 

La Sra. Directora Jurídica, señala que desea aclarar que en esos años 
era responsabilidad de Administración y Finanzas hacer el cobro, desde el 
2016 en adelante a la DOM. Sugiere solicitar al Alcalde, a petición del Concejo 
dar inicio a una investigación sumaria, respecto al porqué no se cobró o no se 
hizo efectivo el pago. 

El Concejal Sr. Neira, pide disculpas a la Dirección de Obras y solicita se 
aplique a la Dirección de Finanzas la investigación sumaria solicitada, con 
mayor razón si se trataba de un Convenio de Pago, es decir había un acuerdo 
previo, es decir no solo no cobró la deuda, no ejecutó lo que se había 
convenido, es decir doble falta grave, desde su punto de vista, por tanto, 
solicita al Sr. Alcalde buscar mediante una investigación quien tenía la 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 

responsabilidad de realizar este cobro. El Sr. Alcalde da instrucciones para 
ello. 

El Sr. Albornoz señala que, con el debido respeto, vota rechazo en la 
consideración que aquí se trata de derechos a diferencia de los impuestos en 
que las personas no reciben nada a cambio, en los derechos sí hay una 
autorización para que extraigan material pétreo que se traduce como bien dijo 
el Concejal Barriga, en negocios posteriores y que tienen que haber sido muy 
interesantes en su minuto. No le parece e igual cree que debe informarse al 
Concejo, y pide un informe de todos los Convenios del año 2010 en adelante 
que pudieran estar en una situación similar tanto en la Dirección de Finanzas, 
como en el periodo en que tiene la administración la DOM. 

El Concejal Sr. Bizama expresa que aquí lo que hay es una forma de 
ganancia y al menos al aprobar esta transacción, les permite recuperar algo de 
dinero, respecto de las cuotas del convenio por extracción y lo que 
condonamos son las multas y en segundo lugar manifiesta estar de acuerdo 
con lo planteado por sus colegas, y esto debe ser un hito por parte de la 
Administración y de las futuras administraciones, de poder hacer un mapeo a 
propósito de nuestros derechos municipales y a comienzos de año lo habían 
visto luego de la discusión presupuestaria el 2019, respecto de los 
incobrables, que estaban en un periodo de cobranza o trámite judicial. Agrega 
que esto aparece como una cuestión emergente, que está prescrito, por lo que 
pide que esto sirva de experiencia para el cuerpo de Concejales, a propósito 
de ver lo que está pendiente en los trámites judiciales y  en los distintos 
departamentos y la otra es que la investigación sumaria, va a servir, ya que 
será un mecanismo que quedará establecido a propósito de lo que en el 
tiempo ha sucedido y a como en adelante corregir ese mal actuar, porque 
evidentemente todo funcionario tiene una responsabilidad administrativa y 
como tal, si hay alguien responsable, particularmente en el cobro de derechos 
municipales más bien hay que averiguar que pasó allí y cuáles fueron las 
circunstancias, más aún cuando lo que se está viendo es un mercado de la 
extracción de áridos que ha habido reiteradas denuncias de empresas en 
general, no sabe si ésta en particular, pero este mercado de la extracción de 
áridos raya en la ilicitud, por ello considera fundamental la investigación 
sumaria y que esto permita ver lo está hoy día en cobro particularmente con 
derechos de extracción y esto sirva de punto de partida a propósito de lo que 
son las gestiones tanto jurídicas como administrativas, de aquí en adelante. 

El Concejal Sr. Barriga, señala que todo lo expresado por sus pares está 
totalmente de acuerdo y como Concejales deben estar al tanto de estas cosas, 
que son irregulares porque precisamente, no son lo que se hace siempre y en 
especial con estas empresas que extraen sin tener claros los límites, porque 
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nadie va a supervisar como van sacando el material. Resalta que hay dos 
departamentos que no hicieron su trabajo y eso es grave, cuando él llegó al 
municipio lo primero que se encuentra es que habían funcionarios dentro del 
municipio que podían por ejemplo sacar de regular una supervisión y son 
precisamente de esos departamentos, señala no tener ninguna prueba, por lo 
que no puede hacer ninguna acusación y que ahora sean de esos 
departamentos que no se cobran, como Concejal y dentro de sus funciones 
quiere que se haga el sumario y se pueda ver las personas que hicieron 
abandono de sus funciones u omitieron las tareas. 

Sometida a consideración, la Transacción arroja la siguiente votación: 

APRUEBA    RECHAZA     ABSTIENE 

SR. BIZAMA    SR. SALINAS      SRA. SAFFIRIO 
SR. LEON    SR. BARRIGA      SR. VELASCO 
     SRA. CARMINE 
     SR. DURAN 

SR. ALBORNOZ 
SR. NEIRA 

 
 El Sr. Bizama señala que opta por aprobar por cuanto al menos se 
recuperará algo de plata. 
 El Sr. Alcalde está de acuerdo por cuanto serían 4 millones y medio que 
se ingresarían, después de una gestión de unos dos años no va a ingresar ni 
un peso a las arcas municipales, está de acuerdo en realizar un sumario e 
investigar, lamenta que no esté presente el Sr. Saavedra, Director de 
Finanzas, se hace la gestión  y  no siempre se puede cobrar, está de acuerdo 
la persona ganó plata, pero hay que saber si se hicieron las gestiones de 
cobranza y se sabrá si este Sr. en algún momento ingresó algún peso después 
de una gestión de dos o tres años del equipo jurídico. 
 
 En consecuencia, con 6 votos, se rechaza esta Transacción.  
 
 El Sr. Alcalde indica que se iniciará un sumario y se comunicará al Sr.  
González que tiene que cancelar el 100% de la deuda. Solicita a la Sra. Riffo y 
a la Dirección de Control, Administración y Finanzas además de Obras 
Municipales revisar la totalidad de las deudas, se hagan las gestiones de 
cobranza, se desarrollen con energía los eventos de manera de tener los 
argumentos para poder decir no pagó o llegó a acuerdo, con los respaldos 
necesarios y no solo esperando que las cosas prescriban, porque no es la 
forma. 
 El Concejal Sr. Durán, consulta si será posible determinar en la próxima 
reunión, en qué condiciones está hoy esta empresa, si sigue realizando este 
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mismo trabajo porque alguien que no paga las patentes no debe ser normal 
que siga realizando trabajos. 
 
