
 
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
             En Temuco, a 1° de septiembre 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.  
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 SALUDO SR. ALCALDE DE TRAIGUÉN 
 
 El Sr. Alcalde saluda y agradece la asistencia a esta nueva sesión del Concejo 
señalando que se encuentra conectado a ella, el Sr. Alcalde de Traiguén, don Ricardo 
Sanhueza Pirce, quien desea entregar un saludo a la Comuna de Temuco, representada en 
su Alcalde y Concejo Municipal. 
 
 El Alcalde Sr. Sanhueza agradece este espacio haciendo un pequeño comentario de 
lo acontecido en su Comuna, donde producto de una toma del edificio consistorial se 
produjo la quema y las repercusiones que ello tuvo que son de público conocimiento y al 
mismo tiempo agradecer al Sr. Alcalde y honorable Concejo Municipal de Temuco, por el 
aporte que les ha entregado, de 10 millones de pesos, entendiendo que nació de ellos como 
un gran gesto que ennoblece a la Comuna y a sus autoridades. Destacando que son una 
comuna pequeña, de casi 18 mil habitantes, que junto a otros Municipios de Malleco se 
vieron envueltas en este trance, del que esperan salir adelante, con la ayuda del Municipio 
de Temuco, del Gobierno y de la gente de Traiguén. Reitera sus agradecimientos, 
señalando que es un gran aporte, sabe además que  se han realizado aportes a otras 
comunas en similar situación lo que considera es un gran gesto que las Municipalidades 
estén conscientes que son servidores públicos y que el Municipalizmo necesita de un 
trabajo en conjunto, de la mejor manera posible y qué mejor que ayudando a quienes por 
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diversas razones  han tenido  algunos inconvenientes, reiterando sus agradecimientos  al 
Alcalde, Concejo y habitantes de la comuna de Temuco, concluyendo así su intervención. 
 
 El Sr. Alcalde, agradece las palabras del Sr. Alcalde de Traiguén, señalando que 
como comuna Capital se sienten muy honrados de poder colaborar y apoyar en 
circunstancias que  sabe son complejas para muchos Municipios de la Región, que ya 
desde octubre en adelante ha complejizado el manejo de estas situaciones, por  tanto, le 
alegra mucho brindar este pequeño apoyo y que está la disponibilidad para mantener el 
contacto junto a los 32 Municipios de la Región de La Araucanía, salir de toda esta 
situaciones que hoy les golpean y que sin duda merecemos algo más que lo que está 
ocurriendo en la Región y el país, despidiendo al Sr. Sanhueza y dando inicio a Tabla de la 
sesión  de hoy. 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 
 Se somete a consideración  el Acta de la Sesión correspondiente al 18 de agosto con 
la siguiente observación: 
 El Concejal Sr. Neira, señala que en la tarde de ayer se envió una observación 
respecto del nombre de una empresa, el cual desea sea corregido, indicando que la 
empresa en cuestión es Macfront. Se rectifica el nombre indicado en el párrafo 2° de la 
página 44 del Acta que se encuentra en poder de los Sres. Concejales. 
 
 Con esta observación, se aprueba el Acta de Sesión Ordinaria del 18 de agosto 
2020. 
 El Concejal Sr. Bizama, señala que, ya que se está aprobando el Acta, estima que es 
un buen momento para solicitar a la Administración, buscar la forma de transmitir las 
Sesiones en vivo, destacando la importancia de que los vecinos sepan que se está 
sesionando normalmente. 
 
 El Sr. Alcalde señala que se solicitará a Comunicaciones, hacer los esfuerzos 
necesarios para la transmisión en vivo. 
 
 La Concejala Sra. Carmine señala que muchas personas le han consultado si no 
están sesionando, ya que no lo ven estimando que ya es tiempo que vuelvan a hacerlo en 
modo presencial. 

El Sr. Alcalde acota que las puertas están abiertas para los Sres. Concejales que 
deseen retomar las sesiones presencialmente. 
 
 El Concejal Sr. Velasco recuerda que es al parecer la cuarta vez que se pide que se 
transmitan las Sesiones, ya que no existe ningún motivo tecnológico para no hacerlo y 
respecto a que las puertas están abiertas, es primera noticia que tiene porque en general 
las puertas de las oficinas, no es que estén cerradas, pero sí con acceso restringido, 
incumpliéndose con que los Concejos sean públicos lo que se ha pedido en sesiones de 
Concejo, como directamente al Administrador y a comuniciones, por tanto más allá de la 
ironía, se está faltando a la obligación de que estos Concejos sean públicos, y si el Concejo 
es presencial y si van a abrir las puertas para todos, hay que hacerlo con las medidas de 
seguridad que correspondan. 
  
2.- CORRESPONDENCIA. 
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No hay. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
  
 DESDE el MARTES 18 al MARTES 1° de SEPTIEMBRE 
 

 LANZAMIENTO Y ENTREGA DE RINCÓN DE JUEGOS “RINJU” JUNTO AL SEREMI DE DESARROLLO 

SOCIAL, LABRANZA. 

 REUNIÓN CON TRABAJADORES EMPRESA GARCIA GROSS, SALÓN AUDITORIUM. 

 VISITA A MEJORAMIENTO DE ESPACIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS ROSALES DE 

LABRANZA. 

 VISITA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS SECTOR EVARISTO MARÍN, OBRA TERMINADA. 

 INVITACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS A LA CEREMONIA DE RECEPCIÓN DE 

UN MODERNO CARRO BOMBA CON BRAZO ARTICULADO DE ALTURA. 

 REUNIÓN CON DIRIGENTES DE JUNTAS DE VECINOS POR AGUA CONTAMINADA EN LABRANZA. 

 PUNTO DE PRENSA ENTREGA DE PELLET Y VALES DE GAS VILLA COSTANERA 2. 

 SALUDO VÍA PLATAFORMA ZOOM EN SEMINARIO “A.M.A.R. EN TIEMPOS DE PANDEMIA: APEGO Y 

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL”. 

 ENTREGA PERMISO DE OCUPACIÓN SEDE SOCIAL A GRUPO SCOUTS WECHELU DE LABRANZA. 

 TRABAJO TERAPIA CONFINAMIENTO PERSONAS DE CALLE, CENTRO COMUNITARIO LABRANZA. 

 DESAYUNO CON 10 MUJERES FAVORECIDAS CON FONDOS SERNAMEG DE APOYO AL 

EMPRENDIMIENTO LEVÁNTATE MUJER, SALÓN AUDITORIUM. 

 INVITACIÓN GOBERNADOR PROVINCIAL DE CAUTÍN, A  PRESENTACIÓN EN IMÁGENES 3D DE LAS 

PROPUESTAS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS HORTALICERAS, SALÓN AUDITORIUM MUNICIPAL. 

 VISITA JUNTO A MINISTRA DEL DEPORTE CECILIA PÉREZ A ESTADIO GERMÁN BECKER, PARA ANALIZAR 

LA REANUDACIÓN DEL FÚTBOL PROFESIONAL. 

 ENTREGA DE 2 MIL TEST RÁPIDOS COVID 19 DE PARTE DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD, GALERÍA DE 

LOS ALCALDES. 

 VISITA JUNTO A MINISTRA DEL DEPORTE CECILIA PÉREZ A COMPLEJO CAMPO DE DEPORTES ÑIELOL. 

 PUNTO DE PRENSA CON MINISTRO DE AGRICULTURA ANTONIO WALKER E INTENDENTE VÍCTOR 

MANOLI POR APERTURA PRIMEROS PARQUES, CERRO ÑIELOL. 

 VISITA A FERIA PINTO PARA RECIBIR ESTANQUES LAVAMANOS DE PARTE DE EMPRESARIO LOCAL.  
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 SALUDOS EN REUNIÓN MIXTA CON 3 DIRIGENTES DEL APR JUAN COLIPE, PROFESIONALES DEL 

GOBIERNO REGIONAL, SALÓN AUDITORIUM. 

 DESAYUNO DESPEDIDA PERSONAS ACOGIDAS A RETIRO DEPTO. SALUD, SALÓN AUDITORIUM. 

 PUNTO DE PRENSA PROYECTO UNIÓN NORTE JUNTO AL SEREMI DEL MOP HENRY LEAL Y RECTOR DE 

LA UCT ALIRO BORQUEZ, ROTONDA FRENTE U.C. CAMPUS NORTE. 

 CEREMONIA DE PREMIACIÓN ONLINE VII CONCURSO CORTOMETRAJES “PREVENIR LA DESERCIÓN 

ESCOLAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA”. 

 VIDEOCONFERENCIA CON ANTONIO MINTE, DIRECTOR EJECUTIVO DE ASOCIACIÓN CHILENA DE 

BIOMASA, PARA VER TEMA ABASTECIMIENTO DE PELLETS. 

 SALUDO A LA PATRIA TRANSMISIÓN ON LINE EN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.  

4.- MATERIAS PENDIENTES 
 El Secretario Municipal, da cuenta de respuesta entregadas a requerimientos de los 
Sres. Concejales. 
 

 
SESION    18.08. 2020     CONCEJAL SR. SALINAS 

MATERIA SOLICITA ANTECEDENTES VEHÍCULO CONTRATADO EN DIDECO 

INFORMADO A DIRECCION DE CONTROL 

RESPUESTA  VIA MAIL Y ORD. N° 130 EL 19 DE AGOSTO 2020 

 
SESION         18.08. 2020     CONCEJAL SR. NEIRA 

MATERIA 
SOLICITA FISCALIZACION  A CONSTRUCTORA POR RECLAMOS 
DE VECINOS SECTOR LOS PABLOS 

INFORMADO A DIRECCION DE OBRAS 

RESPUESTA   VIA MAIL EL 20 DE AGOSTO 2020 

 
SESION       18. 08. 2020     CONCEJAL SRA. CARMINE 

MATERIA 
SOLICITA ATENDER RECLAMOS DE VECINOS DE VILLAS:   
“LOMAS DE LABRANZA” Y  “LOS JARDINES” 

INFORMADO A DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 

RESPUESTA   VIA MAIL 20 DE AGOSTO 2020 

 
SESION        18. 08. 2020     CONCEJAL BIZAMA 

MATERIA 
SOLICITA INSTALACION ALUMBRADO PEATONAL POSTES 
INTERIOR VILLA PEHUEN. 

INFORMADO A DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PÚBLICO 
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RESPUESTA  VIA MAIL EL 23 DE AGOSTO  

 
SESION      18. 08. 2020     CONCEJAL SR. NEIRA 

MATERIA 
SOLICITA INFORME SOBRE TERMINO  DE RELACION LABORAL 
ASISTENTE  DE LA EDUCACION LICEO G. MISTRAL. 

INFORMADO A DIRECCION DE EDUCACION 

RESPUESTA  VIA MAIL Y ORD. N° 24 DE AGOSTO DE 2020 

 

 
 El Concejal Sr. Barriga, solicita la palabra para, comentar que hoy se aprobó otorgar 
el Premio Nacional de Literatura al Poeta Regional Eliucura Chuhuailaf. 
 
 El Sr. Alcalde señala que efectivamente a raíz de ello el Sr. Millar tenía una breve 
presentación, agregando que agradece la visión que tuvo el Concejal Sr. Durán, junto a la 
Comisión de Cultura del Concejo para apoyar oportunamente con un granito de arena en 
ello, que lógicamente no fueron los únicos, pero la comunidad de Temuco a través del 
honorable Concejo hizo esta apuesta que resultó positiva, por ello  desea felicitar al Poeta , 
destacando que en la mañana de hoy el Sr. Millar junto al Concejal Sr. Durán  y la Sra. 
Patricia Betancourt, le han solicitado y están ya organizando un homenaje en el Teatro 
Municipal, con todas las medidas que correspondan para celebrar este Premio Nacional de 
Literatura otorgado a uno de los nuestros, por tanto, espera tener noticias respecto a esto y 
ojalá  poder contar con la presencia del Sr. Chihuailaf entre nosotros. 
 
 El Concejal Sr. Salinas desea recordar que solicitó al Sr. Millar a sugerencia de don 
Eugenio Salas, que fue quien promovió esta postulación al Premio Nacional a través de 
diferentes organizaciones, hacer los contactos con el Municipio,  en los que estuvo presente 
en su calidad de Presidente de los Concejales de la Novena Región, quienes también 
estuvieron apoyando junto a otras  instituciones este Premio. Agrega que el poeta es una 
persona, que nunca iba a andarse promoviendo a si mismo y faltaba que Chile entero 
conociera la obra de Eliucura Chihuailaf, agradece al Municipio, a la Administración que 
tomó el guante y apoyó el nombre propuesto a solicitud de don Eugenio Salas y además 
hay una propuesta  del Sr. Salas de crear en Temuco premios destinados a destacar el arte, 
la literatura y todas las manifestaciones culturales tanto en reconocimiento como en 
recursos monetarios a los muchos talentos que existen en la Comuna de Temuco y que no 
son reconocidos,  indicando que no  se obtenía un premio de estos desde el año 2012, 
donde don Jorge Pinto obtuvo el Premio Nacional de Historia, por ello estima son cosas que 
hay que relevar porque no todos los años se tienen este tipo de reconocimientos, señalando 
asimismo que para sus puntos varios traía la propuesta de rendir un homenaje al poeta, con 
quien estuvo en contacto ya que se encuentra en España, en Asturias y a través de su 
representante, el Sr. Salas es posible concordar una visita al Concejo presentando la idea 
de proponerlo como Ciudadano Ilustre de la Comuna de Temuco. 
  
5.- MATERIAS NUEVAS 
 
 Concluidos los comentarios, el Sr. Alcalde da paso a la Exposición: Proyecto Escuela 
Ñielol, que expondrá el Arquitecto de Planificación, Sr. Fernando Aguilera. 

 EXPOSICION PROYECTO ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL 
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El Arquitecto  de  la  Dirección de Planificación del Municipio, don Fernando Aguilera,  

expone respecto al Proyecto Escuela Especial Ñielol, comentando que el emplazamiento 
actual no cumple con los requerimientos necesarios para este tipo de establecimientos 
educacionales, que cobijan a menores muy carenciados, en cuanto al terreno señala,  
cuyas condiciones tienen un 50% de transparencia del frente predial, con una pendiente 
asociada a calle Balmaceda. 

 Señala que hubo participación  de  la  ciudadanía, hubo un proceso para consultas  
con los residentes del sector, y conversaciones con el directorio del Liceo Tecnológico, 
quienes cedieron su espacio para priorizar a los niños de la Escuela Especial, se separó el 
terreno en dos lotes, uno para la Escuela Especial y otro para el Liceo y la subdivisión se 
encuentra aprobada por el Plan Regulador. 
 
 La Concejala Sra. Carmine consulta cuáles fueron las pérdidas para el Liceo 
Tecnológico, a lo que el Sr. Aguilera responde que cuando se  dividió en dos parte hubo 
que demoler y  desaparecer dos canchas , lo que se determinó a fin de proceder a hacer el 
espacio necesario para  edificar  en el sector más plano del terreno, pero  se compensó con 
otro espacio del mismo paño., situación que fue conocida por la comunidad el año 2012. 
 El Concejal Sr. Albornoz acota que todos han recibido una carta del Deportivo 
Coilaco, entiende que, por efectos de la calle, consulta cuál es el convenio que se hizo 
cuando se diseñó la calle se sabía que no habría cancha, y consulta cuando se abrirá tal 
calle. 
 A solicitud del Concejal Sr. Bizama y en atención al tiempo, el Sr. Alcalde pide a los 
Sres. Concejales dejar para el final de la presentación las consultas, habiendo acuerdo en 
ello. 
 El Arquitecto continúa refiriéndose a las edificaciones existentes, el emplazamiento 
general y la calle Cerro Ñielol, dando a conocer antecedentes; como que  son 304 alumnos, 
en una superficie aproximada de M5.688,79 mts.2, con una vulnerabilidad de un 76%, y un 
presupuesto estimativo de M$ 8.316.599, considerando 1.334,05 mts.2, en superficie 
reposición parcial del Liceo Tecnológico, con acceso por calle Lynch, con un índice de 
vulnerabilidad de un 94,78% y un presupuesto estimativo de M$ 2.692.525, seguidamente 
se presenta la vista panorámica del citado complejo , el que contará con piscina, gimnasio e 
hipoterapia. 
 Concluye indicando que en este momento la construcción de la edificación de la 
cancha de pasto sintético del Liceo Pablo Neruda que está en la cuadra siguiente, está 
pensada para que los vecinos puedan hacer uso de ella, en reemplazo de la cancha 
Coilaco. 
 Se da comienzo a las consultas de los Sres. Concejales respecto a las inquietudes 
frente al citado proyecto de la Escuela Especial y su entorno. 
 
 El Concejal Sr. Neira, expresa que esto será un lujo para la comuna de Temuco y los 
niños con ciertas discapacidades, considera que es un logro del Municipio y del Concejo 
Municipal, en cuanto al Liceo Pedro Aguirre Cerda, actual Liceo Tecnológico, estima 
necesario reforzar las especialidades técnicas tan necesarias para los jóvenes. En lo que se 
refiere a la cancha Coilaco, hace mención a la importancia de dicho Club, presente desde 
1933, compartiendo lo manifestado por el Concejal Albornoz, pregunta quien financiará la 
construcción de la calle Cerro Ñielol. 
 El Sr. Aguilera señala que los fondos provendrían del MINEDUC, ya que se trata de 
un Concurso que  fue adjudicado al Municipio tras su postulación. 
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 El Concejal Sr. Durán, expresa conocer el orgullo del Alcalde frente a este proyecto, 
que son muchos años de trabajo, se llevó a varios Ministros de Educación a conocer el 
espacio y una obra de esta magnitud es para sentirse orgulloso, esperando siga su curso 
sin mayores obstáculos, felicitando a los profesionales que hicieron posible este proyecto, 
como asimismo al Sr. Alcalde y su equipo. 
 
 El Concejal Sr. Salinas, consulta que pasa con calle Carrera, que bordea el 
Cementerio general y el Parque, si están contemplados, ya que recuerda que  junto a otros 
Concejales viajaron a España y presentaron una propuesta al regreso, en el Concejo para 
estos niños, que después de los 24 años estar en este sistema pudiesen ser capacitados 
para producir productos mediante los cuales obtuvieran sustento y sientan que son un 
aporte  para la sociedad, recalcando que debiera pensarse además  en el futuro de estos 
menores y sus familias, proponiendo dejar esbozado un programa para los jóvenes que 
egresan. 
 
 El Concejal Sr. Bizama, señala que ver este proyecto en  3D, abruma, que soluciones 
como ésta debieran darse desde el Estado, ya que sería una oportunidad para muchos 
niños, no sólo de Temuco,  menciona lo  referido al Liceo Tecnológico, recordando la frase 
del Presidente don Pedro Aguirre Cerda: “Gobernar es Educar” ,la cual ve reflejada en este 
espacio para el desarrollo humano, agregando que otra cosa son los hitos históricos como 
los deportivos que allí estaban, considerando que se debe hacer algo con quienes hacían 
uso de esa cancha, sugiriendo conversar con los vecinos, atendiendo a la necesidad que 
hay de generar del deporte desde el Municipio. 
 
 La Concejala Sra. Carmine, expresa que este es un mega proyecto que viene a dar 
estabilidad a los jóvenes de la Escuela Especial Ñielol y a los jóvenes del Liceo 
Tecnológico, no desea desmerecer lo de las canchas, porque aquí lo importante son los 
jóvenes y además se les abren las puertas para que sigan practicando su deporte, por otro 
lado,  con todo el equipamiento deportivo con que cuenta el Municipio en diversos sectores 
de la ciudad, no considera que a cada Club en Temuco, se le deba  dar una cancha, no 
obstante cree que hay que conversar con el Club Coilaco, porque finalmente  éste es un 
bien de uso público. Agrega que no puede estar más de acuerdo con esta obra y consulta 
por el plazo contemplado para su realización. 
 
 El Concejal Sr. Velasco, destaca lo notable de la obra compartiendo lo expresado por 
sus colegas Carmine y Durán, manifestando estar de acuerdo en que respecto del 
Deportivo Coilaco, aun cuando hayan utilizado por años ese espacio, éste no dejaba de ser 
un bien de uso público y espera que puedan hacer uso de la cancha del Liceo Pablo 
Neruda, que es considerablemente mejor que la que utilizaban. Consulta cómo será la 
convivencia de la nueva calle con el Cerro Ñielol y si en el espacio de la cancha se 
contempla algún otro proyecto. 
 
 El Concejal Sr. Barriga señala partir de la base de que este es un proyecto en el que 
no se cuestiona si se deba o no hacerse, hay un hermoso proyecto que es el de la Escuela 
Especial Ñielol, que hará que todos nos podamos sentir orgullosos, pero los pueblos, las 
ciudades, los territorios se construyen en base a la historia, muchas veces hay que hacer 
esfuerzos más allá de lo que uno quisiera y se podría decir que  cambiamos las cosas de un 
lado al otro, pero por algo existen los sociólogos, los antropólogos y el estudio de las 
culturas, del cómo como pueblos nos vamos haciendo a nosotros mismos y en tal sentido, 
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lo que señalaban sus colegas hace un momento, refiriéndose a tres canchas que se sacan, 
una es la de Comercial, donde se construyó el Pabellón del Amor de Chile, hoy Pabellón 
Araucanía y se ofrece al Club reinstalarla en el Balneario Los Pinos desconociendo la 
historia del sector, donde existe un proyecto destinado a una cancha que se le piensa dar 
de localidad y una vez más al tomar esa decisión, se desconoce la historia de un sector que 
se ha ido desarrollando. Agrega que  hoy su  par el Concejal Durán habla que podía darle 
de localía en la cancha del Pablo Neruda; invita a conocer la historia, para ver la 
importancia y el rol que han tenido cada uno de esos equipos, es como pedirle a la Católica 
que juegue en el Estadio de la Chile y haga localía, no es posible pedir eso, sin embargo 
como aquí hay un Club que tiene 100 años, ocupando un terreno que no les pertenece, que 
es municipal, pero hoy después de tantos años se le saca, y ahí es donde el Concejo tiene 
la responsabilidad de conocer la historia de las organizaciones e instituciones de la ciudad y 
también ofrecer un proyecto, como decía el Concejal Albornoz; durante este tiempo, cual 
fue el organigrama de trabajo para no encontrarnos acá, por ello quisiera no derivar en 
discusiones que no conducen a nada, porque el proyecto Escuela Especial Ñielol, no puede 
ser desconocido como un gran proyecto y nada lo puede empañar, sugiriendo buscar una 
solución para el Club de acuerdo a sus 100 años de historia, reconociendo lo que somos 
como Temuco. 
 
 El Arquitecto Sr. Aguilera responde a las diversas consultas, indicando que ante la 
consulta de poder emplazar en el espacio que quede una cancha, señala que el espacio 
que queda considerando la sobre cancha sería de 37 metros de ancho por 90 de largo, se 
puede hablar con el Club, cabe una cancha de fútbol, pero el problema sería para los 
espectadores además que es necesario considerar que tal cancha sería el patio de los 
menores, por lo que tendría que haber un acuerdo para que así sea. 
 
 En lo referente a la calle, el Liceo hace un financiamiento de la mitad de ésta y el 
proyecto Escuela Especial, el resto de las calles, con lo que quedarían completas. 

Respecto al futuro laboral de estos jóvenes, existe una zona de hipoterapia, otra 
kinésica y Talleres para labores, lo cual está pensado precisamente para que la educación 
en esta Escuela permita que, al egreso, estos jóvenes en la medida de sus capacidades 
puedan realizar alguna actividad. 

 
Agrega que las obras del Estado, tienen que tener permanencia, es más caro, pero 

se está armando el patrimonio cultural para los próximos 50 años, agrega que esta escuela 
especial, es una mezcla entre escuela y teletón, que requiere para su construcción de 12 
meses y el liceo tecnológico 18 meses aproximadamente. 

Respecto del Cerro, se mantiene tal y como está, y se deja una franja de protección y 
volviendo al tema de la cancha Coilaco, el arquitecto señala que siente que faltó conexión 
con el Deportivo y se trabajó más con la Comunidad Educativa, pero efectivamente el 
Departamento de Educación, sí sostuvo conversaciones con los representantes del Club 
Deportivo Coilaco y de allí partió el ofrecimiento de utilizar la cancha del  Liceo Pablo 
Neruda. 

Con estos comentarios concluye la exposición del proyecto Escuela Especial Ñielol, 
cuyo power Paint completo, se adjunta al original de la presente Acta y despachado a los 
correos de cada uno de los Sres. Concejales. 
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Corresponde dar cuenta del Acta de la Comisión Salud, Medio Ambiente y Desarrollo 
Social que preside el Concejal Sr. Neira, quien señala que en tal reunión se vio el tema de 
WTE, existiendo un acuerdo por parte de los participantes, en razón a que como el tema se 
encuentra en litigio y el Acta es de conocimiento de todos los Sres. Concejales, se va a 
obviar su lectura, pasando informar en forma resumida el Acta de la siguiente Reunión de 
Comisión Salud, realizada el 27 de agosto, la que se incorpora íntegramente al Acta de la 
presente sesión. 

 ACTA COMISION SALUD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL 

El jueves 27 de agosto de 2020 siendo las 17:30 horas, se reúne la 
Comisión Salud, utilizando la modalidad remota a distancia, con la plataforma 
de conexión Zoom, con la asistencia de los Concejales Sres. Alejandro 
Bizama, Jaime Salinas, José Luis Velasco y Roberto Neira, quien la preside. 

Participan de la reunión el Administrador Municipal, Sr. Ramón 
Navarrete; la Directora Jurídica, Sra. Mónica Riffo; y los funcionarios de Salud, 
Sr. Francisco Solís y de Administración, Sr. Carlos Millar.  

Invitados a esta reunión de trabajo: 
 

- DIRECTIVA DE AFUSAM 
- DIRECTIVA DE APROSAM 
- DIRECTIVA ASEMUCH TEMUCO 
- DIRECTIVA ASOC. FUNC. MUNICIPALES ÑIELOL TEMUCO 

 
TABLA 

- ANALISIS SEMANAL CONTINGENCIA SALUD  
 El Presidente de la Comisión Concejal Sr. NEIRA agradece la presencia 
de sus colegas Concejales y de las Directivas de los Funcionarios de Salud.  
Señala que, en la lectura del acta anterior, las Asociaciones habían 
manifestado algunas dudas y temas pendientes y por esto habían solicitado la 
presencia del Sr. Administrador Municipal, concediendo la palabra a la 
Presidenta de Afusam, para que manifieste los puntos que aún no han tenido 
respuesta o algunos que se pudiesen haber solucionado en el transcurso de 
estos días. 
 
           La Sra. Paola González saluda y agradece esta reunión, señala  que 
uno de los puntos tiene que ver con poder implementar el Dictamen de 
Contraloría, del 15 de junio, referido al tema de las Salas Cuna,  de cómo esas 
mamás no podían, que están en rotativa de turnos en este momento, tener la 
posibilidad de darles una asignación por el pago en la Sala Cuna, los niños 
asisten a dos Salas Cunas,  y tenían problema con una de  ellas y la otra  sí se 
le estaba pagando por contrato, por eso necesitan una respuesta del Depto. 
Jurídico, el otro punto tiene que ver con el desconfinamiento o el “Paso a 
Paso” y Temuco está en etapa 4, si bien es cierto, los casos han bajado y les 
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tiene un poco preocupados, el tema del 10% que obviamente saco mucha 
gente a la calle y el hecho de haber reabierto restaurantes, Pubs y de otras 
cosas, creen que la última semana de Agosto y primera de Septiembre, va 
haber un repunte en los contagios. 
         Agrega, que en relación a lo mismo y que por eso solicitaron la presencia 
del Sr. Administrador Municipal, por la necesidad de tener más recursos, 
señala que los Sres. Concejales y el Municipio también, tienen claro, que han 
hecho las cosas bien en los Establecimientos, y han estado atendiendo a toda 
la población, en la medida de lo posible, dentro de los establecimientos, pero 
la mayor parte de trabajo se hace en terreno y en domicilio, para eso necesitan 
más recursos, para seguir manteniendo el personal. Saben que ha habido 
aportes Ministeriales también y la posibilidad de inyectar recursos para 
modificar la infraestructura, ya que en estos momentos, no tienen las 
condiciones porque tienen oficinas de 3x3, donde trabajan 4 o 5 personas y 
necesitan ir modificando sus lugares de trabajo, oficinas con separadores, no 
tienen biombos, tienen separadores de cortinas de género y eso obviamente 
hoy día no se puede utilizar. Agrega, que esos serían los puntos, y son las 
razones por las que necesitaban que estuviera el Sr. Administrador Municipal 
presente en la reunión y saber si hay alguna novedad al respecto. 
    La Sra. Riffo  señala que esto salió a raíz de una consulta que hizo el 
personal de salud y luego llegaron consultas de funcionarios municipales que 
fueron enviadas a la Contraloría y la Dirección de Control hizo un análisis junto 
con el Depto. Jurídico de varios Dictámenes de la Contraloría, que decían  
relación fundamentalmente con cómo se pagan las Salas Cunas cuando no 
están funcionando, y respecto a si las mamás o papás, que están en las casas 
haciendo teletrabajo, tienen derecho a que se les pague un bono o cierta 
cantidad de plata, para que puedan contratar otra   persona, que se encargue 
del cuidado del menor, que es una obligación que tiene el empleador, esté 
trabajando la mujer a nuestro entender en la Municipalidad o en la casa, esa 
obligación no se termina, y efectivamente mandaron una respuesta a la 
Contraloría en el día de ayer, acompañando este oficio, que fue enviado al 
personal de salud, por la Dirección de Control, señalando que era la opinión 
del Depto. Jurídico, y que efectivamente las mujeres y hombres que estén a 
cargo de niños, que tengan derecho a sala cuna, y están trabajando en la 
casa, mediante teletrabajo y eso este definido por algún decreto, tienen 
derecho a que el empleador, en este caso la Municipalidad, les pague una 
cantidad de plata, que lo  tiene que definir la Administración, para que ellos 
contraten una persona que se haga cargo del menor, mientras ella esté 
trabajando. 
        El Sr. Administrador Municipal señala a la Sra. Riffo, que no escucho 
bien respecto del oficio a la Contraloría, si se está pagando, depende de la 
negociación que haya hecho cada entidad respecto del Jardín Infantil, porque 
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no se podía pagar por el mismo beneficio dos veces, entonces se pregunta 
qué pasa con aquellos Jardines en el cual se está pagando una parte, agrega 
que habría que clarificar al respecto. 
         La Sra. Riffo señala que  hay que conciliar, los Dictámenes de la 
Contraloría, que dicen relación con la prestación de los servicios  en tiempo de 
Pandemia, que el pago se reduce a lo mínimo, que siempre que el prestador 
de el servicio, en este caso, los Jardines, que acrediten el pago de las 
remuneraciones y  los derechos laborales de los trabajadores, se paga un 
mínimo y eso hay que considerarlo. En el caso de la Municipalidad, se paga un 
mínimo pero es el mínimo a uno de los jardines respecto al otro, que se acogió 
a la Ley de Protección al Trabajador, y se terminó el contrato, así que no 
habría problema con eso y de todas maneras las mujeres no pierden el 
derecho a que la Municipalidad les pague un bono, para que alguien les cuide 
a su hijo mientras están trabajando. 
            El Sr. Administrador Municipal indica que, solo para que se entienda, 
es el equivalente a lo que se paga en el Jardín. 

   La Sra. Riffo le informa que eso tiene que definirlo la Administración o 
Recursos Humanos, solamente da cuenta de que existe el derecho, el monto 
tienen que verlo ahora. El Sr. Administrador Municipal señala que en el mismo 
oficio de la Contraloría menciona lo que se puede pagar, si se pagó una parte 
del Jardín, el diferencial se puede pagar, como bono, pero que no sobrepase 
el gasto, respecto a lo que corresponde con el Jardín funcionando. 
 
        La Sra. Riffo le indica que no, porque es imposible que sobrepase el 
gasto con el Jardín funcionando, porque si se pagaba en el Jardín como 8 
millones y ahora se están pagando 3 millones, por las circunstancias que ya 
explicó, es difícil que se sobrepase el monto que se estaba pagando en el 
Jardín.  
 El Administrador Municipal responde al segundo punto que presento la 
Sra. González, referente a los recursos señalando que hasta ahora, todos 
estos meses han estado trabajando y optimizando los recursos que tiene el 
Servicio de Salud, entonces no hay una solicitud formal de la Dirección de 
Salud, respecto al financiamiento de algún programa. Agrega, que lo van a 
analizar, han estado trabajando con los 1.750 millones de pesos adicionales, 
que llegaron por el per cápita este año, respecto al año pasado, hay un 
recurso adicional que han gestionado, en segundo lugar, han recibido 401 
millones de pesos adicionales, por el Programa Covid19, se va a llamar Covid 
1, como tercer lugar les acaba de llegar la segunda resolución del Programa 
como Covid 2 por 230 millones de pesos.  En cuarto lugar, se logró la 
extensión de la ejecución de los Subprogramas 2 año 2019 y por todo el año 
2020 y algunos programas hasta julio por 893 millones de pesos, que en años 
normales no se podían ejecutar, y este año permitieron ejecutar todos estos 
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saldos no ejecutados, que también les ha permitido solventar parte de los 
gastos de ahora, que son las contrataciones. 
 
           Indica a la Sra. González  que, hay 4 fuentes de financiamiento, que no 
estaban en otros años, y en quinto lugar  tienen alrededor de 60 millones de 
pesos, que significan el traspaso del no arriendo de vehículos, con el 
reemplazo por vehículos municipales, y en un sexto punto,  el que hasta ahora 
va bien, esperan tener una proyección de recuperación de licencias médicas 
superiores a  400 millones de pesos a lo recaudado años anteriores, entonces 
están con una meta, que va hasta julio y es la proyección de llegar a 1.200 
millones de pesos en recaudación de licencias médicas versus 800 millones, 
concluyendo que allí entonces tienen 5 o 6 puntos de fuentes de 
financiamiento, que ha permitido andar bien.  Además señala que el Municipio 
está traspasando 285 millones de pesos por estos programas, que están en el 
Presupuesto y aprobados el año pasado, en el Presupuesto del año 2020 y a 
fines de julio se hizo una estimación del mayor gasto de los subprogramas 2 y 
están estimando hasta ahora, que de aquí a diciembre en que les va a 
corresponder traspasar 154 millones de pesos por mayor gasto de los 
subprogramas 2, respecto a lo que está al valor referencial que viene el 
programa y es una solicitud formal que llegó y que están viendo con la 
Dirección de Salud, que en la cual hay emprendimiento y que va a quedar 
traspasar eso. 
 