 La Sra. Riffo indica que se procederá a la demanda. y expone lo que 
sigue: 

b) Se solicita la Aprobación del Concejo para la Aprobación de 
Avenimiento en demanda de prescripción de deuda por Patente 
Comercial a favor de la Forestal Melinka Limitada. 

Forestal Melinka Limitada concurre a la Municipalidad de Temuco para 
regularizar una situación de patentes comercial adeudadas, situación 
detectada por inspección del Dpto., de Rentas y Patentes. Revisada la 
situación, esta ejercía actividad comercial, sin patente desde el año 2011. Para 
otorgarle patente debe considerarse desde el inicio de la actividad económica, 
calculado el monto a cobrar esta dio la suma de $ 27.583.837. 

Ante esta situación, el peticionario ha ejercido acción judicial en causa 
Rol C-4103-2020, seguida ante el Tercer Juzgado Civil de Temuco, con el 
objeto de que se declare por el tribunal la prescripción de la deuda por patente 
comercial correspondiente a los periodos comprendidos entre el segundo 
semestre año 2011 hasta el primer semestre año 2017. 

La demanda fue debidamente notificada el 05 de octubre de 2020. Se 
hace presente que actualmente se encuentra en tramitación la causa en etapa 
de discusión. 

Que, respecto de la deuda por dicha patente comercial, han transcurrido 
los 3 años desde que inició la actividad económica del contribuyente para 
exigir su cobro, por lo que a la fecha se encuentra prescrita la acción. 

El demandante en el mes de octubre de 2020, ha manifestado a la 
Municipalidad su intención de llegar a un avenimiento en la presente causa, 
consistente en pagar la patente comercial respecto de los periodos 
comprendidos en el segundo semestre año 2017, hasta primer semestre año 
2020, con sus respectivos reajustes y multas, que asciende a la suma de $ 
4.188.054. 

Conforme al artículo 65, letra I) de la Ley O. Constitucional de 
Municipalidades, se solicita la autorización del Concejo Municipal para arribar 
a un avenimiento poniendo término a la causa y no tener que pagar las costas 
del juicio, en caso de ser condenados, el demandante se compromete al pago 
de la suma única y total de $ 4.188.054. 
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 El Concejal Sr. Albornoz, señala que se trata de impuestos, no hay 
contraprestación al contribuyente, le extraña que el SII entregue la nómina de 
los comerciantes instalados en la Comuna de Temuco, como ocurre una 
fiscalización en el 2011, que la Sra. Riffo informa para que también se pueda 
emitir un informe respecto de la situación en que está, respecto de los roles 
informados por el Servicio de Impuesto Internos, con lo que es el trabajo que 
fiscalización tiene que hacer en terreno, acotando que antes había un 
cuadrante en que cada fiscalizador tenía asignado un sector y él podía 
responder de su trabajo por cada uno de los contribuyentes que no tenían 
patente. 

 La Concejala Sra. Saffirio señala que al parecer la norma se modificó el 
2011 y esto es de esa fecha, consulta si tiene alguna relación esto. 

 La Sra. Riffo, señala que, ejercida la inspección descubrieron que ejercía 
la actividad desde el 2011, sin patente y ahora tiene que pagar lo que debe, 
desde que empezó a ejercer la actividad, él se ofrece a pagar los últimos tres 
años para poder sacar la patente. 

 Se somete a consideración la propuesta demanda de consideración 
de deuda de Forestal Melinka, no habiendo observaciones, se aprueba 
por unanimidad. 

 - En forma directa el Sr. Carlos Millar presenta en pantalla a los Sres. 
Concejales lo que sigue: 

4)  PROGRAMA ADULTO MAYOR SENAMA 

Se solicita la autorización del Concejo para aprobar el Proyecto 
“Acompañamiento Integral a Personas Mayores en Situación de Vulnerabilidad 
de hasta un 60%, de la Comuna de Temuco, en Tiempos de Pandemia”, por 
un monto de M$ 30.000. 

Cuyo objetivo general es mejorar las condiciones de vida de las 
personas mayores de 60 años o más, que vivan solas o con otra persona 
mayor o se encuentren dentro del 60% de vulnerabilidad socioeconómica o en 
condiciones de aislamiento, a través del fortalecimiento de la habitabilidad, 
acceso a servicios comunitarios, de salud e información. 

Objetivos específicos: 

Objetivo N° 1: Contribuir al mejoramiento de habitabilidad de mujeres y 
hombres de 60 años y más, a fin de promover su seguridad, autonomía e 
igualdad de oportunidades y calidad de vida en un entorno amable. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Actividades: Diagnóstico habitacional para levantamiento de necesidades y 
requerimientos a hogares de mujeres y hombres mayores, que vivan solas/os, 
o con otra persona mayor; solicitar a contraparte técnica en caso de existir 
problemática en área pública adyacente a domicilio; Gestionar beneficios 
sociales con contraparte municipal. 

Productos: Solución de problemática habitacional interna y externa; 
Contraparte técnica, Aseo y Ornato, realizara retiro de residuos domiciliarios 
resultantes de la mantención de vivienda; Prioriza a personas mayores en 
recambio de luminaria, nivelación de veredas, corte y poda de árboles en vía 
pública; Servicio de atención domiciliaria, veterinario para control, vacunación 
y/o esterilización de mascotas; Contraparte técnica, 

Verificador: Fotografía de mejoramiento habitacional interno y externo pre y 
post entrega de Beneficio. Factura de contratación obra vendida. Acta de 
recepción y conformidad firmada. 

Objetivo N° 2: Brindar apoyo en la obtención de insumos básicos, propiciar la 
entrega oportuna de información y promover instancias de participación 
considerando las necesidades de las personas mayores. 

Actividades: Difundir con personas mayores actividades de apoyo y 
mecanismos para solicitarlo, compras de: alimentos, medicamentos u otros; 
Recepción, evaluación social y entrega de solicitud de ayuda paliativa; 
Postulación beneficios estatales; Reuniones mensuales a través de 
plataformas de comunicación o visitas domiciliarias para entrega de 
información. 

Productos: Cubrir las necesidades básicas de las personas mayores y/o 
requerimientos médicos; Departamento Social priorizará la entrega de 
beneficios sociales a beneficiarios/as; Otorgar información a personas 
mayores con temáticas referentes a covid-19, beneficios estatales, trámites de 
gobierno electrónico, postulación y asesoría a proyectos. Talleres con 
temáticas referente acceso a redes de Apoyo (capacitación), género u otra 
temática de interés del grupo de beneficiarios. 