        El Sr. Francisco Solís indica que quiere  complementar lo que acaba de 
informar  el Sr. Navarrete, señalando que tienen también la estrategia de 
trazabilidad, testeo y aislamiento, que son recursos que les entregan 
mensualmente, previa  evaluación de la Seremi y son 43 millones, los que les 
entregaron en el mes de julio, ahora están esperando que realicen la 
transferencia  del mes de agosto, que debería ser una cantidad similar y en el 
mes de septiembre serían también aproximadamente 40 millones, por tanto, 
en esos 3 meses tienen 120 millones adicionales, entonces por lo que acaba 
de comentar el Sr. Administrador, se está  hablando de 4.000 millones de 
pesos adicionales, que cuentan para el año 2020 con recursos, que sin 
considerar la transferencia municipal y  los 285 millones adicionales, también 
los 154 son el mayor gasto, por lo tanto, financieramente y 
presupuestariamente, no hay problemas y la planificación de las compras 
también están  siempre a 3 meses. 

La Sra. Marisol Olave, Presidenta de Aprosam presenta sus disculpas 
por el atraso al llegar a la reunión debido a que tenían programada la reunión 
en la mañana y ellos tienen agendas médicas, pacientes citados y estaban 
atendiendo público, comentando que hay muchos usuarios a los que ya se les 
ha corrido demasiado la hora y son casos que se tienen que atender. Señala 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 

que hace aproximadamente 15 días atrás, tuvieron una reunión con don 
Carlos Vallette referente al “Paso a Paso”, donde les informó sobre esto y les 
solicitó una lista de acuerdos, la cantidad de gente que está trabajando: 
profesionales y técnicos, y que se iba a discutir después, en una reunión 
ampliada con los Directores, para ir en una misma línea de acción. 
 
          Señala, que finalmente no tuvieron ninguna reunión y no sabe si habrá 
tenido él una reunión, porque en realidad de repente se enteran de que hay 
reuniones y que no estuvieron  ahí, no les informan, así que no  podría decir 
qué pasó con esos acuerdos y ellos pusieron por ejemplo, que las personas 
que son crónicos,  tenían que seguir con su cuarentena preventiva, las 
mujeres con hijos menores de 2 años también, en fin todo lo que se había 
acordado desde un principio y se imagina que todo eso sigue igual, lo que les  
preocupaba y que también mencionaron en esos acuerdos, era que la 
cantidad de elementos de protección personal fueran los adecuados, también  
señalar  que sería a lo mejor, invitar a esta reunión a alguien del Servicio, 
porque ellos tomaron acuerdos acá y por otro lado el Servicio de Salud está 
exigiendo aumentar el rendimiento, aumentar la cantidad de actividades, de 
hecho le mencionaron que en algunos establecimientos han ido a supervisar a 
los Jefes de Programa,  a los profesionales, para ver  si tenían la agenda o 
porque no las tenían, que se aumentara la cantidad de actividades, que se 
están realizando en todos los estamentos y eso les preocupa, porque si no hay 
una cantidad de elementos de protección personal adecuados, se van a 
terminar acabando y por otro lado también se habló de la cantidad de 
personas, que se podrían tener dentro de los Establecimientos de Salud, para 
poder seguir el distanciamiento social, de hecho había una norma, que 
indicaba la superficie que había dentro de un establecimiento y  la cantidad de 
personas que se podían atender y eso no lo tienen y nadie lo ha  evaluado o  
medido, y los funcionarios han puesto en las salas de espera, cintas para tapar 
los asientos, y poder hacer pasar a la gente que tiene hora agendada, que no 
se puede ver en el domicilio,  por ejemplo los niños menores que se citan a los 
establecimientos y eso está pendiente, y en ese sentido estima que falta una 
reunión más formal, para saber en qué paso van, lo otro, que ha solicitado y 
siempre están solicitando todas las semanas, es el índice de siniestralidad 
entre los funcionarios, porque si bien es cierto, han mostrado los parámetros 
sanitarios a nivel comunal, que están bien, aptos  para pasar a la etapa cuatro 
y tal vez a la cinco, pero lamentablemente la persona encargada en el 
Departamento de Salud, hace tres semanas que no envía la siniestralidad de 
cuántos funcionarios son positivos y la última vez no mencionó que no habían 
contagios o habían muy pocos, pero considera que en este caso, los 
funcionarios tienen el derecho de saber, cómo  está la tasa de siniestralidad, 
cuántos funcionarios son los que están contagiados,  cuantos siguen todavía 
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hospitalizados, no tienen  ese dato lo han pedido con copia a don Carlos 
Vallette hace más de tres semanas, no sabe si a la Afusam  le habrá llegado, 
considera que eso es importante, porque uno de los puntos de los acuerdos 
que le dijeron al Sr. Vallette, era que si se aumentaba entre los funcionarios el 
índice de contagio o el índice de gente que esté hospitalizada o que los 
parámetros no sean buenos, obviamente que el “Paso a Paso” tenía que 
retroceder y no avanzar. 
 
          Agrega, que eso les preocupa, además, hablaron de otras cosas, como 
por ejemplo tomar medidas para optimizar la desinfección en los 
establecimientos, porque en este momento están muy rudimentarios y eso 
hace que, efectivamente vean menos, entre cada paciente, por ejemplo se 
toman una hora por paciente, lo que significa, que en realidad es muy  poco lo 
que pueden ver, porque hay que hacer una desinfección del área donde 
estuvo el paciente, colocarse los EPP. Habían hablado de medidas, pero no 
tuvieron más reuniones con el Sr. Vallette,  y el asunto del bono de las de las 
mamás, que están en teletrabajo,  es algo que tiene que aplicarse ya, puesto  
que se ha solicitado hace tiempo y a las  mamás, que están en teletrabajo, se 
les complica porque no pueden realizar el teletrabajo durante el día, porque es 
imposible decirle a un niño, que la mamá está en teletrabajo y que él tiene que 
hacer otra cosa, de hecho han tenido reuniones con colegas y están en la 
reunión y el niño chico está encima y no las dejan trabajar,  la mayoría trabaja 
en la noche o sea en el día está realizando labores domésticas y en la noche 
debe hacer el teletrabajo, que debería hacer en el día, porque los niños no 
pueden ir al jardín infantil, entonces necesitan una persona, que les cuide a los 
niños. 
 
         El Sr. Eduardo Silva, Presidente de la Asemuch Temuco saluda a los 
presentes y señala que se queda con lo que venían discutiendo siempre, 
tuvieron hoy día, dentro de la semana segunda reunión, con la Administración, 
producto de este llamado que había de un retorno total a las labores, donde 
expuso cuáles son las mayores problemáticas y afortunadamente llegaron a 
varios acuerdos, que se van a modificar dentro de un Decreto, que estaba 
saliendo, lo que se agradece. Señala que se viera la posibilidad de poder 
reunirse a conversar, en algún momento, además del Administrador Municipal,   
con el Sr. Alcalde y pedir una reunión a través de esta Comisión, pero igual 
deben formalizarlo,  porque también sería  bueno contar con  la presencia de 
la Comisión Salud, que finalmente han sido quienes han estado monitoreando 
todo el trabajo, los avances y velando en gran medida, porque se cumplan  las 
cosas, para seguridad,  tanto de la  socias y socios, como también con la 
seguridad de los propios contribuyentes, sería una materia a revisar, porque si 
bien es cierto hay avances, lo que han reconocido en reuniones anteriores, 
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también hay cosas que han ido quedando pendientes, por distintos motivos y 
eso sería bueno que de una vez por todas especialmente ahora, que tienen 
dos cosas que están muy marcadas y que al parecer no hay un retroceso en 
esto, uno por un lado a este avance para ir volviendo a la “normalidad o 
ampliar” lo que es el trabajo presencial, para llegar ya prácticamente a una 
totalidad y por otro lado, también estos focos de rebrotes, que van 
apareciendo. 
           Señala, que tampoco pueden desentenderse de esas dos situaciones y 
por lo tanto se necesita de alguna forma ir finiquitando algunas cosas, 
pendientes y que no se han cumplido, insiste, por distintas razones, pero que 
tienen que ver con la seguridad de los socios y de los colegas. Agrega que 
tiene otro tema, y queda a la espera del punto Varios. 
          El Sr. Ricardo Paredes, Presidente de la Asoc. de Funcionarios Ñielol 
Temuco, saluda a los Concejales presentes, y a los Dirigentes del gremio de la 
Municipalidad de Temuco, y agradece el espacio, primero que nada, y queda a 
la espera del punto Varios. 
 
          El Concejal Sr. SALINAS saluda a los Concejales presentes, a las 
Directivas, y al Sr. Administrador Municipal, señala que, simplemente decir, 
que en este tiempo de Pandemia y en que todos de alguna u otra manera, en 
esta comisión han dado a conocer su punto de vista, se han dado el tiempo y 
han ido avanzando, a veces lento, pero de una u otra forma, hay avances, 
quiere felicitar a los Dirigentes, que los conoce hace años y que sabe del  
trabajo y el esmero que ellos le han puesto a su cargo, al rol que están 
cumpliendo y lo importante que es trabajar en la dirigencia de una 
organización, que hoy día mismo ellos en el Congreso de Concejales, que se 
está gestando a nivel nacional, se hablaba de la importancia y relevancia que 
tienen los Dirigentes Sociales, cuando  hablamos del primer eslabón de lo que 
somos los Concejales, de ahí precisamente se atrevería  a decir y hablar, ya 
que él también fue dirigente social, el primer eslabón serán siempre los 
dirigentes, porque ellos parten con esto, después empiezan  los Concejales y 
de ahí se viene subiendo el escalafón, en cuanto a la política chilena.  Agrega 
que solo desea felicitar a los Dirigentes presentes y que sigan adelante para 
seguir trabajando en conjunto. 
             El Sr. Solís señala que referente a los puntos  mencionado por la Sra. 
Olave, con respecto a los recursos para infraestructura, que hace relación con 
lo que ella mencionó, a estos separadores de acrílico que se deben instalar, 
que están trabajando en ello, para determinar cuánto es la cantidad por cada 
uno de los establecimientos, por lo tanto, todos los recursos necesarios para 
este tipo de elementos, también sobre el índice de siniestralidad, si es 
necesario a través del Director lo van hacer llegar, puede ser dentro del 
próximo Concejo, sí ustedes lo encuentran pertinente, y en el día de hoy, del 
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total de contagiados, tiene entendido, que no hay ninguno, solamente tienen  
una sola persona hospitalizada y hace 47 días que no tienen ningún contagio, 
dentro de los funcionarios, por lo tanto, en ese sentido, están muy bien. Con 
respecto a desinfección de las áreas de atención, cada uno de los Cesfam 
tiene dos bombas de espalda, que es un trabajo que se puede hacer 
diariamente y de hecho les llegan las solicitudes desde los mismos 
establecimientos, para pagar las horas extras al personal que se dedica a 
desinfectar los establecimientos.  
         Agrega, que si es necesario, pueden adquirir otro tipo de herramientas, 
que están viendo, que son un poco más rápidos, por lo tanto, en ese sentido 
tampoco es algo complejo y van a preparar las pistas técnicas para adquirir los 
elementos, que sean necesarios, ahora con respecto a las delimitaciones y el 
marcaje de las zonas, se presentó una modificación de presupuesto hace dos 
de semanas, por lo tanto, también están trabajando para diseñar las líneas de 
marcaje o la infografía que debería ir en cada uno de los Cesfam, para 
mantener la distancia, el uso de mascarilla y reforzar estos elementos o 
características que cada uno debe tener en cuenta cuando se presenta el 
proceso y las áreas de superficie de cada uno, el establecimiento no debe ser 
menor a los 2.000 metros cuadrados, así que también van a considerar el 
tema del aforo para cada uno de ellos. 
 
         El Sr. Administrador Municipal señala a la Sra. Olave que no se ha 
discutido nada del retorno laboral todavía, y espera tener una reunión mañana 
con el Sr. Vallette y el lunes discutirlo en reunión con los Directores de los 
Cesfam pero indica, que no hay nada avanzado ni tampoco hay ninguna 
definición, e instruye al Sr. Solís remitir el informe de siniestralidad solicitado 
por la Sra. Olave todas las semanas. Agrega, que con respecto al comentario 
del Sr. Silva de la peligrosidad, sería bueno buscar la forma de tener un 
informe semanal de la estadística de contagio Comunal y Regional, porque 
muchas veces nos quedamos con el titular del diario que no dice mucho y a 
veces un titular asusta, pero la estadística es un dato duro, que puede dar la 
tranquilidad, indica que el 13 de julio en Temuco habían  61 casos activos con 
Covid 19 y el 26 de agosto hay 51 casos activos con Covid19,   ha ido bajado 
la cantidad de casos activos y  ha subido más o menos entre un 60 o  un 65%  
la cantidad de PCR que se toma en la región, no tiene el dato 
desafortunadamente, de la Seremi de Salud que entrega un informe diario, y lo 
va procesando, acá no entregan los datos separados de PCR y él tiene el PCR 
Regional y ha aumentado más o menos un 65% respecto de niveles de 550 a 
600, agregando que estamos casi en 900 PCR al día en la Región, un 65 % 
más de lo que estaban  haciendo hace 30 días atrás, cuando se pegó el salto 
de los 600 a los 900 y 1000 PCR,  sin duda que captó muchos más positivos, 
evidentemente, porque se tomaron más exámenes y un poco  asustados en 
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que los casos activos de 50 o 60 que habían, subieron  a 90 y 100, porque 
durante una semana el promedio fue casi 1000 PCR al día, pero la mirada 
positiva de esto, es que, sacaron  más gente con Covid19  de la calle antes de 
tiempo y, los datos de la tasa de positividad hace 30 días estaban en niveles 
de 4,5 a 6% por día, hoy, en los últimos 7 días está el nivel en 3%, esta tasa 
de positividad, como solamente tienen PCR Regionales, la cantidad regional 
no la tiene, solo saca por Comuna, y  los casos nuevos por Región dividido  
por la cantidad PCR  por día, saca un promedio, porque a veces el día a día 
varía mucho 2,3 - 1,9 - 4,4 dependiendo cuantos PCR informan y cuántos 
casos nuevos, en promedio en 7 días están en 3%. 
           Agrega que, la estadística muestra que la tasa de positividad, la 
cantidad de casos activos, aún con la apertura de los Restaurantes el 4 de 
agosto y los cafés con una norma de 25, sobre  21 días, todavía están bajos, y 
más bajos que a finales de julio, entonces tienen  que ver la forma de procesar 
esto y hacerlo más público, para ir entendiendo cómo va y no quedarnos con 
la información o con el titular del diario, es un poco respecto a la peligrosidad, 
si hoy día no está peor que antes, sí a veces nos asusta la cantidad de gente 
que hay en las calles, los vehículos, porque hoy día Temuco, se ve casi 
normal,  la actividad que por un lado es bueno por la parte económica y para 
toda la gente, asusta pero se lleva un control diario de esto, para ir viendo de 
qué manera tomar medidas de inmediato, apenas se pueda escapar algo. 
 
           La Sra. González comenta, que haciendo un resumen de lo que señaló 
el Sr. Navarrete,  espera que la mayoría, así como el concejal Sr. Salinas lo 
reconoció, si hoy día la Pandemia está frenada en Temuco, es porque se han 
hecho bien las cosas e insiste en que, si no hubiésemos creado esta comisión, 
si no hubiesen sido tan insistentes como representantes de los trabajadores, 
en todos los ámbitos, que nos desarrollamos, esto no habría sido posible, hoy 
día tienen el compromiso de la gente, para seguir trabajando, poniendo la cara 
pero obviamente, necesitan insumos, porque el hecho de avanzar en este 
“Paso a Paso”, si bien es cierto, que ellos no van a poder volver a la 
normalidad por el tema de los hacinamientos de los establecimientos y así lo 
han planteado en varias reuniones, es que necesitan realizar el trabajo en 
terreno y hoy agradecen esos 60 millones de pesos que les han traspasado en 
el gasto de vehículo, porque lamentablemente no sería posible si no tuvieran  
toda esa ayuda, reiterando que están haciendo las cosas como tendrían que 
haberlas hecho siempre, y como decía don Ramón, obviamente el tema de los 
EPP para ellos como Organización, también son un tema, porque han visto, en 
el día a día, que tienen suficientes EPP en los establecimientos, si bien es 
cierto, les ha costado con algunas Direcciones, que bajen algunas 
modificaciones, que se le han hecho a la plantilla, como organizaciones de 
trabajadores, en un momento se pensó que los más protegidos debían ser  los 
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que hacían la atención clínica, pero hoy día a nivel país, tienen 13 funcionarios 
muertos en Atención Primaria y han sido en su mayoría funcionarios que no 
cumplieron función clínica, que estaban en la red de apoyo, como guardias, 
conductores y administrativos, ante eso, también agradecen al Depto. de 
Salud, que los escucharan, ya que dijeron  que los EPP deben ser  para todos 
y no solo para el que está en contacto directo con el paciente, ahora creen que 
esta forma de trabajar, es la correcta y es la que está rindiendo frutos hoy día.  
 