Verificador: Informe Social; informes de requerimientos semanales, rendición 
movilización, respaldo fotográfico. 

 La Concejala Sra. Saffirio consulta si este Programa va junto a otras 
contrataciones de nuevos funcionarios y de ser así son de la Institución o del 
Municipio. 
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 La Sra. Katerin Krepps señala que este Convenio lo ejecuta el Programa 
Adulto Mayor y está orientado solamente a mejoramiento de habitabilidad y se 
va a comprar algunas herramientas como luminarias, para corte de pasto para 
ello, se trabajará en conjunto con Aseo y Ornato para mejorar en 80 adultos 
mayores en vulnerabilidad en algunos de sus entornos que principalmente 
sean luminarias, accesos, veredas quebradas y no hay nuevas contrataciones. 

 Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad. 

 El Sr. Millar, explica que a modo de ratificar un acuerdo que ya los Sres. 
Concejales tomaron en condicional la semana pasada, previo acuerdo del 
Directorio de la Corporación, y con la presencia en línea de la Sra. Patricia 
Betancourt, se trata del proyecto navideño a la ciudad, vestir los árboles de la 
plaza de armas, instalar 250 posteras, lo que tiene un costo de 50 millones de 
pesos a los cuales adicionalmente la Corporación, con recursos propios 
adiciona 20 millones más para la conformación de un Programa que tiene que 
ver con un camión iluminado que recorrerá distintos sectores de la ciudad con 
música navideña y alguna presentación artística, no sabe si será presencial o 
grabada con música a un volumen adecuado, pero dando un ambiente  
navideño para esta festividad. 

La Sra. Betancourt, señala que la idea de este proyecto, debido a que no 
hemos podido tener personas producto de la pandemia en el Teatro, es llevar 
un poco un ámbito de energía, de alegría en un carro alegórico que se 
pretende adornar tipo navidad, para lo que se está pensando en algunas 
cosas tamaño moderado que permita pasar por muchas calles y estar en una 
semana entregando mensajes con música de villancicos, en un carro  
alegórico en la ciudad, asociado a esto están los recursos de lo que se pueda 
hacer según indique la autoridad sanitaria entre el 20 y el 24 de diciembre y 
simultáneamente trabajar en todo lo que tiene que ver con hermosear la 
ciudad con el tema de iluminación de la plaza y  250 posteras en distintas 
calles. La idea es pasar también por aquellas calles que estén iluminadas y 
aquellas que no entregando un mensaje y al mismo tiempo dar un poco de 
energía, la idea es que estas luminarias tengan algún mensaje de esperanza 
más que de decir feliz navidad, hay que tener cuidado con los mensajes. 

La Concejala Sra. Saffirio, señala que desea expresar su voto de 
rechazo ya que la Sesión anterior se aprobaron bastantes recursos para 
hermosear la ciudad  en tiempos de pandemia, que a ella le parece que 
debiera ser más sencilla y estima que el Depto. de Cultura, no es soporte de él 
tener que hacer esta labor, ya que hay cientos de ámbitos culturales que han 
estado abandonados por esta pandemia y que no han tenido nichos para 
producir o su música, o su arte o su expresión cultural, como sí lo han podido 
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hacer el Pabellón de La Araucanía en Padre Las Casas y otras partes. Le 
parece que pastelero a sus pasteles, y los recursos que aprobaron eran para 
luminarias, para hermosear la ciudad de Temuco, con ambiente navideño y 
considera que cultura debiera destinar esos recursos a un sector que está muy 
dañado por esto de la pandemia. 

El Concejal Sr. Barriga se alegra que la Administración haya escuchado, 
personalmente encontraba poco los 50 millones y se agregan estos 20 
millones para un carro alegórico que también salió desde los Concejales, le 
parece muy bien que se pueda hacer, aprueba y le parece muy bien que 
hayan tomado la opinión del Concejo. 

El Concejal Sr. Albornoz señala que estas actividades que se acaban de 
presentar, fueron de alguna forma las que se conversaron en la Comisión 
Finanzas, la semana pasada y entiende que hay una solicitud para que estas 
actividades sean financiadas de alguna forma con lo que el Concejo aprobó la 
Sesión anterior, de 50 millones en gasto eléctrico más esta propuesta que está 
haciendo la Sra. Patricia, de 20 millones; plantea que la Administración revise 
esta medida, señala que va a rechazar esto y solicita revise el gasto que 
autorizaron la semana pasada por 50 millones. 

El Concejal Sr. Neira recuerda que en la Sesión anterior se aprobaron 50 
millones, por tanto, pregunta si ahora se piden 20 millones más para el carro 
alegórico. 

El Sr. Millar explica que los 20 millones es producto de todas aquellas 
actividades que no se han podido realizar en el año, lo que se aprobó en 
términos condicionados, por eso se trae al Concejo nuevamente para ratificar 
el acuerdo en términos condicionados, se aprobaron los 50 millones para el 
proyecto de iluminación. 

La Concejala Sra. Saffirio expresa respecto a la consulta del Concejal 
Neira, tiene dudas si eso significa que a las personas que van a ir dentro, en el 
carro, en el caso que fuera musical, ellos reciben alguna gratificación o este 
presupuesto es solamente para armar este carro. 

La Sra. Betancourt señala que es muy difícil llevar a un grupo tocando 
arriba de un carro, por lo que la música será envasada y no hay contratación 
de artistas específicos arriba del carro, lo que se pretende es adicionar a eso 
una actividad que están viendo con un grupo circense, que aún no ha 
respondido, la idea es llevar una actividad itinerante, no se pueden detener. 
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El Sr. Millar señala que en resumen es ratificar los 50 millones de pesos 
a la Corporación, con el fin específico de participar del Programa Navideño y 
los otros 20 millones de pesos, de la Corporación Cultural, requieren de 
autorización para redestinarlos con este propósito específico dentro de la 
temporada artística que tiene el Teatro, es una expresión artística que está 
considerada entre las partidas anuales. Para mayor transparencia, hay 20 
millones de los recursos que tiene hoy la Corporación para su temporada que 
destinaría al Programa de Navidad, no es una suplementación a la subvención 
ya entregada. 

El Concejal Sr. Neira, recuerda que la semana pasada el Concejo aprobó 
una subvención de 50 millones de pesos la que se dijo estaba supeditada a la 
evaluación del Directorio de la Corporación, por tanto, entiende que eso ya 
está aprobado, se pregunta por qué se trae de nuevo a votación si el Concejo 
ya se pronunció al respecto, no se deberían aprobar de nuevo, más una nueva 
propuesta de 20 millones extras. 