 Agrega, que sabe  que cada uno cumple su rol y el rol administrativo 
también está en el tema de pensar en volver los funcionarios, ojalá todos a 
trabajar pero hoy día es imposible y espera que sus compañeros y colegas de 
la Municipalidad también vean desde esa forma, hoy día abrir todas las 
oficinas en un horario completo, es invitar a la gente que salga a la calle y nos 
traiga el virus, ese es el tema hoy día, entonces, es necesario reforzar el 
asunto del teletrabajo, en todos los ámbitos de la Municipalidad y poder salir 
más a terreno, todas esas cosas, que a lo mejor, en un tiempo atrás era 
impensado, hoy día creemos que es la forma de trabajar y nos damos cuenta 
de las llamadas telefónicas de nuestros pacientes, todos quieren que los 
vayamos a ver a la casa y  va a ser una necesidad y a lo mejor esto va a traer 
un cambio en la forma de atención, que llegó con la Pandemia para quedarse, 
por lo tanto, hoy día creen que, si bien es cierto, hay que hacer muchas 
mejoras estructurales, hay que juntarse para planificar el año 2021, para que 
no nos encuentre en las condiciones que los encontró este año la Pandemia, 
poder frenarla, porque esto va a volver, mientras no haya una vacuna, van a 
tener que seguir protegiéndonos y dejando a nuestros enfermos en la casa, 
así es que, los invita a tener esa mirada, y como decía el Sr. Silva,  poder 
planificar  una reunión con el Alcalde y analizar cómo van a terminar este año 
pero más que nada, planificar el 2021 cómo van a seguir trabajando sus 
colegas,  remotamente, los que están enfermos, los que son crónicos, que a lo 
mejor van a tener que pasarle el computador con el que trabajaban en el 
Municipio, para tenerlo en casa, porque muchos de los funcionarios han 
incurrido en muchos gastos o sea, muchos de los compañeros de trabajo, han 
tenido que comprarse otro computador, tenían uno en la casa, pero hoy día lo  
ocupa el hijo y lo ocupa  el marido y además lo tiene que ocupar el funcionario,   
lo dice  desde su punto de vista, porque le ha pasado eso, cree que esas 
cosas son las que tenemos que ir planificando a futuro, pero también tener la 
mesura de ver que el trabajo en todos los ámbitos de la Municipalidad, ha 
resultado,  la gente está contenta, porque vamos a dejar las cosas a su casa, 
están contentos, porque ha servido también para que muchas personas hagan 
sus trámites online, y muchos de nosotros hemos tenido que reformar nuestros 
habituales formas de atención y hacer cosas a las que no estaban 
acostumbrados y hoy día  la mirada de ellos, por lo menos como Organización, 
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es que esto ha sido positivo, han sacado la pega adelante, han sacado la 
Pandemia adelante y han respondido a la Comunidad de Temuco y cree que 
en general y los Concejales, que tienen más contacto con la comunidad, 
podrán tener la visión de cuál es la mirada de ésta respecto de los servicios de 
la Municipalidad, ya sea en Salud, Aseo, Administración, Dideco,  y eso para 
poder planificar cómo se  viene este 2021. 
 
            El Concejal Sr. VELASCO señala un par de comentarios, recogiendo lo 
escuchado, lo primero en relación a lo que presentaba el Administrador, que 
es muy importante poder a hacer los análisis pertinentes y que esos sean 
públicos, porque entendemos que en la cultura actual, la gente lee la frase 
corta, el titular, el twitter, pero por ejemplo una de las críticas, que le ha hecho 
al diario, es que muestra la cantidad de contagiados o enfermos acumulados, 
no lo recuerda pero 8.523 por dar un número que no dice nada, o sea siempre 
para la historia, pero para la gestión, no dice nada, entonces es muy 
importante que el Municipio haga sus análisis en relación a la gestión, porque 
lo importante hoy día, es cuántos exámenes se están haciendo por día y hacer 
un comparativo en las últimas dos semanas o un mes o dos meses, y hacer 
cortes cuánta gente se está contagiando por día, cuál es el número de 
enfermos activos, porque eso va a dar una curva real y además incluso lo vio 
en alguna parte, hacían el análisis entre 12 y 14 días para atrás, de manera de 
tratar de identificar cuándo y cómo se habían contagiado porque esta 
expedición masiva de gente en las calles, por ejemplo a las Afp para rescatar 
su dinero, efectivamente puede tener un impacto 10, 12 o 14 días después, 
entonces eso es una relación, que son análisis tal vez como de segunda, pero 
para la gestión, le parece que son más importantes que los acumulativos y 
hacerlos públicos, porque efectivamente uno se suele mover por percepciones  
y sale y ve que en Temuco hay tacos, con todas las calles llenas, ya todo el 
mundo está en la calle y puede ser que  todo el mundo esté en la calle pero si 
eso sucede y los contagiados siguen siendo 1, 2, 3, quiere decir, que hemos 
ido aprendiendo efectivamente. Agrega, estar de acuerdo con lo que dice la 
Sra. González, en que la manera de trabajar, de convivir, incluso de gobernar 
el país o un Municipio, cambió, porque hay mucha información que recoger, 
porque todos nos pegamos el salto a la tecnología, sin ir más lejos todos 
hacíamos reuniones presenciales, pero el zoom existe hace muchos años y 
nadie lo conocía, pero existía, no obstante, preferíamos juntarnos, era más 
entretenido. Indica que es Profesor, hace clases e imagina que comprenderán 
el salto que han dado los profesores, cuenta una anécdota, en el colegio 
donde trabaja, llevan dos años y medio de Capacitación y de herramientas 
tecnológicas, para incorporar la tecnología digital a las clases, en dos años y 
medio los habían subido al caballo pero nadie lo había hecho andar, hasta que 
la pandemia los obligó, entonces hay un cambio en la manera de hacer las 
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cosas, qué va a transformar  nuestras vidas, muchas cosas a lo mejor no van 
a quedarse, pero los aprendizajes, si quedarán y eso es positivo, si la 
Pandemia va a volver o no, si hay rebrote o no, no lo sabe y  tampoco importa, 
porque los escenarios futuros pueden ser miles, entonces no hay que urgirse, 
lo que sí es que el aprendizaje que hemos ido teniendo, la Administración, los 
Concejales, los funcionarios, los dirigentes, la administración de cada centro, 
es importante y eso lo tienen que introducir efectivamente, en nuevas 
estrategias, técnicas y metodologías de trabajo. 
 
VARIOS 
 El Sr. Silva indica a propósito, de lo que señalo el Administrador 
Municipal, estar totalmente de acuerdo con su teoría de que a los diarios no 
les cree los titulares.  Señala que cuando hablaba de los rebrotes, se refería a 
las medidas, de cuarentena que está tomando la autoridad sanitaria, es ahí 
donde basa sus opiniones si bien es cierto, en Temuco no se ha tomado 
afortunadamente, pero sí hay rebrote en otras partes y sabe que Temuco no 
es una república independiente, entonces pudiera ser que la teoría lo aterricé 
un poco más y no creerle a la autoridad sanitaria pero no se basa en los 
titulares de los de los diarios, cuando habla de ello.  En relación al punto, que 
quería comentar, tiene que ver con una materia que le preocupa y que se lo 
hizo saber al Administrador, tanto en reuniones anteriores, como en la reunión 
que tuvieron hoy día y que dice relación con  situaciones de maltrato y de 
abuso, que hay en la Dirección de Seguridad Ciudadana, donde llegaron al 
nivel de que dos funcionarios, una trabajadora y un trabajador, que son a 
honorarios y que por lo tanto, además están más desprotegidos legalmente, 
que el resto, por el hecho de haber reclamado sobre abusos, ya fueron 
desvinculados. Ante esto, le gustaría que los Concejales supieran la situación, 
que pidieran informes, sobre qué es lo que está pasando con el Director de 
Seguridad Ciudadana, que hace un rato ya, que está tomando decisiones, que 
al parecer son bastante particulares, porque se reclama ahora y anteriormente 
también, se lo manifestaron al Sr. Alcalde, y al parecer esa Dirección, sigue 
siendo una especie de República independiente y eso es preocupante, porque 
el ambiente laboral para los trabajadores, que ahí están, es totalmente nocivo, 
es una caldera, una bomba de tiempo, ya que hay agresiones, y problemas 
entre ellos, porque obviamente al no haber un liderazgo y que todo se ejerce a 
través de la presión y la amenaza, todo eso conlleva a afectar la salud de la 
gente y eso es preocupante. Agrega, que por eso quería aprovechar este 
espacio, que se les da en esta Comisión, para que como Comisión también 
pudieran, pedir un informe de lo que realmente está pasando en esta 
Dirección. 
          El Presidente de la Comisión Concejal Sr. NEIRA informa que, en la 
mañana tomo conocimiento de la situación y se contactó con el Administrador 
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Municipal, solicitó la información en la mañana y le respondió, que iba a 
realizar las consultas pertinentes. Agrega, que el Sr. Silva incorpora un tema 
que no es de salud, pero que lo van a tratar en la sesión de Concejo, por 
tratarse de una situación compleja, que está sucediendo en Seguridad 
Ciudadana, agradeciendo la información. 
  El Sr. Paredes señala que concuerda plenamente con lo que ha 
señalado su colega, Presidente Sr. Silva, y que si bien es cierto, no es parte 
de esta Comisión, no puede quedar de lado y también se lo hicieron saber al 
Administrador Municipal en la reunión, que tuvieron en el transcurso de esta 
semana el día lunes, respecto a la “República Independiente de Seguridad 
Ciudadana” en donde prácticamente el Director toma decisiones personales y 
ha caído en el maltrato hacia los funcionarios e inclusive los propios 
funcionarios han tenido que sacar plata de su bolsillo para comprar gas para 
poderse calefaccionar, a ese nivel están y además el Director ha tenido la 
desfachatez de ponerle nota de mérito a algunos chóferes, que trabajan en 
ruta, en distintas visitas que hacen, de acuerdo a los programas que ellos 
manejan.  Agrega, que no sabe si el Alcalde estará en conocimiento, sí lo sabe 
Sr. Administrador, estimando que ya es hora de tomar decisiones  a la altura 
de lo que merecen los trabajadores en la Municipalidad de Temuco, 
aseverando que no se necesitan patrones, se necesitan Directores, que sean 
empáticos con el trabajo que realizan los funcionarios municipales, acotando 
que los Directores trabajan con personas, no con máquinas, ni con animales, 
además son los trabajadores los que por vida y por historia, han hecho carrera 
funcionaria, son los que saben y tienen la expertiz para cada una de las 
funciones, en los departamentos respectivos, por tanto, solicita que el Director 
de Seguridad Ciudadana, aparte de ser empático, mejore su actitud para con 
los trabajadores e indica en forma muy transparente, que en caso contrario, 
van hacerlo público a la Prensa, porque no van aguantar, al menos en su 
situación particular, como Presidente de la Asoc. Ñielol, que se pase a llevar a 
los trabajadores, o se vulnere la dignidad del trabajador y menos la dignidad 
laboral, eso lo quiere dejar claro y aprovechando esta gran oportunidad que le 
dan solicita que este reclamo ojalá pueda llegar a la Comisión que 
corresponda, por ese lado es un punto sumamente importante y felicita, a su 
colega Sr. Silva, por haber llevado el tema, por qué es una situación bastante 
grave que está sucediendo particularmente en esa Dirección. Agradece al 
Concejal Sr. Salinas el reconocimiento al trabajo que realizan los Dirigentes, 
representantes de los trabajadores, y agradece también, todo el trabajo y el 
empeño que ha puesto todo el grupo de Concejales, al Depto. de Salud, y a la 
Administración, porque efectivamente han tenido la voluntad de tomar todas 
las medidas que, se han tomado, conjuntamente con los representantes de los 
trabajadores, las que han demostrado que, efectivamente no estuvieron 
erradas, si bien es cierto, pueden dar a conocer satisfactoriamente el nivel del 
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no contagio, que han tenido los trabajadores y las medidas de protección, 
respecto de evitar posibles contagios al estar en la casa, proteger a las 
colegas embarazadas, a los colegas de tercera edad, a los enfermos crónicos, 
etcétera, considerando que se ha hecho un trabajo bastante serio, 
responsable por lo que se siente orgulloso de pertenecer  este equipo.  
 
          Agrega, por otro lado, que respecto del futuro Decreto, que todavía no 
es oficial, los colegas han sufrido, un tremendo rechazo, respecto al retorno 
masivo, sobre todo aquellos colegas que, son enfermos crónicos, si bien es 
cierto, no hay como diferenciar, entre un enfermo crónico y otro, como lo 
veíamos la reunión pasada pero la verdad es que efectivamente y en lo 
particular hay algunos colegas que, están bastante complicados y que 
efectivamente han demostrado un tremendo miedo de poder volver a cumplir 
sus funciones, si bien es cierto, las ganas las tienen, pero también tienen 
mucho temor de poder contraer un contagio, otros colegas, tienen que 
turnarse para poder cuidar a sus hijos y ambos son funcionarios municipales, 
expresando que de acuerdo a lo conversado, cada caso en particular, había 
que hacerlo llegar al Depto. de Recursos Humanos, para ver alguna salvedad, 
respecto a esta situación. Señala que aprovecha de solicitar se ratifique la 
solicitud de que el Presidente de la Comisión, les pueda gestionar a través del 
Administrador Municipal, una reunión con la Comisión de Adm. y Finanzas, 
porque están bastante preocupados por todo este movimiento que hay hoy 
día, producto de la ley de Reestructuración de las Plantas, los Concursos que 
se vienen, que al parecer van a haber más de 100 cupos disponibles de aquí a 
fin de año, y les gustaría que lo conversaran en la citada Comisión a porque 
hubieron bastantes compromisos que ellos, al menos, como representantes, 
quiere que se vea reflejados, en el gran trabajo que realizaron en la Comisión 
Bipartita Paritaria, cuando se creó la nueva estructura de la Planta en la 
Municipalidad de Temuco. 

El Sr. Administrador Municipal aclara que hoy día en la mañana, 
respecto de la vuelta de los funcionarios municipales, dejando fuera lo que es 
Salud y Educación, han  tenido un par de reuniones con las dos Asociaciones, 
y habían acordado el inicio con el Sr. Paredes, sin excepción hoy día y entre 
ayer y hoy día están  viendo con médicos y les dieron una alternativa, aquellos 
enfermos crónicos, que están inscritos en los programas GES, tanto de la 
salud pública, como la salud privada, las Isapres y aquellos enfermos crónicos 
que el médico tratante, le entregue un certificado médico, que tenga factor de 
riesgo adicional para trabajar, por motivo del Covd19, van a seguir 
excepcionados de trabajar a contar del 01de septiembre. Agrega, que van a 
realizar esa modificación, pero que va a quedar condicionado a esos dos 
elementos. Agrega, que le decía el médico, por ejemplo, la patología 
hipertiroidismo es una patología GES y que va a estar inscrito, pero no lo 
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inhabilita para trabajar hoy día, entonces le dijo, que, si pueden quedar 
excepcionados de trabajar, si está inscrito en el Programa GES con un 
Certificado de su Médico tratante, que él tiene un factor de riesgo adicional 
para el Covid19. 

Por tanto, tienen ahí una ventana que, permite, excepcionar lo que 
conversaban en la reunión del lunes, que estos casos que ustedes ven, que 
pueden ser personas ya sea por edad o por patología, que estén sufriendo y 
tengan una condición de riesgo mayor, pueden excepcionarse.  
          El Presidente de la Comisión Concejal Sr. NEIRA agradece la 
información y se suma a las palabras que han entregado sus colegas, 
respecto al trabajo de los distintos funcionarios, tanto de salud, como los de 
otras áreas municipales. 
          La Sra. González solicita a la Sra. Riffo aclarar el tema de los jardines, 
señalando que en un principio a lo mejor ellos entendieron mal, que tienen 2 
Jardines que están en Convenio, en uno de ellos, las funcionarias tenían la 
opción que están en rotativa de turnos, y ahora les dicen o entendió mal, que 
los funcionarios que están en teletrabajo, también tendrían derecho a esta 
asignación, consulta si es en los 2 jardines o solamente uno. 
 
          La Sra. Riffo señala que independiente, que los Jardines estén 
funcionando o no, porque no están funcionando, lo que pasa que ellos están 
pagando por otro Dictamen de la Contraloría. Agrega, que como no están 
funcionando, pero igual algunos les están pagando, a otros no, porque 
terminaron el contrato con ellos, pero el derecho que tiene el papá o la mamá 
a cuidar a su hijo menor de dos años, el empleador tiene la obligación de 
prestar el cuidado a esos niños, para que la mama trabaje, ya sea donde esté 
trabajando o en la casa, es decir, es como si estuviera trabajando en un 
Recinto Municipal. 

 La Sra. González agradece la respuesta. 
 
          El Presidente de la Comisión Concejal Sr. NEIRA agradece a todos los 
presentes y señala que la próxima reunión será en 15 días más. 
  

La reunión de trabajo concluyó a las 18:50 hrs. 
    

 ACTA COMISION FINANZAS 

El lunes 31 de agosto de 2020 siendo las 15:10 horas, se reúne la 
Comisión Finanzas, con la participación de los Concejales, Sra. Constanza 
Saffirio, Sres. Oscar Albornoz, Esteban Barriga, Alejandro Bizama, Pedro 
Duran, José Luis Velasco, y Solange Carmine, quien la preside. 
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Participan de la reunión, el Administración Municipal don Ramón 
Navarrete, el Director de Planificación (S) don Sergio Sepúlveda, el Director de 
Control (S) don Cristian Delarze, el Director de Finanzas don Rolando 
Saavedra, la Directora Jurídica doña Mónica Riffo,  el Director de Educación 
don Eduardo Zerené, el encargado del Depto. Estudios Ingeniería e Inspección 
de Transito don Jaime Holas, el Jefe de Abastecimiento don Marco Antonio 
Rojo, la Jefa de Rentas y Patentes doña Heileen Almendra,  la  funcionaria de 
Educación doña Anita Vera, el funcionario de Planificación don Miguel Ángel 
Acuña, el funcionario de Deportes Rodrigo Zambrano, 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) TRANSACCIONES JUDICIALES Y SOLICITUD DE ACUERDOS 
Hace la presentación doña Mónica Riffo 
 

 Transacción con ESTACIONAR S.A. 
 