El Sr. Carlos Millar señala que efectivamente no están pidiendo aprobar 
los 50 millones, que ya están aprobados, sino que se desea informar que esta 
autorización condicionada, se materializó ya que el Directorio dio el pase, por 
lo que el acuerdo anterior se materializó, pero adicionalmente comunicarles 
que 20 millones de pesos de la temporada estable van a ser redestinados para 
el Programa Navideño. 

El Concejal Sr. Salinas señala que estando de acuerdo con este carro 
alegórico y con cualquier recurso que vaya destinado a los barrios más 
carenciados, lo va a aprobar, pregunta si ya tienen nombrada la productora, se 
hará una licitación o cómo contrataran este servicio. 

La Sra. Patricia Betancourt indica que la idea es solicitar a empresas que 
se dedican a esta actividad, que normalmente están en Santiago, que con tres 
presupuestos al menos, se pueda tomar una decisión sobre el adorno, el 
arreglo del camión va por otra vía para completar todo el proceso, no es una 
asignación directa, no está asignado, se está en busca de los proveedores. 

El Concejal Sr. Neira consulta si estos 20 millones que se están 
redestinando, salen de una subvención anterior del Concejo, ya que, si es así 
que está aprobada para un fin, entiende que tienen que ser aprobados por 
este Concejo. 

El Sr. Millar señala que la presentación podría ser genérica y ser parte 
de la temporada artística del año, agrega que no aprobaron todo, ni toda la 
cartelera programa a programa, sino que es parte de las presentaciones 
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artísticas que desarrolla la Corporación en el año y así se aprueba la 
subvención. Ahora de los saldos que tiene va a redestinar para navidad. 

El Concejal Sr. Neira solicita que la Dirección de Control Interno aclare 
las dudas respecto a si correspondería al Concejo aprobar estos saldos por 20 
millones que estaban destinados a otros fines, ya que esta no es una actividad 
propia del Teatro. 

La Sra. Carmine estima que al tratarse de una redestinación de una 
subvención que ya se aprobó, requiere la aprobación del Concejo para su 
redestinación. El Director de Control señala que efectivamente sÍ fueron con 
un destino y ahora se le quiere dar otro, tiene que ser aprobado por el 
Concejo. 

Se aprueba la propuesta con el rechazo de los Concejales Sra. 
Saffirio y Sr. Neira. 

El Sr. Millar plantea reconocimiento de dos Convenios del sector Salud. 
 
 Se trata de la modificación de un Convenio que permite recibir la suma 
de $ 45.702.823 millones de pesos. El Servicio de Salud Araucanía desea 
aumentar este valor, con lo cual el Convenio final de la estrategia de atención 
domiciliaria y estrategia de auto monitoreo de pacientes crónicos alcanzaría en 
el año una inversión de $ 94.402.823 millones de pesos. 
 
 Este Convenio es mandatado para que se compren artículos como 
máquinas de nebulización, oxímetros, mascarillas para protección personal 
entre otros elementos. 

Sometido a consideración el referido Convenio, se aprueba sin 
observaciones por unanimidad. 

 
El segundo Convenio de Salud, consiste en una tercera remesa por la 

suma de $ 103.000.000 millones de pesos y es complementaria al Convenio 
COVID, también de parte del Ministerio con lo cual la aplicación de este 
Convenio quedaría con un total de $ 791.000.000 millones de pesos. La 
entrega de estos recursos está asociada principalmente al desarrollo de 
atención en domicilio, donde se permite la contratación de personal médico, 
enfermeras, kinesiólogos, TENS y además permite contratar servicios de 
traslado de pasajeros y adquisición de EPP, para dichas atenciones. Agrega 
que este Convenio debe ser posteriormente visado y contar con la toma de 
razón de Contraloría, si es que es aprobado por este Concejo. 
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El Sr. Alcalde, somete a consideración de los Sres. Concejales, el 
referido Convenio, aprobándose por unanimidad. 

 
El Concejal Sr. Bizama consulta si el nuevo monto es para continuar con 

la actual dotación, o supone un aumento del equipo en terreno. 
 
El Sr. Vallette señala que es fundamentalmente para el programa de 

testeo, trazabilidad y aislamiento que está generando el Dpto. de Salud a 
través de los equipos que ya están contratados y obviamente la idea es poder 
mantenerlos durante todo el resto del año. 

 5) MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 97 DEL AREA EDUCACIÓN 

Hace la presentación la Sra. Anita Vera, el Convenio consiste en: 

  Estimación de mayores ingresos a percibir por concepto de Convenio de 
Colaboración y Transferencias de Recursos entre MINEDUC y la 
Municipalidad de Temuco, aprobado por Decreto Exento N°1152 del 
02.11.2020 para desarrollar Talleres de Interculturalidad en establecimientos 
educacionales 2020, que beneficia a 6 Establecimientos Educacionales del 
sistema. 

  Estimación de mayores ingresos por percibir por concepto de Convenio 
de Colaboración y Transferencias de Recursos entre MINEDUC y la 
Municipalidad de Temuco, aprobado por Decreto Exento N°1173 del 
03.11.2020 para el apoyo a la implementación de Lengua Indígena en los 
establecimientos educacionales. 2020, el que beneficia a 15 Establecimientos 
Educacionales del sistema. 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 
                                                SUPLEMENTACIÓN   PRESUPUESTARIA N° 97  
CONVENIOS MINEDUC 

              

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

PRESUPUESTO 
2020   

    Inicial  Incluida Modif 

A. DISMINUCION 0       

          

B. AUMENTO                                  M$ 67.221       

05.03.003.9
99 211001 Otros 10.185                           -  10.185 

05.03.003.9
99 211002 Otros 57.036                           -  57.036 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ PRESUPUESTO   
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2020 

    Inicial  Incluida Modif 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 0       

            

D. 
AUMENTO                                     
M$ 67.221       

21.03 
211001 

Otras 
Remuneracione
s 10.185                  3.613  13.798 

21.03 
211002 

Otras 
Remuneracione
s 57.036                26.252  83.288 

 La Concejala Sra. Carmine, consulta si esto se haría efectivo el próximo 
año, y si esas escuelas tienen acceso a internet respondiendo la Sra. Vera, 
que sería a partir de este año, en escuelas rurales, que hay una encargada del 
Programa, en donde todo eso se ha visto, dado que este Programa es una 
continuación de este año que pasó, se implementa este año, acotando que ya 
se dio hasta el mes de agosto. 

El Sr. Zerené expresa que esto es un aporte que hace el MINEDUC para 
entregar Educación Intercultural Bilingüe a establecimientos educacionales, 
para financiar parte de los educadores tradicionales que trabajan en los 
colegios, en la básica son 15 y en el caso de los liceos se hace a través de 10 
talleres. Se trata de un Programa que tiene continuidad en el Ministerio y ya se 
recibieron recursos el año pasado para este fin y se hizo hasta agosto, ahora 
les acaban de bajar los recursos y por eso se está pasando por el Concejo. 
Indica que si es posible lo van a contratar a partir de diciembre para trabajar 
un mes y se retoma en marzo del 2021. 

La Sra. Anita, indica que posterior a la Minuta, van a presentar la 
Suplementación Presupuestaria de este Convenio que dice relación con los 57 
millones que están en la solicitud, por el que se solicitó autorización y el otro 
corresponde a los Talleres y la Especial Ñielol, que suman un total de $ 
67.221.000.- 

Sometida a consideración, la Modificación N° 97 del área de 
Educación más sus respectivos convenios, se aprueba por unanimidad. 

El Sr. Alcalde señala que debe retirarse ahora, reitera sus 
agradecimientos a todos los Concejales con los que le correspondió trabajar 
en estos 12 años, a los equipos directivos, personal municipal, haciendo llegar 
sus bendiciones para cada uno de ellos; deseando que los desafíos del futuro 
sean para cada uno lo mejor, expresa que se pone de pie por última vez en 
este Concejo, se va contento y honrado de haber sido parte de esta magnífica 
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Municipalidad, hoy, referente en muchos temas a nivel nacional, lo que le  
llena de orgullo y satisfacción. Se retira de la Sala, con el espontáneo aplauso 
de los Concejales en modo virtual y los funcionarios presentes en la Sala de 
Sesiones. 

Desde este momento preside este Concejo, la Concejala Sra. 
Solange Carmine. 

El Concejal Sr. Neira solicita la palabra para señalar que ante la renuncia 
del Sr. Alcalde a contar del viernes 20, al Concejo, le corresponde elegir al 
Alcalde que estará hasta mayo 2021 en calidad de titular, por lo que sugiere a 
sus colegas que, a contar del 20, una fecha de la próxima semana se pueda 
convocar para elegir al nuevo alcalde, desconoce si existe una formalidad 
previa, solicitando que el Secretario explique cómo es el procedimiento. 

La Concejala Sra. Saffirio consulta si ella, que se retira el 20, tendrá la 
posibilidad de votar si se retira ese mismo día. 

El Sr. Araneda señala que, de acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica 
Constitucional, corresponde que una vez producida la vacante, lo que será el 
día 20, es que el Concejo Municipal a través de sus miembros proceda a elegir 
al Alcalde que va a completar el periodo hasta el día 25 de mayo. El 
procedimiento indica que, dentro de los 10 días siguientes, el Secretario 
Municipal deberá convocar a una Sesión Extraordinaria, con a lo menos tres 
días de anticipación y en esa única Sesión, el Concejo deberá elegir al Alcalde 
que completará el periodo en este único acto. 

Agrega el Sr. Araneda que la regla general señala que se va a elegir de 
entre los Concejales que hayan obtenido las primeras mayorías con mayoría 
absoluta, de no haber mayoría absoluta lo que corresponde es tomar una 
segunda votación y de nuevo la regla general dice que quien obtenga mayoría 
absoluta de entre las dos primeras mayorías, será el nuevo Alcalde. De 
producirse empate, será electo Alcalde aquel Concejal que haya obtenido la 
mayor cantidad de votos en la última elección y finalmente, de darse una 
mayoría relativa, será Alcalde aquel Concejal que haya obtenido la mayor 
cantidad de votos en la última elección, la singularidad de esta última 
indicación de la ley es que permite que sea electo Alcalde, incluso el Concejal 
que no haya obtenido la mayoría relativa en segunda votación. Para concluir, 
indica el Secretario Municipal que la elección se debiera producir la próxima 
semana ya que la vacancia se producirá el viernes, corresponderá al 
Administrador Municipal el ejercicio de la Alcaldía en calidad de suplente, 
hasta que el Concejo elija, lo que debiera ser según estiman el próximo jueves 
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26, porque se enviaría la convocatoria a la sesión el día lunes, ya que deben 
pasar a lo menos tres días de acuerdo a la ley vigente. 

El Concejal Sr. Albornoz consulta respecto a la forma de proceder a la 
votación, entiende que está vigente el actual Reglamento de Sala del 
Municipio, lo que significa que el voto debe ser público y comenzando por 
quien tiene la más alta votación. 

El Secretario indica que según Reglamento los acuerdos se adoptan por 
la mayoría de los asistentes a la Sesión, en este caso la ley es precisa, y el 
acuerdo debe ser adoptado por la mayoría absoluta de los Concejales en 
ejercicio, lo que es distinto. Por otra parte, las votaciones son públicas y por 
transparencia debiera ser simultánea, se registrará la votación para ver si 
realmente se cumple la primera mayoría absoluta en primera votación y si no, 
repetir el acto eleccionario hasta concurrir con la elección del Alcalde. 

Ante consulta del Concejal Sr. León si esta será presencial o por zoom, 
el Sr. Araneda señala que, dadas las restricciones, sería por zoom. 

El Concejal Sr. Velasco consulta si la votación será a mano alzada, ya 
que ninguna votación a mano alzada es 100% simultánea. 

El Sr. Administrador expresa que una alternativa pudiera ser que en el 
chat los Concejales tengan el nombre escrito y a la cuenta de tres queda 
escrito al hacer el clic lo que hace simultáneo la opción de cada Concejal. 