1.- La Municipalidad de Temuco, mediante contrato de fecha 27 de enero de 
2016, celebró con empresa ESTACIONAR S.A. contrato de “Concesión de 
Estacionamientos de tiempo limitado en las vías públicas y otros espacios de 
la comuna de Temuco” (Parquímetros), por un plazo de 5 años desde el 
01/02/2016 hasta el 31/01/2021, contemplando un pago mensual de $40.000.- 
(cuarenta mil pesos) por cada espacio de estacionamiento (aproximadamente 
670 a la fecha del contrato), reajustable cada año de acuerdo al IPC, 
equivalente al pago mensual de $32.180.250, por el año 2020. 
2.- La concesión se desarrolló sin mayores inconvenientes hasta octubre de 
2019, fecha en que, producto del denominado estallido social, se vio afectada 
la normal ejecución del mismo, normalizándose la situación en diciembre de 
2019 hasta mediados de marzo de 2020, cuando nuevamente se alteró el 
normal cumplimiento producto de la pandemia de COVID-19. 
3.- Producto de las protestas el contratista no pago en tiempo y forma los 
meses de octubre y noviembre de 2019, por lo que el Municipio cursó las 
multas correspondientes. La empresa pagó con posterioridad, e interpuso 
reclamo de ilegalidad en contra del decreto de multa (Rol 3-2020 de la Corte 
de Apelaciones de Temuco) causa que se encuentra actualmente pendiente. 
4.- Luego, debido a la pandemia COVID-19, por Decreto Supremo N° 104 de 
fecha 18 de marzo de 2020, se decretó el Estado de Excepción Constitucional 
de Catástrofe en todo el territorio nacional, el cual fue prorrogado en 90 días 
en virtud del Decreto Supremo N° 269 de fecha 12 de junio de 2020. A lo 
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anterior se suma el caso particular de la comuna de Temuco, que estuvo en 
Cuarentena Total desde el 27 de marzo hasta el 30 de abril de 2020. 
5.- Las medidas sanitarias adoptadas para combatir la pandemia, tales como 
restricción a los desplazamientos, distanciamiento social, cierre de comercio y 
otros locales presenciales, prohibición de reuniones, entre otras, han 
provocado una severa disrupción en el funcionamiento normal de nuestra 
sociedad, lo que consecuentemente ha repercutido en la ejecución del 
presente contrato, constituyendo una causal de fuerza mayor o caso fortuito. 
6.- Como consecuencia de lo anterior, ESTACIONAR S.A., presentó una 
demanda de resolución de contrato por caso fortuito y de reembolso por 
enriquecimiento injusto en contra del Municipio (causa Rol 2398-2020 del 1° 
Juzgado Civil de Temuco), alegando la imposibilidad física y legal de explotar 
el contrato de concesión. La empresa dejó de pagar el precio de la concesión 
desde marzo del presente año, por lo cual se cursaron las multas 
correspondientes por parte de la unidad técnica. 
7.- En razón de lo anterior, y atendido a que efectivamente estamos frente a 
situaciones que constituyen caso fortuito o fuerza mayor, se inició un proceso 
de negociación con la empresa, con el objetivo de solucionar las controversias 
existentes, logrando así que el contrato se desarrolle normalmente hasta el fin 
del plazo pactado (31 de enero de 2021), y además resguardar la situación de 
los trabajadores de la empresa. 
8.- Por lo anterior, y de acuerdo a lo prescrito en el art. 65 letra h) de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, le corresponde al Concejo 
Municipal otorgar su aprobación para que el Alcalde pueda llegar a una 
transacción con la empresa ESTACIONAR S.A., modificando el contrato para 
adecuar sus obligaciones con el menor perjuicio posible para ambas partes; 
dando además término a los litigios pendientes y precaviendo otros eventuales 
que podrían tener un resultado desfavorable para el municipio. 
 
9.- Los términos de la transacción serán los siguientes: 
 
a) Las partes acuerdan modificar el contrato “Concesión de Estacionamientos 
de tiempo limitado en las vías públicas y otros espacios de la comuna de 
Temuco”, en el siguiente sentido: 
I) Estacionar S.A. pagará la suma de $14.626.617.- como precio de la 
concesión correspondiente al mes de marzo de 2020. 
II) Liberar de pago de la concesión los meses de abril y mayo de 2020. 
III) Estacionar S.A. pagará la suma de $4.225.636.- como precio de la 
concesión correspondiente al mes de junio de 2020. 
IV) A partir del mes de julio de 2020, modificar la cláusula tercera del contrato 
de concesión de la siguiente forma: El Concesionario a partir del mes de julio 
del año dos mil veinte pagará a la I. Municipalidad de Temuco de forma 
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mensual y como precio del contrato de concesión, por todo el período que 
dure el contrato un total mensual de $19.679.000.- que corresponden a la 
explotación de 366 espacios de estacionamientos a $36.500 pesos, más 316 
espacios de estacionamientos a $20.000 pesos cada uno;  

 
b) La empresa ESTACIONAR S.A. se desistirá de las acciones judiciales 
actualmente en tramitación, y renunciará a ejercer cualquier tipo de acción 
judicial en contra del Municipio derivada de los hechos que motivaron el 
presente acuerdo, sea esta civil, penal o administrativa. 
c) La Municipalidad de Temuco dejará sin efecto los Decretos Alcaldicios que 
disponían multas derivados de los hechos de la presente transacción. 

 
La Sra. Riffo señala que estas sumas fueron estudiadas y 

probadas y por la Dirección de Tránsito, y son, porcentajes de lo que se 
pagaba habitualmente en épocas normales. 

Ante consulta del Concejal Sr. Duran sobre cuánto significa en 
términos monetarios, el Sr. Navarrete indica que el pago mensual original era 
de 40 millones y ahora serán alrededor de 19 millones 600 que es casi la 
mitad. Añade que esa es la variación mensual en un mes normal, y cuánto 
menos se va a recibir desde marzo a diciembre, como hubo cuarentena el mes 
de abril fue cero, el mes de mayo también fue relativamente bajo y el resultado 
mensual, dio negativo, por esto es que no se le está cobrando, aunque si 
funcionaron parcialmente. La cifra válida para comparar serían los 40 millones 
mensuales que están pagando hasta febrero, versus 19 millones 600, que 
sería a partir de julio a enero, esto da ocho meses, lo que significa 120 
millones de pesos para evitar el conflicto judicial.  

 

La Concejala Sra. Carmine consulta sobre los meses que se deben 
pagar, si se pagara hasta septiembre o hasta marzo. El Sr. Navarrete indica 
que se paga a medida que vence, la empresa debe 14 millones de pesos y 
que cuando se firme la transacción comenzarán a pagar. 

 

El Concejal Durán, pregunta por qué se produce una baja tan 
considerable desde julio en adelante, ya que desde ese mes el tema está 
“normalizado”, porque se ven los estacionamientos repletos, aunque hay calles 
que no se están explotando, y entiende que están concesionadas. La Sra. 
Riffo, señala que este es un aspecto técnico y que desconoce de qué manera 
se llegó a este porcentaje, indicando que se encuentra el Sr. Holas para 
clarificar este punto. 

 
El Concejal Sr. Bizama, indica que le queda claro lo que se plantea 

en la transacción, evitando una situación judicial, comparte lo dicho por su 
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colega Sr. Durán respecto a la baja considerable, entiende que se va a pagar 
14 millones de pesos del mes de marzo, cuando debería haber sido treinta y 
dos millones y que en adelante van a pagar diecinueve millones seiscientos, lo 
que es una baja de alrededor del 30%, estima que este tema amerita una 
explicación más técnica para saber por qué se produce una baja de esa 
magnitud. 

El Sr. Holas señala que el servicio está funcionando y que a partir 
de junio empezó el tránsito vehicular, pero hay sectores en el sector poniente 
principalmente, que no están siendo explotados, y que habitualmente se 
hacían, las Universidades no están funcionando, por lo que la empresa hoy 
está explotando el sector central, por eso se determinó en base a las ventas 
que se pagará un porcentaje porque la idea es que no haya un detrimento en los 
trabajadores de la empresa para que ellos mantengan la cantidad de trabajadores 
por lo menos hasta el término del contrato. 

 
La Concejal Sra. Saffirio, indica que le parece una frescura sin 

nombre, lo hace esta empresa, porque la interpretación que se da es que 
está dependiendo del Municipio el despido de los trabajadores de los 
parquímetros, por lo que esta empresa, está condicionando el acuerdo, no le 
parece adecuado estar beneficiando a empresas de este calibre. 

 
El Concejal Sr. Barriga consulta si esta empresa se acogió a la ley 

de desempleo, solicitando esta información. 
La Sra. Riffo indica que según la información que entregó la 

Dirección de Tránsito, esta empresa tiene aproximadamente 54 trabajadores y 
que una parte se acogió a esta Ley y otra no lo hizo. 

 
El Sr. Navarrete, en virtud de todos los comentarios sobre este 

acuerdo, señala que esta no es una negociación en que el municipio está 
ganando, eso queda claro, y que acá se tiene dos opciones o se llegaba a un 
acuerdo o se judicializaba, por lo que se estimó llegar a un acuerdo con esta 
empresa. 

 
Con estos comentarios se acuerda resolver en Sala. 

  El Concejal Sr. Neira, señala que respecto de esta Transacción  le 
gustaría tener información respecto a si la empresa se encuentra al día con 
el pago de las cotizaciones de sus trabajadores. 
 
 El Sr. Alcalde señala que estas se encuentran canceladas hasta el mes 
de julio. 
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 El Concejal Sr. Albornoz consulta hasta cuando duraría el Contrato con 
la Concesionaria de los estacionamientos, respondiendo la Sra. Riffo, que 
hasta enero del 2021. 
 El Concejal Sr. Durán señala que aunque dio a conocer su opinión en la 
Comisión, insiste en que no es un buen negocio para el Municipio, y sabe 
que se está tratando de llegar a un acuerdo, le quedan dos dudas, si bien 
concuerda en que hay lugares que no se deben dejar para que la gente 
estacione sin pagar, cree que es uno de los pocos elementos que pueden 
esgrimirse dentro de esta conversación para acordar algo así, se pregunta si 
esta propuesta la hizo la empresa al Municipio o se llegó a esto producto de 
conversaciones y si se les asegura que no habría ningún funcionario de 
ellos de aquí en adelante que sea suspendido de sus funciones. 
 El Sr. Administrador señala que esta es una propuesta consensuada, 
inicialmente, ellos habían solicitado modificar la explotación y la concesión 
solamente bajar para 366 espacios que están en el centro, como primera 
propuesta que enviaron, y los 316 espacios que están en el área periférica, 
la querían dejar a un lado, lo que nos bajaba el contrato a 14 millones de los 
32 que estaban. La Comisión Negociadora por parte el Municipio sugirió no 
perder los espacios periféricos y que se les ofreciera a ellos un precio 
distinto a 20.000 pesos en vez de los 36.500  los centrales y se llegó a la 
cifra de 19.600.000 en vez de estos 32 millones que estaban dando los 680 
estacionamientos a un solo precio. Hoy la realidad es que los 
estacionamientos periféricos si un año atrás tenían un trabajador por cuadra, 
hoy tienen a un trabajador cada dos cuadras, así es que a la solicitud de que  
en la transacción se establezca como requisito que no puedan desvincular a 
nadie lo ve difícil, ha podido apreciar que la realidad es que hoy no tienen 
flujo para tener los trabajadores  que tenían el año pasado. 
 
 El Concejal Sr. Barriga anticipa que su voto será en contra porque cree 
que con una decisión así no se están cuidando las arcas Municipales, que 
esta empresa está cometiendo un acto de usura  con el Municipio que nunca 
antes había visto, hoy con todo lo que ellos tienen, que no requiere de 
grandes cosas para funcionar porque hacen la inversión una vez al año y 
cuando han ganado más, nunca se han ofrecido para pagar más. Hoy que 
hay un tema que también tienen que los particulares que nos dicen que 
nosotros concesionamos porque ellos manejan mejor los recursos que el 
Estado, hoy nos venga a decir, Uds. los públicos resuelvan esto, cuando 
antes dijeron que podían hacerlo mejor,  no le parece que lleguen a un 
acuerdo, estimando que el Municipio está en lo justo en defender esto, cree 
que es el momento que se discuta que tipo de licitación se quiere para el 
próximo año,  que tal vez pudiera entregarse la concesión a  bomberos 
obteniendo un mejor redito mayor al que tenemos ahora. Recuerda que 
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hace unas semanas pidió 6 estacionamientos para el Consultorio Miraflores  
a quienes les cobraban poco más de 5 millones, y hoy van a dejar a una 
empresa que quiere pagar 19 millones. No le parece justo para la comuna, 
ni para la Administración, ni para el Concejo. 
 
 El Concejal Sr. Bizama señala que hay que aclarar que lo que se está 
analizando aquí es una negociación, una Transacción buscando  el mejor 
beneficio para la Municipalidad, que es mantener algún ingreso hasta que 
termine el contrato el 2021 y por otra parte mantener la continuidad del 
servicio, dicho eso, se ve un chantaje, una extorción un “si no les gustan mis 
condiciones, dejo  de prestar los servicios, y nos vemos en Tribunales” 
estimando que allí el Municipio pierde más porque deja de percibir plata, 
deja de dar trabajo a algunas personas y deja de prestar el servicio, por ello 
hay que ver la forma de cubrir esos espacios que no podrá hacer en 8 
meses, así lo entiende y por ello votará a favor de esta Transacción. 
Considera interesante la idea planteada por su par el Concejal Barriga, la 
cual tiempo atrás fue discutida, pero así como ellos hoy día y esto 
demuestra como denantes rescataba el rol del Estado con profesionales 
públicos que realizan obras ojalá permanentes en el tiempo, aquí nos damos 
cuenta como el mercado no es más que la ganancia particular “en la 
ganada, de “cómo voy ahí”, “si estoy perdiendo plata, despido gente y  
puedo no prestar el servicio”, así de simple. Hoy, señala, tenemos una doble 
función, que es prestar el servicio púbico y percibir ingresos para llegar a 
otras funciones. Entonces, así como ellos velan por sus intereses 
particulares, en una próxima licitación de ser el caso o buscar otra 
alternativa habrá que ser igual de quisquillosos, como Administración y 
como Concejo al momento de entender cuál es la relación con el mercado 
en el que no hay ética, sino solamente ganancia. 
 
 El Concejal Sr. Salinas señala compartir lo expresado por el Concejal 
Barriga, en el sentido que aquí hay una extorsión y a futuro habrá que 
mejorar el tema de los Contratos, porque claramente hay debilidad en ello, 
cuando cualquiera nos viene a imponer sus términos, de lo contrario, 
termina el contrato o nos chantajea con los trabajadores. Agrega que  él 
votaría a favor de éste siempre y cuando le aseguren que no van a despedir 
gente, porque además se están haciendo un tremendo descuento de lo que 
cancelaban y hoy ellos dejan la puerta abierta para sacar a trabajadores 
porque tampoco les va a alcanzar, recordando que ha visto cuando la 
empresa estaba bien, y debía por ello tener respaldo para seguir, 
ejemplificando con el caso de los furgones,(a los que desconoce si  se les 
ha pagado) donde ellos están proponiendo algo que solamente va en su 
favor, sabe y lo explicaba el Concejal Bizama, en donde es necesario que 
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ellos estén por el tema del acostumbramiento a que si no hay  
estacionamientos, cualquiera va a estacionar allí por el día entero, vamos a 
llegar a los inicios cuando no había parquímetros pero también estima que 
hay que negociar de un modo más digno, no se puede aceptar todo lo que  
están diciendo, si el centro está funcionando normal, uno si quiere 
estacionar siempre tiene que pagar y la periferia es un caso distinto y ahí 
debiera negociarse, pero se pregunta por qué rebajar el centro. Cree que 
ellos están abusando del Municipio y no cree que sea la forma de terminar 
un contrato, después de haber tenido una relación laboral de varios años, no 
está de acuerdo con esta imposición. 
 
 El Sr. Alcalde señala al Concejal Sr. Salinas que le encuentra toda la 
razón, pero están hablando de 4 o 5 meses en que hay que hacer esta 
transacción, para hacer un nuevo llamado y obviamente de lo contrario 
iríamos a un juicio y a tener el centro botado por los próximos 5 meses o 
incluso más. 
 El Concejal Sr. Salinas, entiende que ellos desde marzo en adelante ya 
no estarían pagando lo que cancelaban antes, a lo que el Sr. Administrador 
responde que así es, modificar el precio del actual Contrato, que les bajó 
desde marzo, pero a esta fecha, quedan 5 meses de contrato, y hay dos 
opciones; o judicializamos esta baja desde marzo por los 5 meses. Este mes 
ya comienza el proceso de llamado a licitación para el próximo período que 
se inicia el 1 de febrero, lo que significa recibir 103 millones menos desde 
marzo. 
 
 El Concejal consulta si a raíz de esto, esta empresa con esta presión 
que nos ponen quedaría con alguna “tarjeta roja” para la próxima licitación. 
 El Sr. Administrador señala que este acuerdo permitiría cobrar 156 
millones de pesos de aquí al 31 de enero, de lo contrario, si se judicializa no 
se cobra nada, quedaría en manos de la justicia, no habría ingresos y habría 
que esperar 3 o 4 años, hoy ellos tienen una deuda pendiente al mes de 
julio de 38, 5 millones de pesos, por los meses de marzo, junio, julio y ahora 
agosto se acumulan, tiene entonces a la fecha una deuda de 58 millones. 
Con el precio de los próximos 5 meses, permitiría llegar a 156 millones de 
pesos de aquí a enero, lo que al judicializarse no se recibirían y en cuanto a 
los trabajadores si ellos tenían a tiempo normal 52 funcionarios, si hay juicio, 
no estarían. De ahí que solicita se vea el vaso medio lleno, porque de 52 
quizá habrían 42 contratados, reitera que la cifra es de 103 millones, y esa 
fue la postura de la Comisión que negoció, reiterando que estarían 
quedando 5 meses para terminar. 
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 La Concejala Sra. Carmine, expresa que la empresa está actuando con 
frescura y su ventaja es evidente, le gustaría saber cómo se compone, 
cuantos socios son, quienes son, son conocidos. 
 El Sr. Navarrete señala que son una empresa de Santiago, son tres 
personas naturales, tienen una Sociedad y también presta servicios en otras 
ciudades. 
  Agrega la Sra. Carmine que   lamentablemente tienen “la sartén por el 
mango” efectivamente quedan solo 5 meses y es el mal menor está claro, 
solo votará a favor, porque quedan solo meses para que quede esta 
empresa y desgraciadamente no queda vetada de ninguna forma en caso 
de postular nuevamente. 
 