La Sra. Presidenta (S) del Concejo consulta si no es posible ir en forma 
excepcional todos al Salón de Sesiones, como está funcionando el mundo 
público, a lo que el Administrador responde que n fase uno, se considera un 
aforo máximo de 10 personas., 

El Concejal Sr. Neira plantea hacerlo desde sus oficinas de Concejales, 
recordando que ya ocurrió un problema en Estación Central, donde después 
de que el Alcalde de la comuna asumiera como Ministro del Interior, se realizó 
la  votación y uno de los participantes está impugnando la elección  porque se 
le cayó el internet y a él en su casa se le ha caído hoy cuatro veces y teme 
que se vaya a caer justo al momento de la votación, por ello  pide que de no 
ser posible lo pedido por la Sra. Presidenta de estar presentes los 9 
Concejales en Sala, a lo menos  estén en cada una de sus oficinas, solos, con 
lo que aseguran en caso de algún problema que el Concejal esté presente, 
acota que tienen que estar los 9 Concejales más el Secretario y el 
Administrador. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

22 

El Concejal Sr. Velasco, concuerda en hacer todo lo posible para que 
sea presencial, sugiriendo, aunque cauce risas, un lugar abierto como el 
Estadio. 

El Sr. Administrador sugiere que estén los 9 Concejales en Sala más el 
Secretario y él como Administrador se conecta desde su oficina. 

El Secretario Municipal, señala que el Concejo actúa en Sala legalmente 
constituida, y por tanto debe ser en la Sala que acordó el Concejo Municipal al 
momento de su instalación. 

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

CONCEJAL SR. ALBORNOZ 

 El Concejal plantea  que existe un proyecto de CONAF en el Cerro Ñielol 
que fue observado por vecinos en Defensa y Protección del Cerro, solicita se 
haga la petición formal para que el municipio se interiorice en qué consistió la 
denuncia hecha contra el proyecto en el Servicio de Evaluación de Impacto 
Ambiental y se dé cuenta al municipio respecto a los alcances ya que se trata 
de uno de los hitos más importantes de Temuco y no fue consultada la 
municipalidad por CONAF en este proyecto, estima de suma relevancia que la 
municipalidad informe al Concejo los alcances del proyecto y qué participación 
va a tener, si se sumará al grupo de Defensa del Cerro, que motivos tiene, o 
bien derechamente en conjunto con CONAF poder patrocinarlo. 

 Asimismo, el Concejal Sr. Albornoz solicita a DIDECO, se elabore un 
Programa social para aportar alimentos directamente a todo lo que son los 
almuerzos solidarios. Señala que en recorrido por algunos de Campamentos a 
raíz de la Comisión Social que preside el Concejal Neira, se dieron cuenta que 
había algunos almuerzos solidarios que habían dejado de funcionar por lo que 
era la provisión de alimentos, sobre todo con la cuarentena. Comenta que hay 
mucho altruismo en vecinos y familias de Temuco por colaborar, lo están 
haciendo los fines de semana, pero ahora con la cuarentena se ven limitados, 
ya que no hay permisos ni para la gente que va a buscar alimentos, ni para los 
vecinos que va a aportar. Cree que la altura y la proporción que está tomando, 
de alguna forma esta crisis económica, secundaria a la crisis de la salud, 
amerita que la municipalidad formalice a través de un Programa Social, la 
ayuda permanente en alimento a los distintos almuerzos solidarios, que 
existen tanto al amparo de parroquias, de iglesias evangélicas o simplemente 
de vecinos que se han organizado. Agrega que la Directora de DIDECO le 
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comentaba que están actualizando el catastro que tienen de todos estos 
almuerzos y que es la oportunidad de entrar a intervenir.  

 Desea solicitar se incluya dicha partida, dentro de lo que es el 
Presupuesto que está pendiente de aprobar por parte de este Concejo para el 
año 2021. 

 En otro punto, el Concejal hace referencia a solicitud expresa de un 
informe de finanzas con el corte documentario respectivo, que dé cuenta de 
los eventuales déficit y el estado general de las cuentas para este año, con 
una aproximación de cuánto será el saldo final de caja para este año 2021, 
dado que también sabemos que hay municipalidades que ya han entrado en 
cesación del pago previsionales de las cotizaciones que constituye abandono 
de funciones, no solo para los Alcaldes, sino que también para los Concejos 
que no adoptan las decisiones correctivas en cuanto a solucionar estos déficit 
presupuestarios y financieros en la municipalidad. 

Finalmente, expresa desear el mayor éxito a Constanza Saffirio, como al 
Alcalde Becker en los desafíos políticos que están emprendiendo, ha sido 
grato compartir con ellos y agradecer también la colaboración que han tenido 
para con él como Concejal en el período que le ha correspondido servir a la 
ciudadanía. 

CONCEJAL SR. DURAN 

El Concejal Sr. Durán, hace mención a los pórticos de seguridad que 
serían instalados en las salidas, consultando qué pasó con ellos. 

Por otra parte, señala que estamos en cuarentena, hay una situación en 
donde no se puede salir, sin embargo, hay vecinos que indican que hay 
sectores como plazoletas dentro de villas o poblaciones, las que son ocupadas 
por jóvenes que se reúnen a tomar cervezas, a pasarlo bien, a cantar durante 
horas de la tarde o de la noche, la solicitud es de vecinos de calle Pinto 
Puelma. Hace la petición a Seguridad Ciudadana ya que hoy sus vehículos 
transcurren con Carabineros y pueden fiscalizar en la citada plaza. Solicita 
saber a qué servicio pertenecen funcionarios que visten casacas reflectantes 
en calles del centro. 

CONCEJAL SR. SALINAS 

El Concejal Sr. Salinas, desea a su colega Constanza Saffirio, 
deseándole de corazón que, en su nuevo proyecto político en trabajar por la 
comunidad, tenga los resultados que espera y merece. Quiere agradecer de 
modo muy personal su amistad y los aportes que hiciera al Concejo para 
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Temuco, señala que sin duda hay sentimientos encontrados porque ejercer el 
trabajo de Concejal es el trabajo político más hermoso que puede realizar una 
persona, siente que cuando hablan del último eslabón de la política al referirse 
a los Concejales, es al revés; los Concejales son el primer eslabón, entiende la 
emoción de la Sra. Saffirio y le desea lo mejor junto a su hija, que pueda 
realizar los proyectos que se trazó y que cuente con su amistad por siempre. 

CONCEJAL SR. VELASCO 

El Concejal Sr. Velasco señala que informará que la Contraloría General 
ha tomado razón de la Ley 21.202 de Humedales Urbanos, lo que habilita a los 
Municipios para levantar ordenanzas municipales para protección de estos 
humedales, que en la Comuna hay varios, en pantanos, quebradas, lagunas, 
etc. Recuerda que hace tiempo pidió que el municipio fuera trabajando en 
preparar la solicitud de Declaración de Humedal de algunos territorios, por lo 
que espera que lo antes posible se haga esta presentación ante el Ministerio 
del Medio Ambiente. 

Por otra parte, agradece a Constanza y al Alcalde Becker, quien se retiró 
de la Sesión, que cumplió 12 años en su labor y más allá de las diferencias 
que se pueda tener, es importante reconocer el esfuerzo de ambos, de su 
tiempo y energía, muchas veces del tiempo de la familia. Agrega que 
lamentablemente la labor política hoy no está bien reconocida por la gente, 
hay quienes se han hecho acreedores de esas críticas, pero cree que la gran 
mayoría de ellos cumple este trabajo con dedicación, vocación y ganas reales 
de ayudar y mejorar la calidad de vida de los vecinos y es lo que vio tanto en 
la Sra. Constanza, como en don Miguel, por lo que agradece su trabajo y les 
desea lo mejor en el plano personal, laboral y político. 

CONCEJAL SR. DURAN 

El Concejal Sr. Durán señala que pueden tener muchas diferencias, 
aunque parece que son menos de las que se pueden pensar, desea a la Sra. 
Saffirio éxito en lo que emprenda, destacando que tiene el conocimiento, las 
fuerzas. Hace llegar sus bendiciones a la distancia en lo que emprenda. 

CONCEJALA SRA.SAFFIRIO 

La Concejala Sra. Saffirio, señala tener la certeza de que son un Concejo 
de excelencia, de lujo, con muchas diferencias políticas, pero hay algo que 
sobrepasa todas las diferencias y tiene que ver con el respeto y la educación, 
ha habido episodios puntuales, pero siempre ha habido una conversación, con 
la persona con la que haya tenido algún impase y eso al menos por su parte 
hace que considere que fueron un Concejo de excelencia. Desea a sus 
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colegas Concejales que van a la reelección, que salgan reelectos todos y ojalá 
verlos en el Concejo, a los que van por la Alcaldía, fuerza y ánimo porque va a 
ser una pelea dura, fea y sucia quizá; sobre todo a la Concejala Carmine que 
por ser mujer siempre es más duro pega un poco más fuerte, cosa que los 
hombres no perciben, pero a uno le duele un poco más, y si no es el camino 
será otro el día de mañana. Agradece a cada uno de ellos, porque de todos 
aprendió algo, con cada uno disfrutó, se río y también rabió, en el entendido 
que todo es aprendizaje, que se lleva para el lugar donde esté el día de 
mañana. 

CONCEJAL SR. BIZAMA 

Desea hablar de algo doméstico, indicando que la semana pasada un 
amigo le comentaba que había hecho un análisis muy nacional respecto de la 
realidad que estamos viviendo como Comuna, pero quiere dejar en claro 
solamente que las políticas públicas que este Gobierno  pueda plantear o no 
en particular respecto a la pandemia tienen su repercusión final como lo dijo el 
Presidente del Capítulo Regional, Concejal Jaime Salinas, en el último eslabón 
de la política que son los Concejales y el Gobierno Comunal. Por tanto, el 
llamado, insiste y lo reitera es a que, desde las Comunas, las Asociaciones de 
Municipalidades se haga un llamado concreto a este desgobierno que está 
llevando el Presidente Piñera en disputa con el Congreso y se pueda enfocar 
en cosas claras y concretas.  

Señala que estamos viendo lo que pasa en Europa con la segunda ola, 
los niveles de contagio son altísimos y hoy hay que distinguir muy bien cuál es 
la tarea que al municipio le compete con los pocos recursos que van 
quedando, eso como primera consideración y desde la Salud Municipal es 
clara la tarea que se está haciendo, la trazabilidad, identificación y seguimiento 
al contagiado y en la medida que esté claro eso, se evitará que esas personas 
contagien a otras y eso explicaría la baja en el tiempo, de no poder hacerse, 
esto va a ser incontrolable. Ese es su llamado, a la Administración, al Alcalde 
o Alcaldesa de transición que se elija y a las autoridades regionales para que 
se pueda darles certezas a los vecinos y empezar a emprender diferentes 
caminos de gobierno comunales en donde sea la cordura la que levante la 
información y también tome la decisión. Hoy día estamos viendo el drama 
económico que significa para muchas empresas, pequeños comerciantes que 
no pueden abrir, no pueden trabajar, ni dar empleo. Claramente hoy día la 
gente afligida busca en el retiro de un segundo 10% una oportunidad de 
descanso, pero finalmente es sabido que estamos haciendo más precarios los 
fondos para los pensionados en un tiempo futuro, por lo tanto, de ahí su 
llamado en este ámbito y cree que ello responde a todas las inquietudes 
locales que se puedan tener. Mucha gente en el centro, mucho trámite 
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presencial, mucha pobreza y analfabetismo digital, hay tareas que están a la 
vista que hay que al menos vocearlas y transparentarlas. 

Por otra parte, agradece a la Concejala Saffirio su presencia en este 
Concejo, su reconocimiento a que como mujer, como madre y profesional, ella 
ha aportado a este Concejo, hay que reconocerlo y no es fácil, indica que han 
sido privilegiados de contar con dos mujeres en el Concejo  Municipal, con sus 
luces, con sus sombras, con sus aportes, con su carácter ya que eso 
enriquece la convivencia y él siente que en definitiva es lo que corresponde y 
se pregunta por qué no pensar en Concejos paritarios en donde todos aporten 
a tener una mejor Comuna. Concluye su intervención deseándole éxito en todo 
lo que venga, en sus desafíos personales, laborales y políticos. 

Asimismo, indica que la salida del Alcalde, fue bastante abrupta, estima 
que cuando se es electo popularmente y ha estado a la cabeza del Gobierno 
Comunal por doce años, lo mínimo es un reconocimiento a personas como él, 
autoridades democráticas y que hoy también por democracia, en el marco 
legal actual deben retirarse, siente que lo mínimo que se debe hacer es un 
reconocimiento a la persona de don Miguel Becker con quien pudieron haber 
muchas diferencias, conocidas, claras y se han manifestado en este Concejo, 
pero asimismo hay que reconocer que él ha aportado doce años de su vida y 
hoy hay muchas cosas que son un orgullo en la ciudad y obviamente en eso 
están todos de acuerdo, con una nueva administración, un nuevo Alcalde o 
Alcaldesa y obviamente un nuevo Concejo Municipal. Por ello desea en este 
momento hacer llegar su saludo, sus respetos y consideración a quien dentro 
de un ámbito democrático como es el Concejo Municipal, le ha tocado 
compartir con él los últimos 4 años y lo menos que corresponde en 
democracia, entre personas adultas y responsables y en lo que significa la 
responsabilidad en el rol público el reconocimiento a su persona y los mejores 
deseos para lo que se le avecina a él y para la Comuna. 