 El Sr. Alcalde señala que esta empresa funcionó sin problemas hasta el 
inicio de la pandemia, donde le ocurrió lo que a miles de otras empresas a 
nivel nacional y no reconocer eso es muy extraño. 
 
 El Sr. Administrador aclara que a lo que se refieren varios de los 
Concejales es a que para la redacción del próximo Contrato efectivamente 
hay que mejorar lo que respecta al Municipio, lo que se debe considerar 
para la nueva licitación. 
 El Sr. Alcalde señala que hay que mejorar la condición del Municipio, 
hasta que las empresas estén disponibles a licitar con él, ya que si se les 
ponen todas las trabas del mundo y sus procesos, nos encontraremos con 
licitaciones con presentación de cero empresas y eso es natural. 
 
 La Concejala Sra. Carmine expresa que es efectivo que hay 
parquímetros que no están funcionando en las Universidades, en Icos y 
otros, pero lamentablemente va a tener que votar a favor. 
 
 El Sr. Alcalde estima que es una mala solución, pero se evitará un largo 
juicio, perderemos 156 millones adicionales. 
 
 El Concejal Sr. Durán señala entender lo que dice, y en su fuero interior 
votaría que no, pero votará a favor  solo para beneficiar al Municipio, que ya 
está siendo perjudicado, lo que no quita el derecho de que puedan opinar 
respecto a cómo vemos esta situación, considera que es una frescura, está 
consciente que hay muchas empresas que están viviendo situaciones así no 
todas tienen un convenio con el Municipio y pueden acceder a este tipo de 
facilidades, el hecho de que en las Universidades no estén funcionando, no 
es tema, porque tampoco funcionan enero y febrero y nunca han pedido 
rebaja en esos meses, pero, hay otros que si se están estacionando y lo 
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hacen también alrededor, insiste en que es una frescura pero por lo  antes 
señalado se pronunciará a favor. 
 
 Siendo las 17:32, el Sr. Alcalde somete a consideración de los 
presentes la continuidad o no de la sesión, que ha cumplido con el 
tiempo reglamentario para sesionar, aprobándose por unanimidad 
continuar por 30 minutos más. 
  
 Sometida a consideración el acuerdo con la empresa, se aprueba por 
mayoría con el voto de rechazo del Concejal Sr. Barriga, quien entregó 
previamente sus argumentos, la abstención del Concejal Sr. Salinas, cuyas 
razones también expuso en los párrafos anteriores y la del Concejal Sr. 
Neira, quien opta por abstenerse. 
 
 El Concejal Sr. Barriga acota no estar de acuerdo con el comentario 
que realizara el Sr. Alcalde en cuanto que las empresas no querrían 
participar de las licitaciones si se les ponen tantas exigencias y trabas, 
señalando que le parece un discurso antiguo, no a la altura de los tiempos 
que vivimos. 
 El Sr. Alcalde aclara haberse referido a que, con tantas trabas, habrá 
poca participación.  
 
 El Concejal Sr. Neira señala que su voto de abstención se funda en 
razón al detrimento que sufre el Municipio en su patrimonio, en primer lugar 
y en segundo, a que esta empresa tuvo un paro prolongado y no hubo 
ninguna intención de llegar a acuerdo con los trabajadores, al contrario, se 
mostró obtusa,  y respecto al punto que si va a licitar, espera que ojalá se 
eliminen los parquímetros del Centro de Temuco para descongestionarlo 
señalando además que existe otra opción, que es la que diera el Alcalde de 
Valparaíso, de poder llegar a un acuerdo con bomberos. 
 
 El Concejal Sr. Salinas, manifiesta  que se abstiene también según 
mencionó anteriormente, porque iba a rechazar, pero pensando en los cinco 
meses que quedan está obligado a votar, y en este caso, no puede dar un sí 
ni un no, razones que argumentó previamente. 
 

 Transferencia de Inmobiliaria Don Pedro- Temuco SPA lote 1-1b 
 

Se solicita el acuerdo del Concejo para transferir gratuitamente lote 
1 – 1b, propiedad de la Inmobiliaria Don Pedro – Temuco Spa, emplazado en 
la proyección de la Av. J. Carrera norte, sector poniente de la ciudad, con el 
objeto de ser destinado a Bien Nacional de Uso Público, con proyección de la 
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Avda. Javiera Carrera,  de manera que se complete esta vía y pueda unir 
amplios sectores de las zonas norte y sur de la ciudad y, en el futuro mediato, 
hacia el oriente mediante la conexión con Teodoro Wickel. 
 

Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
    Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 

 Transacción Extrajudicial con doña Mónica Elizabeth Isla Bastías. 
 
1. Doña Mónica Elizabeth Isla Bastías, desde el año 2017 mantiene una deuda 
pendiente con la Municipalidad de Temuco, por concepto de derechos de 
sepultura en el Patio N° 47, denominado Los Ulmos fracción N° 47403, del 
Parque Cementerio General de Temuco, la cual asciende a la suma única y 
total de $860.786, reajuste, multa e intereses incluidos. 
2. Mediante correo electrónico de fecha 13 de julio del año 2020, doña Mónica 
Isla Bastías reconoce que de las 12 cuotas de $98.745 que se pactaron para 
el pago del saldo de lo adeudado, se dejaron de pagar las ultimas 4 cuotas, 
esto debido a la pérdida de ingresos por parte de su padre y hermana quienes 
la ayudaban a solventar el pago del referido derecho de sepultación, el cual 
fue adquirido para dar sepultura a su madre, a su vez, solicita se le condonen 
las multas e intereses para poder pagar en un solo acto el saldo de lo 
adeudado. 
 
3.Conforme a lo anterior y con la finalidad de prevenir un litigio futuro, la 
Municipalidad de Temuco ofrece a doña Mónica Elizabeth Isla Bastías pagar 
solo el 30% de las multas e intereses que se aplicaron la deuda capital, que 
actualmente ascienden al monto de $328.797, quedando a pagar por tal 
concepto el monto de $98.639. 
4. De acuerdo a lo prescrito en el artículo 65 letra h) de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, le corresponde al Concejo Municipal 
otorgar su aprobación para que el alcalde pueda llegar a una Transacción 
Extrajudicial con doña Mónica Elizabeth Isla Bastías y pueda pagar en gran 
parte lo adeudado al municipio. 
 
5. Los términos de la Transacción Extrajudicial serán los siguientes: 

a) La Municipalidad de Temuco cobrara la deuda capital, reajuste y solo el 
30% de las multas e intereses que se aplicaron, quedando una suma 
única y total a pagar a la Municipalidad de Temuco de $630.628. 

b) Por su parte doña Mónica Elizabeth Isla Bastías, R.U.T N° 15.256.742-1, 
se compromete a pagar al municipio la suma de $630.628, en una sola 
cuota, la cual será pagada una vez aprobada la Transacción Extrajudicial 
mediante el Decreto Alcaldicio correspondiente. 
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Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
  Sometida a consideración, se aprueban los 4 avenimientos.  
   

 Avenimiento en demanda de prescripción de deuda por permisos de 
circulación a favor de Álvaro José Salinas Caamaño. 

 
1.- El peticionario ha ejercido acción judicial en causa Rol C-915-2020, 
seguida ante el Primer Juzgado Civil de Temuco, con el objeto de declarar la 
prescripción de los permisos de circulación de los años 2012, 2103, 2014, 
2015 y 2016 respecto del vehículo placa patente RR 9345-5.- 
2.- La demanda fue debidamente notificada el 01 de julio de 2020. Se hace 
presente que actualmente se encuentra en tramitación la causa en etapa de 
discusión.  
3.- Que respecto de dichos permisos han trascurrido los 3 años para exigir su 
cobro, por lo que a la fecha se encuentra prescrita la acción. 
4.- Ahora el demandante en el mes de julio 2020, ha manifestado a la 
Municipalidad su intención de llegar a un avenimiento en la presente causa. 
5.- 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 sobre los permisos de circulación de los años 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016, poniendo término a la causa y no tener que pagar las 
costas del juicio, en caso de ser condenados. El demandante por su parte, se 
compromete a pagar los permisos de circulación correspondientes a los años 
2017, 2018 y 2019 a más tardar en la fecha de firma del avenimiento, con sus 
respectivos reajustes y multas. 
 

Analizada la Propuesta y con estos comentarios, no se presentan 
observaciones, proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida a consideración, se aprueban por unanimidad. 
. 

 
2) PATENTES DE ALCOHOLES  

Hace la presentación doña Heileen Almendra 
 

a) Por Ord. N° 1489, solicitud de Pre-aprobación, Patente de Minimercado 
MEF, presentada por la contribuyente doña Patricia Irene Valdés 
Esparza, con domicilio comercial en Los Tamarindos N° 02594, Villa la 
Unión. El Informe de Seguridad Ciudadana indica que el local tiene una 
condición de Riesgo Medio, existiendo una baja cantidad de patentes 
de alcoholes. Se solicitó informes a los Juzgados de Policía Local y 
Carabineros, no se registra infracciones a la Ley de Alcoholes. Se 
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recibe respuesta negativa de la Junta de Vecinos Villa Unión, apelando 
a la seguridad de los vecinos según correo de fecha 26.07.2020, no se 
adjunta acta ni firma de socios.  

 
 Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
El Concejal Sr. Barriga señala que vota en contra por cuanto los 

vecinos le han manifestado su inquietud por la alta delincuencia que existe 
en el Portal San Francisco, en las noches hay balaceras y están pasando 
por un momento complicado,  no están las condiciones de seguridad y no 
tenemos  como Municipio capacidad para  decirles que  van a estar más 
tranquilos, allí hay varios clandestinos, pero además viene otra solicitud de 
patente, son dos botillerías para el mismo sector, y una es camino a la 
Serena y la otra en Villa Unión que está  un poco más allá. 

La Sra. Carmine señala que desea aclarar que son patentes 
diferentes, una es MEF, con un 10% de venta de alcohol. 

El Sr. Barriga rebate que no se están entregando Patentes de 
botillería sola, y se entregan como mini mercado por tanto son botillería. 

 
El Concejal Sr. Durán expresa que al igual que el Concejal 

Barriga, votará en contra, por considerar que hay bastante inseguridad en el 
sector reiterando su rechazo. 

El Concejal Sr. Albornoz argumenta que su rechazo se basa en 
la respuesta negativa de la Junta de Vecinos que bien establecen los 
distintos dictámenes de Contraloría, no es un hecho vinculante que les 
obligue como Concejales, pero sí es fundamento para la decisión final, por 
ello rechaza esta solicitud. 
 
    Sometida a consideración, se aprueba por mayoría, con el voto de 
rechazo de los Concejales Sres. Albornoz, Barriga y Durán. 

 

b) Por Ord. N° 1565, 1568 y 1567, solicitud de Aprobación de patente de 
Restaurante Diurno, Nocturno y Hotel, presentados por el contribuyente 
Hotelera Holanda Limitada con domicilio comercial en Vicuña Mackenna 
N° 360. El Informe de Seguridad Pública informa que el local se 
encuentra en un cuadrante de riesgo alto, donde existe una alta 
concentración de locales que poseen Patentes de Alcoholes, agregando 
que a la fecha la contribuyente no registra infracciones pendientes a la 
Ley de Alcoholes. El Certificado N° 014 del 04.08.2020 emitido por el 
Secretario Municipal informa que no existe Junta de Vecinos en el sector, 
en consulta a la Unión Comunal .de Juntas de Vecinos, con fecha 
04.08.2020, responde que no se pronuncia a dichas solicitudes de 
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patentes. Cuenta con Pre-aprobación del Concejo Municipal según Ord. 
Nº 289 del 12 agosto de 2020. 

 

Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad.  
 

c)  Por Ord. Nº 1569 y 1570 del 31 de agosto de 2020 solicitud de Pre-
aprobación de Patente Restaurante Diurno y Nocturno presentada por 
el contribuyente Inversiones Crea Limitada, con domicilio comercial en 
Avenida Los Pablos Nº 2291, esquina La Lechería. El Informe de 
Seguridad Ciudadana indica que el local tiene una condición de Riesgo 
Bajo, existiendo una baja cantidad de patentes de alcoholes. Se solicitó 
informes a los Juzgados de Policía Local y Carabineros, no se registra 
infracciones a la Ley de Alcoholes. El Certificado N° 015 de fecha 
21.08.2020, del Secretario Municipal informa que no existe Junta de 
Vecinos de acuerdo a informe N° 333 de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario.  Sin pronunciamiento de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos, según correo de fecha 18.08.2020. 

 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones,  
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 

 
d)  Por Ord. Nº 1576 del 31 de agosto de 2020, solicitud de Pre-

aprobación de Patente de Mini mercado MEF, presentada por la 
contribuyente Tamari Lilianette Pacheco Vallejos, con domicilio 
comercial en Circunvalación Francisco Huenchumilla Nº 01072, sector 
camino la Serena. El Informe de Seguridad Ciudadana indica que el 
indica que el local tiene una condición de Riesgo Medio, existiendo una 
baja cantidad de patentes de alcoholes. Se solicitó informes a los 
Juzgados de Policía Local y Carabineros, no se registra infracciones a 
la Ley de Alcoholes. Sin respuesta de Junta de Vecinos Nehuen Portal, 
se envía Ord. 109 el día 05.08.2020 y se reitera el día 13.08.2020, se 
adjunta guía SISVE N°575153095 de correos de Chile. 

 

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

El Concejal Sr. Barriga señala que su rechazo es consecuencia de 
la argumentación  expuesta anteriormente por cuanto se trata del mismo 
sector. 

Los Concejales Sres. Durán y Neira se suman al rechazo, 
argumentando anteriormente sus respectivas posiciones. 
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   Sometida a consideración, se aprueba por mayoría, con el voto de 
rechazo de los Concejales Sres. Barriga, Durán y Neira. 
  

e) Por Ord. Nº 1575 y 1577 del 31 de agosto de 2020, solicitud de 
Aprobación de Patente de Restaurante Diurno y nocturno presentado por 
el Contribuyente Comercial AMA, con domicilio comercial en Avenida San 
Martin N° 0175. El Informe de Seguridad Pública, informa que el local se 
encuentra en un cuadrante de riesgo alto, donde existe una alta 
concentración de locales que poseen Patentes de Alcoholes, agregando 
que a la fecha el contribuyente no registra infracciones. La Junta de 
Vecinos Los Jardines de Avenida Alemania en respuesta recepcionada, 
aprueba la. solicitud de patente, no adjunta copia de asamblea, ni firma 
de socios. Cuenta con Pre- aprobación del Concejo Municipal, según 
Ord. N° 208 que de fecha 08.07.2020. 

 

Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
  Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 

f) Por Ord. Nº 1539 del 31 de agosto de 2020, solicitud de Pre-aprobación 
de Patente de Mini mercado MEF, presentada por el contribuyente 
Yuanes Francisco Torres Riquelme con domicilio comercial en Pje. 
Volcán Callaqui N° 0720, Praderas de Labranza esquina calle Estero 
Tricao. El Informe de Seguridad Ciudadana indica que el local tiene 
una condición de Riesgo Medio, existiendo una baja cantidad de 
patentes de alcoholes. Se solicitó informes a los Juzgados de Policía 
Local y Carabineros, no se registra infracciones a la Ley de Alcoholes. 
El Certificado N° 011 de fecha 29.06.2020, de Secretario Municipal 
informando que no existe Junta de Vecinos de acuerdo a informe N° 
329 de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Sin pronunciamiento de 
la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, según correo de fecha 
12.07.2020. 

 

Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 

 
g) Por Ord. Nº 1566 del 31 de agosto de 2020, solicitud de Aprobación de 

Patente de Mini mercado, presentada por el contribuyente Los 
Manantiales del Sur SPA, con domicilio comercial en Volcán Longaví 
Nº 0404. El informe de Seguridad Ciudadana indica que el local tiene 
una condición de Riesgo Medio. Se solicita informes a los Juzgados de 
Policía Local y Carabineros quienes indican que no registran 
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infracciones por Ley de Alcoholes. Certificado Nº 010 emitido por el 
Secretario Municipal que indica que no existe Junta de Vecinos en el 
sector. Se recibe correo electrónico de fecha 12 de julio de 2020, 
enviado por la Presidenta de la Unión Comunal de las Juntas de 
Vecinos Urbanas la cual ratifica que no existe Junta de Vecinos en el 
sector, y que no se puede pronunciar sobre esta. Cuenta con Pre-
aprobación del Concejo Municipal según Ord. Nº 270 del 14 de junio de 
2020. 

Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 

3) SUSCRIPCION DE CONTRATOS 
Hace la presentación don Marco Antonio Rojo. Se solicita la 

autorización del Concejo para la suscripción de los siguientes contratos: 
 

a) Propuesta Publica N°96-2020: “Contrato de 
Suministro Servicio de Empastes para la Municipalidad de Temuco” 
con oferente Ernesto Vega Sepúlveda. La vigencia del contrato será 
de tres años, contados desde el 01 de diciembre de 2020, de acuerdo 
a los siguientes valores unitarios: 

 Tamaño carta                           $ 5.236 

 Tamaño oficio                           $ 5.950 

 Tamaño Diario Oficial               $ 7.021 
 

Analizada la Propuesta y con estos comentarios, no se presentan 
observaciones, proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 

 
El Concejal Sr. Albornoz consulta por la duración de este contrato y 

según su apreciación están apurando algunos contratos, el Sr. Rojo indica que 
el contrato es por tres años y ellos como unidad técnica tienen como política 
hacer los contratos con la debida anticipación, ya que al llamar con poco 
tiempo las propuestas, estas pueden quedar desiertas, por lo que se debe 
llamar y pasar por el Concejo nuevamente,  esto evita que  los Concejales  
reclamen por llegar con contratos vencidos y a última hora, por esto lo están 
haciendo con antelación, de tal forma, de prever cualquier situación anómala 
que les impida dar continuidad a los servicios.  

 

Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
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a) Propuesta Pública Nº 84-2020 “Servicio Traslado de Pasajeros para 
Actividades de la Municipalidad de Temuco”, según el siguiente detalle: 

 
Línea  Proveedor  RUT Precio 

UF 
mensual 

Tipo 
vehículo 

Año 
vehículo 

Marca  Patente  

1 Alejandra 
Morales Soto 

9.440.181-K 34 Camioneta 
4x2 

2018 Toyota KHFC-31 

2 Jorge Daniel 
Poblete 
Reynolds 

9.440.181-K 33,89 Camioneta 
4x2 

2020 Ssangyong PDZV-22 

3 Jorge Daniel 
Poblete 
Reynolds 

9.440.181-K 33,49 Camioneta 
4x2 

2017 Ssangyong JJDR-22 

4 Jorge Daniel 
Poblete 
Reynolds 

9.440.181-K 33,49 Bus 2018 Hyundai JWFS-14 

 
 

La vigencia será por un año, renovable por igual periodo. 

 

El Concejal Sr. Albornoz y en virtud a lo sucedido en el INJUV 
sugiere se considere para este tipo de prestación de Servicio que la Dirección 
de Control realice una auditoría a lo menos una vez al año. El Concejal Sr. 
Barriga manifiesta estar de acuerdo con su colega Sr. Albornoz estimando que 
se debe ser muy cautelosos para este tipo de contrato. 

Ante consulta del Concejal Sr. Velasco sobre si este servicio 
considera la contratación de chofer y bencina, el Sr. Rojo indica que está 
contemplado dentro del contrato, pregunta además cuál es el uso que le da la 
Dirección de Seguridad Ciudadana a este servicio, la Sra. Cabrera señala que 
ellos trabajan con varios programas sociales entre los que están: Previene, 
OPD, Centro de la Mujer, por lo que deben salir a terreno para la continuidad y 
seguimiento de los usuarios de estos programas. 

 

Analizada la Propuesta y con estos comentarios, no se presentan 
observaciones, proponiéndose su aprobación formal. 
   Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 

 
b) Trato Directo N°308-2020 “Mantenimiento y Conservación de la 

Señalización Vial de la Comuna de Temuco” con el proveedor MASVIAL 
SPA, por un valor total de UF 20.974,32 impuestos incluidos 
($601.434.854 al 12/08/2020). La vigencia del contrato será desde el 01 
de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2023, sin renovación.  

 

El Concejal Sr. Barriga consulta cuántos millones menos se van a pagar 
por este servicio que antes se presentó por 4 años y ahora por 3, el Sr. Rojo 
indica que son 297 millones menos. 

daniel.hernandez
Rectángulo
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El Sr. Navarrete señala que es una licitación pública en el Portal, se hace 

un llamado a trato directo y participaron 5 empresas. 
 

El Concejal Sr. Bizama solicita nuevos antecedentes, aunque cumplen 
con la formalidad, manifiesta sus dudas respecto a este trato directo. 
 

Hay un intercambio de opiniones sobre este Trato Directo, por lo que se 
propone resolver en Sala. 
  Sometida a consideración, los Concejales Sres. Neira, Barriga, Albornoz y 
Salinas manifiestan su voto en contra. 
 
  El Concejal Sr. Albornoz argumenta que este contrato no es conveniente a los 
intereses de la Municipalidad, se extiende más allá del período en una situación que han 
visto este año que ha sido tremendamente complicada para las finanzas del Municipio, con 
lo que significaron los desórdenes de octubre, que se reflejaron en el verano, el tema de la 
pandemia y la baja en la economía, agregando que precisamente hoy día un economista 
preocupado por esta baja de más del 10% planteada en el último trimestre económico en el 
país, cree que amarrarse en una cifra cercana a estos montos y además que sobrepasa el 
período alcaldicio latamente, no es conveniente a los intereses municipales, otras 
fundamentaciones que se dieron en detalle en el Concejo anterior y en la Comisión de 
Finanzas  realizada anteriormente, solicita se tengan por replicadas. 
 
  El Concejal Sr. Barriga expresa que está de acuerdo con bastantes de los 
argumentos de su colega Albornoz, cree que no es momento de hacer contratos tan largos 
cuando se desconocen los tiempos económicos que pueden venir, pero además en 
consecuencia a lo indicado por su par el Concejal Bizama en Concejos anteriores, 
considera que es sano para esta Administración terminar con contratos que comprometan a 
las próximas administraciones. 
 
  El Conejal Sr. Salinas señala concordar con lo expresado por sus colegas Albornoz y 
Barriga, y se pregunta cuál es el apuro de hacer este trato directo, sabe que se licitó y no 
se presentaron, pero se pregunta si no es posible hacer una nueva licitación o no hay 
tiempo para hacerlo. 
 
  Ante las dudas presentadas, el  Sr. Administrador señala que el contrato ya venció el 
31 de agosto y se extendió por dos meses, salió mal la primera licitación y hubo que hacer 
un Trato Directo la segunda vez, el original ya está vencido. 
En estas circunstancias el Concejal Sr. Salinas, manifiesta su voto a favor, aprobando la 
referida propuesta. 
 
  El Concejal Sr. Neira  señala mantener su voto de rechazo, no considera oportuna la 
extensión, ni el monto, no sabe cuál es el apuro, comenta que hicieron una propuesta y 
nuevamente la Administración insiste, cuando había una propuesta de extender esto por un 
año a la empresa actual y como el mismo Sr. Alcalde manifestara el Concejo anterior, que 
en abril o mayo dejaba el cargo, no había ningún problema en que en la próxima 
Administración, cualquiera que fuese pudiera hacer esta licitación, lógicamente, a meses de 
que termine y se haga una por tres años y que los convenzan porque nos bajan un año y 
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200 millones de pesos,  no le parece óptimo y no los deja bien puestos como Municipio, 
además es un Trato Directo, no una licitación, recalcando que una licitación a dedo no le 
parece. 
 
  El Sr. Alcalde aclara que hubo 5 empresas que se presentaron a este Trato Directo, 
no es  venga Ud., y ponga el dinero y seguimos adelante, aquí 5 empresas concurrieron. 
 
  La Concejala Sra. Carmine expresa que su voto también será en contra, por cuanto 
piensa que se pudo haber hecho este Trato Directo por un año, porque como dice el 
Concejal Neira no hay apremio, por mantener esto por tres años; agrega que vota a 
conciencia, porque el Trato Directo para ella habría sido de un año y después el llamado a 
una nueva licitación pública como corresponde y no se deja amarrado por tanto tiempo, 
además tampoco ve cual es el apuro para hacer este trato con esta empresa. 
 
  El Concejal Sr. Bizama  señala que ha planteado lo relevante a la hora de poder 
mantener el servicio y la continuidad y efectivamente el cumplimiento respecto de la 
normativa de mercado público y en este caso, dada la magnitud del monto y la forma de 
contrato, a él no le queda claro, si es que se agotaron las instancias de contratación o de 
licitación pudiendo extender por dos meses más hasta cuando termine el Concejo, abril o 
mayo y no recuerda que el Sr. Rojo haya planteado que tenían una chance más de dilatar 
esto a un año más, si es posible hasta marzo. 
 
  El Administrador pregunta, ¿aunque este contrato sea a 16 millones y el otro a 20.? 
 
  El Sr. Bizama, insiste en la magnitud del contrato y que sea Trato Directo, aunque 
estén salvadas las etapas previas. 
  El Administrador recuerda que el contrato que firmaron como Concejo era a cuatro 
años y este es a tres años, mientras el Sr. Bizama asevera que ellos no han firmado nada, 
consultando nuevamente por el tiempo del contrato original. 
 
  El Concejal Sr. Neira reitera su pregunta de por qué no se amplía a la misma 
empresa, a lo que el Sr. Navarrete responde que, porque la actual cobra 20 y la nueva 16 
millones. 
 
  El Concejal Sr. Velasco señala que está claro que el contrato está vencido y se 
prorrogó por dos meses y ahora en vista que la licitación abierta no resultó se  hizo  más 
que un Trato Directo, una licitación por invitación, ya que la licitación se hizo y hubo 
competencia entre las empresas participantes, ello existió, ahora, efectivamente se trata de 
un contrato largo, de tres años y que involucra muchos recursos, pero hace poco varios 
discutían que había que cuidar las arcas fiscales, que estaban en épocas complejas y 
ahora resulta que argumentan justo en contra cuando se está presentando un contrato en 
que hay un ahorro significativo, se argumenta en contra. No ve la lógica al rechazar la 
continuidad de un servicio que es algo tan imprescindible y cuyo contrato ya está vencido, 
recordando que no queda más tiempo para seguir con la discusión, porque son las 18:00 
hrs. 
 
  El Sr. Rojo solicita la palabra para aclarar de modo que no quede la sensación de 
una designación a dedo, que se trató de una licitación pública que quedó desierta, luego de 
eso se hizo una cotización a través del Portal Mercado Público donde se invitó a todos los 
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eferentes y se evaluó de acuerdo a las Bases de Licitación de las mismas exigencias de las 
Bases, por tanto, este es un proceso transparente y tal como señala el Administrador 
estamos obteniendo un ahorro en el tiempo respecto a un contrato que mantenía una 
situación distinta, donde todos los meses, aumentaba ese contrato, por aumento de 
señales. Esta licitación se llamó en forma totalmente distinta, con un monto fijo mensual 
donde la incorporación de 5 señales y 4 barreras están incluidas en el contrato, es decir a 
todas luces este contrato que se propone es bastante mejor que el que  se tenía y el ahorro 
es real, pero más allá de eso quiere dejar la sensación de que  no hay nada que se esté  
apuntando con el dedo, sino que se trata de una cotización a través del Portal, en forma 
transparente para todos, todos las pueden ver y todos tuvieron las mismas opciones. Las 
empresas que actualmente tiene contrato no participó a pesar de estar invitada y quien 
tiene la mejor opción hoy es la empresa MAT VIAL con la mejor oferta, insistiendo en que 
desea transmitir que los procesos de la Municipalidad de Temuco, se hacen de modo 
transparente, que en algunos casos se han equivocado y no tienen problema en 
reconocerlo, pero no quiere que quede la sensación de que aquí estamos  apuntando con 
un dedo a una empresa para adjudicar porque se termina este período, el anterior también 
se hizo por 4 años. 
 
  El Sr. Alcalde señala que son más de las 18 horas y se debiera votar en forma 
extraordinaria para terminar el Acta de la Comisión. 
  El Concejal Sr. Neira consulta si está en el Reglamento poder prolongar por 30 
minutos más, después de la primera extensión del tiempo reglamentario, a lo cual el 
Concejal Sr. Salinas señala que no está considerada esa posibilidad, lo que es ratificado 
por el Secretario Municipal. 
 
  En consecuencia, siendo las 18:05 hrs., habiéndose cumplido el tiempo 
prescrito en el Reglamento, concluye la sesión correspondiente al día 01 de 
septiembre, habiéndose  conocido el Acta de la Comisión Finanzas, hasta  la letra d) 
del punto: Suscripción de Contratos, cuya votación que se encontraba en curso, 
queda pendiente  de resolver al igual que el resto de los temas siguientes, que se 
analizaron en Comisión para ser votados en la próxima sesión del Concejo, no 
obstante, forman parte de la presente Acta y se replicarán en la próxima junto al 
resultado de las respectivas votaciones. 
 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 

        No hay 

7.-  VARIOS 

 No hay. 

Siendo las 18:05 horas concluye la Sesión. -  

 Temas por continuar en la próxima sesión. 
 
   Propuesta Pública N°104-2020 “Servicio de Retorqueado y Retensado Tenso 
Estructura Estadio German Becker de Temuco” con el adjudicatario Comercial Cidelsa 
Chile Limitada, por un monto total de $ 33.320.000 IVA incluido. El plazo de ejecución será 
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de 25 días corridos, contados desde el envío de la orden de compra electrónica a través del 
Portal Mercado Público.  
 

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

c) Propuesta Pública N°75-2020 “Construcción Red de Agua Potable y Alcantarillado 
para Villa Chivilcan Pedro de Valdivia, Temuco” con el adjudicatario Ingeniería y 
Construcción Arjo Ltda., por un monto de $ 184.253.999 IVA Incluido. El plazo de 
ejecución será de 119 días corridos, contados desde la fecha de Acta de Entrega de 
Terreno.  

 
Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, proponiéndose 

su aprobación formal. 
 

b) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

 ÁREA EDUCACIÓN 
Hace la presentación la Sra.  Anita Vera 
 
Modificación Presupuestaria N° 78, que tiene por finalidad: 
 

 La adquisición de materiales de aseo, elementos de protección personal (EPP), 
insumos computacionales, equipos computacionales y programas informáticos por 
necesidades del servicio. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA     N°78 SUBVENCION GENERAL 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ PRESUPUESTO 2019   

    Inicial  Incluida Modif 

A. DISMINUCION 0       

B. AUMENTO                                  M$ 0       

          

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ PRESUPUESTO 2019   

    Inicial  Incluida Modif 

C. DISMINUCION                                 M$ 75.000       

22.01 c.c Alimentos y Bebidas                     75.000  97.780 22.780 

              

D. AUMENTO                                     M$ 75.000       

22.04 c.c Materiales de Uso o Consumo 25.000 225.914 250.914 

29.06 c.c Equipos Informáticos 40.000 49.570 89.570 

29.07 c.c Programas Informáticos 10.000 103.700 113.700 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose 

su aprobación formal. 
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Modificación Presupuestaria Nº 79, que tiene por finalidad: 
 

 Asignar presupuesto para el pago de Bonificación por reconocimiento profesional a 
docentes titulares. 

 Asignar presupuesto para la adquisición de alcohol gel, materiales de enseñanza y 
textos para el trabajo con los estudiantes. 

 Asignar presupuesto para adquirir agendas para los estudiantes, según 
requerimiento de la Esc. Labranza. 

 Asignar presupuesto para la adquisición de equipos computacionales y Modem para 
apoyar a los alumnos de los establecimientos educacionales. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
                    MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA N°79, Gestión S.E.P   

              

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ PRESUPUESTO 2020   

    Inicial  Incluida Modif 

A. DISMINUCION 0       

            

B. AUMENTO                                  M$ 0       

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ PRESUPUESTO 2020   

    Inicial  Incluida Modif 

C. DISMINUCION                                 M$ 135.838       

215.21.02 c.c Personal a Contrata 41.962 2.031.488 1.989.526 

215.22.01 c.c Alimentos y Bebidas 2.110 8.566 6.456 

215.22.02 c.c Textiles, Vestuarios y prendas diversas 6.150 545.271 539.121 

215.22.05 c.c Servicios Básicos 33.300 248.641 215.341 

215.22.08 c.c Servicios Generales 30.500 135.161 104.661 

215.22.11 c.c Servicios Técnicos y profesionales 12.316 44.678 32.362 

215.29.05 c.c Máquinas y Equipos 8.500 133.215 124.715 

215.29.07 c.c Programas Informáticos 1.000 509.593 508.593 

              

D. AUMENTO                                     M$ 135.838       

215.21.01 c.c Personal de Planta 44.220 390.791 435.011 

215.22.04 c.c Materiales de uso y consumo 32.218 1.177.184 1.209.402 

215.22.07 c.c Publicidad y Difusión 3.000 78.862 81.862 

215.29.06 c.c Equipos Informáticos 56.400 159.373 215.773 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose 

su aprobación formal. 
 
Modificación Presupuestaria Nº 80, que tiene por finalidad: 
 

 Asignar presupuesto a 11 establecimientos educacionales que percibieron mayores 
ingresos de lo presupuestado, por la subvención de Pro-Retención 
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El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
                                                    SUPLEMENTACIÓN   PRESUPUESTARIA N°80, PRO-RETENCIÓN 

              

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ PRESUPUESTO 2020   

    Inicial  Incluida Modif 

A. DISMINUCION 0       

            

  

B. AUMENTO                                  M$ 12.052       

1150503003999003 Otros 12.052 298.991 286.939 

      

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ PRESUPUESTO 2020   

    Inicial  Incluida Modif 

C. DISMINUCION                                 M$ 0       

            

              

D. AUMENTO                                     M$ 12.052       

215.22.02 c.c Textiles y acabados textiles 230 10.515 10.745 

215.22.04 c.c Materiales de Uso o consumo 11.822 79.672 91.494 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose 

su aprobación formal. 
 
Modificación Presupuestaria Nº 81, que tiene por finalidad: 
 

 Disminuir el presupuesto de 19 establecimientos educacionales que perciben 
subvención de Pro-Retención, ya que recibieron menores ingresos de lo 
presupuestado. 

El Detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
                                                       MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA N°81, PRO-RETENCIÓN   

              

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ PRESUPUESTO 2020   

    Inicial  Incluida Modif 

A. DISMINUCION 18.595       

1150503003999 Otros   18.595     

  

B. AUMENTO                                  M$ 0       

          

      

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ PRESUPUESTO 2020   
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    Inicial  Incluida Modif 

C. DISMINUCION                                 M$ 18.595       

215.22.01 c.c Alimentos y bebidas 16.257 249.878 233.621 

215.22.04 c.c Materiales de uso o consumo 2.338 79.672 77.334 

              

D. AUMENTO                                     M$ 0       

            

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose 

su aprobación formal. 
 

 Contratación de profesional a honorarios  
 

Solicita aprobar funciones específicas a Honorarios en el Depto. de Educación para 
Artista-Educadora, para realizar un acompañamiento y proceso formativo de levantamiento 
y visualización de las prácticas educativas relacionadas con la Educación Parvularia y 
Educación Artística. El propósito es realzar las prácticas que se han desarrollado en 
diversos Jardines VTF de la Comuna de Temuco y por otra, aquellas prácticas pedagógicas 
implementadas en los 13 Jardines VTF, con sello artístico de la Comuna, tanto el 2019 
como el 2020. 

 
Cuenta presupuestaria 215.21.03.999.999.001, “Honorarios”, por la suma total de $ 

1.200.000, vigencia septiembre a noviembre de 2020, donde el profesional deberá emitir 
Informe al Jefe de la Unidad de Atención a la Infancia y Boleta correspondiente al mes de 
pago. Presupuesto rendible a la JUNJI. 

 
Las funciones que por este acto se solicita aprobar, consisten en: 
 

 Estructura de 8 sesiones para levantar, en primer lugar, acuerdos sobre las 

diversas lecturas del territorio relativo a la Educación Parvularia mediante 

elementos de acción desde el Arte Contemporáneo, prácticas asociadas al arte 

de colaboración, Construcciones Cartográficas, etc. 

 Definir y diseñar los formatos para la elaboración de dispositivos de visualización 

y/o difusión educativa. 

La Concejal Sra. Saffirio, señala que no le parece que se haga este tipo de 
contratación, es atemporal, ya que los Jardines Infantiles no están funcionando, por lo que 
rechaza esta contratación, consulta si los jardines infantiles del área rural están 
considerados. 

 
El Concejal Sr. Durán, comparte la apreciación de su colega Sra. Saffirio, 

porque no el escenario actual es muy distinto al de un tiempo atrás, por lo que solicita se les 
haga llegar un informe actual, y que considere las necesidades actuales. 

 
 Se propone resolver en Sala 
 

 Convenio Transferencia de Fondos para Ejecución de Obras 
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Se solicita la aprobación del Concejo para la aprobación de un Convenio de 
transferencia de fondos para la ejecución de obras entre la JUNJI y la Municipalidad de 
Temuco, para la obtención de Reconocimiento Oficial para la atención de niños nivel sala 
cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos. La JUNJI ha presentado la postulación y el 
proyecto de arquitectura correspondiente al Jardín Infantil Pichicautín, ubicado en José del 
Rosario Muñoz N° 230. El costo estimado del proyecto es de $ 66.460.471, dicho monto 
será actualizado conforme las partidas incluidas en los anexos antes de iniciar las obras, en 
el evento que el costo sea mayor, la Municipalidad deberá asumir dicho exceso, cabe 
señalar que es posible solicitar un aumento de fondos a la JUNJI. La primera cuota 
comprenderá hasta el 50% del monto establecido en las partidas, la segunda cuota o 
siguientes transferencias por el estado de avance de las partidas, se podrá solicitar por 
hasta el 30% de los fondos restantes del monto total de las transferencias convenidas y la 
última cuota o saldo del monto total, deberá solicitarse por hasta el 20% de los fondos 
restantes del monto total. 
 

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

c) VARIOS 
Hace la presentación don Carlos Millar 
 

a) Obras de Proyectos de Entorno y Equipamiento Comunitario – Minvu  

Se solicita la  autorización del Concejo para la realización de obras de 6 

proyectos de Mejoramiento de Entorno y Equipamiento Comunitario, detallados en cuadro 

anexo, y que han sido postulados al Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios  

del SERVIU, enmarcados en el DS N°27, donde como requisito, se requiere autorización 

por parte del Alcalde con acuerdo del Concejo Municipal en caso de que sean 

adjudicados, todos asesorados por la Entidad Patrocinante Municipal, de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario en coordinación con SECPLA.       

N° PROYECTO ORGANIZACION 

1 MEJORAMIENTO PLAZOLETA 

CALLE LOS SAUCES 

JJVV AMPLIACION LAS QUILAS 

2 INSTALACION DE LUMINARIAS 

PEATONALES POBL. ABRAHAM 

LINCONL 

JJVV ABRAHAM LINCONL 

     3 MEJORAMIENTO PLAZOLETA 

CALLEJON MUNICIPAL 

JJVV N° 36 ESTADIO 

4 MEJORAMIENTO PLAZA 

ENTRELAGOS 

JJVV JOSE MIGUEL CARRERA 

5 MEJORAMIENTO Y CIERRE 

PERIMETRAL MULTICANCHA 

VILLA EL RODEO 

JJVV VILLA EL RODEO – LABRANZA 

6 MEJORAMIENTO PLAZA VILLA 

LOS SEMBRADORES 

JJVV LOS SEMBRADORES - LABRANZA 
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Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 

 
b) Comodatos 

Se solicita la aprobación del Concejo para autorizar la entrega de los 
siguientes Comodatos: 

 

 Área de Equipamiento Municipal, localizada en calle El Yuyo S/N°, entre calles 
Nevado Llaima y Nevado Lonquimay, Villa Vista Volcán, Macrosector Pueblo Nuevo.  
Cuya superficie del Área de Equipamiento es de 2.793,4 m². la superficie a entregar 
en comodato es de 400 m² a la Comodataria: Junta de Vecinos Barrio Vista Volcán, 
el destino del Comodato es para postulación a fondos concursables para 
construcción de una Sede Social para albergar actividades comunitarias de los 
vecinos del sector. La vigencia del Comodato tendrá una duración de cinco años a 
contar de la fecha de suscripción de este contrato, término que será renovable en 
forma automática y sucesiva por períodos de un año si ninguna de las partes 
manifiesta su intención de ponerle término mediante aviso escrito despachado por 
correo certificado, con a lo menos sesenta días corridos de anticipación a la 
expiración del período que estuviere en curso. No obstante, y solo para efectos de 
postulación y posterior adjudicación de fondos concursables y/o subsidios de 
cualquier naturaleza ante los distintos órganos del Estado, la vigencia del presente 
contrato de comodato aumentará automáticamente a diez años. En el evento de no 
adjudicarse los fondos se considerará el plazo original del contrato, esto es, cinco 
años. Sin perjuicio de lo anterior, la comodante se reserva la facultad de poner 
término al presente contrato en cualquier tiempo, cuando verifique que el inmueble 
no está cumpliendo con la finalidad para la cual fue entregado, o si la comodataria 
infringiere alguna de las cláusulas contenidas en el contrato.               

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

 

 Área de Equipamiento Municipal, localizada en calle Costanera Jorge Teillier N° 1281 
de la Villa del mismo nombre, Macrosector Labranza, Rol de Avalúo Nº 2318-178, 
Recepción de Urbanización N° RU – 05/2017 de fecha 07 de marzo de 2017, inscrita 
en el conservador de Bienes Raíces de Temuco a nombre del municipio según 
Fojas:14.028 N°: 7004 Año: 2019. Superficie del Área de Equipamiento: 653,52 m². 

 
Superficie a entregar: 653,52 m². a la   Comodataria: Junta Nacional de Jardines 
Infantiles- JUNJI. El  destino del Comodato es para diseño (este año) y posterior 
financiamiento por parte de JUNJI para la construcción de un Jardín Infantil de alto 
estándar constructivo. 
La vigencia del Comodato tendrá una duración de treinta años a contar de la fecha 
de la suscripción de este contrato, término que será renovable en forma automática y 
sucesiva por períodos de un año si ninguna de las partes manifiesta su intención de 
ponerle término mediante aviso escrito despachado por correo certificado, con a lo 
menos sesenta días corridos de anticipación a la expiración del período que estuviere 
en curso 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose 

su aprobación formal. 
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Modificación contrato de Comodato 

 
Se solicita aprobar modificación del Contrato de Comodato Sociedad de 

Deportes Indoor Limitada, a fin de disminuir en 83,43 m² la superficie originalmente 
entregada es decir de los 2.132,42m² actuales a 2.048,99 m². Lo anterior en atención a la 
necesidad de construir una vereda de acceso independiente a nueva infraestructura de 
cancha de tenis N°4 techada. El resto de las cláusulas del contrato, se mantienen sin 
modificaciones 

 
El Sr. Zambrano, indica que esta modificación del contrato considera disminuir 

en 83,43 m2, que es la superficie originalmente entregada, lo anterior en atención a la 
necesidad de construir una vereda de acceso independiente a nueva infraestructura de 
cancha de tenis número 4 techada, el resto de las cláusulas del contrato original se 
mantienen sin modificación.  

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose 

su aprobación formal. 
 
 

d) AREA MUNICIPAL 
Hace la presentación don Carlos Millar 

 
Modificación Presupuestaria Nº 22, que tiene por finalidad 

 

 La suplementación para la adquisición de la leche en polvo para el consumo del 
personal auxiliar del Depto. Aseo. 

 Trabajos de reparación y reposición espacios propios y públicos desarrollados por 
la Dirección de Aseo 

 Servicio de impresión del libro: el cual se elaborar a partir de las experiencias que 
los niños, niñas y adolescentes de la comuna han tenido durante la pandemia, 
además, de la compra de 10 computadores como premio a quienes concursen y 
participen para la elaboración del libro. 

 Contratar la mecánica de suelos y diseño de ingeniería de la infraestructura del 
proyecto Mejoramiento área verde Portal San Francisco, área verde que cuenta 
con 23.452 m2 de superficie total de intervención y se encuentra ubicada entre la 
Circunvalación Francisco Huenchumilla, calle Farellones y pasaje Esperanza. El 
diseño de éste, pretende habilitar a través de la arquitectura y paisajismo, esta 
superficie verde que actualmente se encuentra en desuso, por medio de la 
formalización de senderos, incorporación de pavimentos, juegos infantiles, 
máquinas deportivas, miradores y plataformas que vinculan las especies del lugar 
con el usuario, enmarcado además dentro de los parámetros de accesibilidad 
universal. 

 Ejecución de medidas de distanciamiento social en calle Varas y Prat, con la 
finalidad de facilitar el aislamiento social para peatones y ciclistas, además de 
desincentivar el uso automóvil privado en el centro de la ciudad. Lo anterior en 
consideración a que actualmente se vive un proceso paulatino de 
desconfinamiento que permitirá si no se toman las medidas adecuadas, un posible 
rebrote del virus Covid-19. 
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 Implementación de un conjunto de dispositivos visuales electrónicos (pantallas), 
que entregaran información de servicios de transporte público (trazados, próximos 
arribos, tiempos de viaje, capacidades disponibles, entre otros), además de 
información en tiempo real de sistema del sistema de transporte como incidentes 
en ruta, tiempos de viaje promedio, etc. Finalmente permitirá además entregar 
información sanitaria asociada a medidas de distanciamiento en sistema de 
transporte público a aplicar por COVID19. 

 Transferencia a Carabineros de Chile con el propósito de apoyar la reparación y 
mantención de vehículos destinados a potenciar el convenio de seguridad 
ciudadana en la comuna de Temuco. 

 La suplementación de partida elementos inventariables para adquisición de 60 
contenedores usados en barrido de calles de la ciudad con personal de apoyo, 
cambio de ítem adquisición de elemento resguardo centro de esterilización canina 
e implementación de lugares de colación personal edificio Bello. 

 Suplementación de partida elementos de Vestuario adquiridas para personal 
municipal. 

 La suplementación de partida construcción de bodegas de archivo Oficina de 
Partes y Secretaria Municipal 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$   

  Modificación 
Incluida 
Modif 

N
° Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0     

                

N
° Área Gest. Programa B. 

AUMENTO                                  
M$ 82.150     

    05,03,002,999,09   Otras Transferencias Subdere  $          82.150    

              

                

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$   

  Modificación 
Incluida 
Modif 

N
° Área Gest. Programa C. 

DISMINUCION                                 
M$ 93.300 Modificación   

  Gestión Interna 22.01.001.002 14.15.04 Alimento Actividades  $                500    

  Gestión Interna 22.08.011.004 14.15.04 Evento Programas Sociales  $            3.100    

  Gestión Interna 22.08.999.009 14.15.04 Otro Servicios Generales  $            2.252    

  Serv. A la comunidad 22,04,014 12,09,01 Productos Elaborados de Cuero y Caucho  $            4.100    

  Gestion Interna 35   Saldo Final de Caja  $          83.348    

                

N
° Área Gest. Programa D. 

AUMENTO                                     
M$ 175.450     
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1 Serv. A la comunidad 2201001002 120301 Alimentos Actividades Municipales  $            1.000    

  Serv. A la comunidad 22,06,001   
Mantenimiento Inmuebles (Aseo y 
Ornato)  $            7.500    

    22.07.002.003 14.15.04 Servicio de Impresión Progr y Actividades  $                852    

    24.01.008.002 14.15.04 Premios Programas y Actividades  $            5.000    

  Gestión Interna 31,02,002 11,06,01 
Diseño Mej.  área verde Portal San 
Francisco  $          14.948    

  Gestión Interna 31,02,004 11,06,01 
PMU  MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO Y 
CALLE COMPLETA PRAT – VARAS  $          25.000    

  Gestión Interna 31,02,004 11,06,01 
PMU HABILITACIÓN DE LETREROS DE 
INFORMACIÓN VARIABLES TEMUCO  $          57.150    

  Gestión Interna 24,03,099 11,02,04 
A Otras entidades públicas 
  ( Carabineros, Mantención Vehículos)  $          25.000    

  Serv. A la comunidad 29,04 11,05,02 Mobiliario y Otros  $          14.000    

  Gestión Interna 22,02,002 12,10,05 Vestuario , Accesorio y Prendas Diversas  $          10.000    

  Gestión Interna 22,06,001 11,08,90 
Mantenimiento Inmuebles (Secret. 
Municipal)  $          15.000    

 
Se presentan observaciones respecto a la partida N° 5, referente a medidas 

de distanciamiento social en calle Varas y Prat, el Concejal Sr. Barriga solicita se les 
aclare en qué se van a gastar los $ 25.000.000, indicados en esta Modificación 
presupuestaria, y  la partida N° 6 destinada a la Implementación de un conjunto de 
dispositivos visuales electrónicos (pantallas), que entregarán información de servicios de 
transporte público, la Administración indica que en la Sesión de mañana se entregarán 
detalles de estas partidas para mejor resolver. 
 

Analizada la Propuesta y con estas observaciones, se propone su 
aprobación formal. 

 
c) Modificación de Convenio 

 
Se solicita la autorización del Concejo para la Modificación del Convenio 

suscrito entre la Municipalidad de Temuco y la Dirección de Obras Hidráulicas del Proyecto 
Construcción Sistema de Agua Potable Huete Rucán. 

 
La Municipalidad de Temuco postuló el proyecto Construcción sistema de 

agua potable rural Huete Rucán a través del Sistema Nacional de Inversiones para un total 
de 199 arranques de la comunidad Indígena.  

 
Durante el proceso de revisión de la SEREMI de Desarrollo Social y familia se 

solicitó incorporar al diseño las viviendas que se encuentran ubicadas en los diferentes 
Loteos del sector, por lo cual se hizo necesario realizar un diseño nuevo que incorpore las 
nuevas viviendas, para lo cual se gestionó con la Dirección de Obras Hidráulicas su 
elaboración a través de recursos Municipales por un monto de M$150.000. Posteriormente 
se firmó un Convenio aprobado por Decreto Alcaldicio N° 3.816 de fecha 11 de octubre de 
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2019, sin embargo, es necesario realizar modificaciones al mismo, principalmente, 
justificadas por la necesidad de realizar estudios a nivel de prefactibilidad, en la cual se 
analice en detalle las fuentes de agua disponibles, como por ejemplo la alternativa de 
ampliación del territorio operacional de alguna empresa sanitaria y sus implicancias legales, 
entre otras modificaciones propias de la etapa de prefactibilidad. 

 
Por lo anteriormente, expuesto se solicita aprobar la modificación del Convenio de 

fecha 10 de septiembre de 2019 entre la Municipalidad de Temuco y la Dirección de Obras 
Hidráulicas, aprobado por el Concejo Municipal en Sesión del 2 de julio de 2019 y 
finalmente por Decreto Alcaldicio N° 3.816 de fecha 11 de octubre de 2019. 
 
Dirección:     Planificación. 
Monto del Convenio:             M$150.000.  
Etapa:      Pre factibilidad. 
Magnitud:     800 Arranques Aprox. 
 

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

 
El Sr. Millar indica que está pendiente una modificación presupuestaria, solicitada por 

los Sres. Concejales considerando la actual situación de pandemia indicando que se hará 
un ajuste final de los recursos el que será presentado a los Sres. Concejal en uno o dos 
semanas más, y que este año se va a adelantar el cierre presupuestario por la actual 
situación. 

La reunión de trabajo de la Comisión concluyó a las 17:40 horas. 

 
 
 
RMS/rms. 
 

 