CONCEJAL SR. NEIRA 

El Concejal solicita reparación de baliza en mal estado en calle Javiera 
Carrera, solicitud hecha por la JJ. VV “1° de Mayo”, una demarcación de paso 
de cebra, reductor de velocidad para el sector, vecinos muy preocupados ya 
que han tenido algunos accidentes requieren además poda de árboles para 
instalar las cámaras de seguridad que obtuvieron vía FONDECOV, por lo que 
solicita a Aseo y Ornato realizar esta poda y a la Dirección Tránsito los demás 
temas. 

Señala además que recibió carta de la Junta de Vecinos Tucapel,  
quienes están preocupados por el Centro Comunitario, en algún momento se 
les habló de este Centro, todos sabemos dónde, pero finalmente se construirá 
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allí el Consultorio Miraflores, proyecto que viene hace rato, pero ellos 
quedaron con las ganas de contar con un Centro Comunitario y han hecho 
distintas solicitudes al municipio que no han sido respondidas, para la compra 
de un terreno o reparar el gimnasio, por lo que le gustaría  tener un informe de 
las diversas alternativas que se han planteado y que han sido negativas por 
parte del municipio. 

Comparte lo indicado por el Concejal Velasco, respecto a las 
Ordenanzas de Humedales, a lo que hay que ponerle rápido trámite. Solicita 
que la Dirección Jurídica trabaje en ello, ya que hay inescrupulosos que están 
destrozando estos humedales y ojalá esta ordenanza se vea lo antes posible, 
para proteger esos humedales. 

Finalmente plantea petición de la Junta de Vecinos Campos Deportivos, 
que dice relación con que debido a la gran cantidad de árboles que hay en el 
sector Gabriela Mistral, el municipio pudiese realizar un estudio de la calidad 
en que se encuentran, porque algunos han afectado alcantarillados y los han 
roto. Ver el estado en que se encuentran y el manejo que se les va a dar. 

Se despide de su colega y amiga Constanza Saffirio a quien conoció 
mucho antes de que sea Concejala, agregando que tiene palabras muy 
sentidas para ella, aludiendo a que ella dijo algo que es muy cierto: que ser 
mujer es muy difícil en política, pero mujeres como ella, que defendieron a las 
hortaliceras cuando nadie más lo hacía, parándose frente a Carabineros para 
que no fueran detenidas, habla de una valentía importante de su parte como 
mujer al defender a las mujeres madres del municipio, se puso a la delantera 
en las Comisiones de Salud para defender a mujeres que tuviesen hijos para 
que puedan trabajar tranquilas en pandemia, lo que hizo como mujer en las 
trabajando en las Comisiones de Salud, además que fue la Concejala Saffirio 
la primera mujer que planteó la perspectiva de género para el municipio que 
no existe, luchó por eso a pesar de que no se le tomó en cuenta, en la 
creación de una oficina de género, puso el tema sobre la mesa que hoy es 
algo fundamental e impensado que el municipio no piense en una perspectiva 
de género por el derecho de las mujeres, que se haya declarado una persona 
feminista pero lógicamente desde el punto de vista de la defensa del derecho 
de las mujeres, desde una perspectiva progresista, de avanzada, no 
conservadora ni retrógrada por ello quiere felicitarla y la quiere despedir por 
estos 4 años porque fue una mujer que defendió lo que hoy los chilenos 
plantearon en el apruebo con un 80% de personas que están planteando, un 
cambio en Chile. Como mujer llevó la delantera en muchos temas que le 
hicieron sentir orgulloso de tener una colega mujer, madre, que le ha tocado 
duro y lo sabe, ha sabido enfrentar un cargo público como ella también con 
temas propios que como mujer y madre ha llevado adelante, agregando que la 
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felicita por su decisión ya que el CORE necesita mujeres como ella, que 
defiendan los derechos de las mujeres cuando son vulnerados, le desea 
mucho éxito porque las personas como ella, buscan éxitos en su vida privada 
y pública, concluyendo en que seguirán trabajando juntos por esta Comuna 
para la que desean siempre lo mejor. 

Siendo las 17:30, la Sra. Presidenta (S) del Concejo solicita autorización 
para continuar con sus puntos varios, lo que es aprobado por los concurrentes. 

CONCEJALA SRA. CARMINE 

La Sra. Carmine desea pedir a Seguridad Ciudadana mayor vigilancia 
para Fundo El Carmen, recordando que antes funcionaba allí un retén móvil 
que se echó a perder y los vecinos han luchado mucho para poder contar con 
un espacio para una Unidad Policial, que es lo que necesitan efectivamente. 
Le señalan que hay mucho micro tráfico, jóvenes consumiendo en las calles, 
por lo que pide a la Dirección de Seguridad pasar por las calles de El Carmen 
a distintas horas del día y de la noche, le comentaban que han sentido balazos 
y es sabido que el micro tráfico se ha tomado muchos de nuestros sectores, 
por lo que hay que luchar por erradicarlos de esta nuestra comuna. 

 Se hace eco de quienes han despedido a Constanza Saffirio deseándole 
lo mejor, indicando que no son el último eslabón en política, sino el primero, no 
hay que mirar el vaso medio lleno, ni vacío ya que son el primer acceso que 
tienen las personas para llegar a alguna autoridad, así es que ella estima que 
son el primer eslabón, concuerda que para las mujeres la política es más 
compleja y muchas veces por el solo hecho de ser mujer se manosea su 
dignidad o su propios puntos de vista, que si hablan fuerte son histéricas, o si 
se quedan calladas no tienen personalidad en fin, muchos epítetos que incluso 
se le han dicho, estima  que su colega Saffirio es una mujer fuerte, al igual que 
ella y sabe que saldrá adelante, que el machismo aún está muy enraizado en 
la sociedad, pero de a poco los hombres se darán cuenta que las mujeres 
tienen muchísimo que aportar y que no tienen que demostrarle nada a nadie, 
le desea mucho éxito en lo que emprenda, en lo personal, y en lo que venga 
por delante y se haya planteado como objetivo.   

Siendo las 17:40 hrs., se levanta la Sesión. 

RMS/rms. 

 

 


