
 

 
 

 
ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
            En Temuco, a 6 de abril de 2021, siendo las 15:30 horas, en el nombre de Dios y 

de la comuna, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el 

Alcalde Sr. Jaime Salinas Mansilla, con la presencia del Secretario Municipal, don Juan 

Araneda Navarro, en su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Oscar Albornoz T.                                                         

Sr. Alejandro Bizama T.                            

Sr. Esteban Barriga R.  

Sr. German Cabrera     

Sra. Solange Carmine R. 

Sr. Fredy Cartes V.                                                    

Sr. Pedro Durán S.                                                                                 

Sr. Roberto Neira A. 

Sr. José Luis Velasco G. 

 
T A B L A  

1.- ACTAS ANTERIORES 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

 

 

 



 

El Sr Presidente solicita autorización al Concejo para iniciar la sesión con el juramento 

del nuevo concejal Sr Nelson Moraga Alcaman. Se somete a votación y se aprueba por 

unanimidad. 

El Secretario Municipal Sr Juan Araneda Navarro procede a dar lectura del Fallo del 

Tribunal Electoral Regional: 

“VISTO Y TENIENDO PRESENTE: 

1°) Que por resolución de 17 de febrero del corriente dictada en causa Rol 166 – 

2021 caratulada “Vacancia por renuncia de Marcelo León Acevedo, concejal de Temuco” 

y, conforme lo resuelto previamente en causa Rol 181 - 2016 del Tribunal caratulada 

"Elecciones Municipales 2016, CONCEJALES-TEMUCO", sentencia de calificación de 

elección de fecha 16 de noviembre de 2016 y acta complementaria de proclamación de 

candidatos electos de fecha 22 de noviembre de 2016, respecto de la elección de alcalde 

y concejales realizada con fecha 23 de octubre del 2016, se procedió a nombrar en 

reemplazo del renunciado concejal de Temuco, señor Marcelo León Acevedo, a la 

ciudadana señora LORENA MEDINA HERRERA. 

2°) Que, el Secretario Municipal de Temuco informa en estos autos Rol 168 – 

2021, por Ordinario N°060 de 02 de marzo de 2021, que la señora Medina Herrera, una 

vez notificada de la resolución precedentemente citada, declina asumir el cargo. Se 

acompaña copia de referida negativa, suscrita por la señora Lorena Medina Herrera. 

3°) Que en mérito de lo obrado en causa Rol 181 – 2016, sobre escrutinio y 

calificación de elección municipal en la comuna de Temuco, consta que el concejal de 

Temuco, don Marcelo León Acevedo, integró, conjuntamente, con los ciudadanos Pedro 

Durán Sanhueza, Solange Carmine Rojas, Jaime Salinas Mansilla, Fredy Cartes 

Valenzuela, Ana Cifuentes Norambuena, Lidia González Aillapán, Nelson Moraga 

Alcamán y Lorena Medina Herrera, el Pacto o Lista "H" "CHILE VAMOS RN E 

INDEPENDIENTES" compuesto por los candidatos del Partido Renovación Nacional e 

Independientes, durante las elecciones señaladas, en la comuna de TEMUCO. 

4°) Que el artículo 78 inciso 1° de la ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, establece que, si falleciere o cesare en su cargo algún concejal durante 

el desempeño de su mandato, la vacante se proveerá con el ciudadano que, habiendo 

integrado la lista electoral del concejal que provoque la vacancia, habría resultado 

elegido si a esa lista hubiere correspondido otro cargo. Si el concejal que cesare hubiere 



 

sido elegido dentro de un subpacto, la prioridad para reemplazarlo corresponderá al 

candidato que hubiere resultado elegido si a ese subpacto le hubiere correspondido otro 

cargo. 

5°) Que, en consecuencia, si a la antedicha Lista "H", le hubiere correspondido 

elegir otro cargo de concejal en la comuna de TEMUCO, en los comicios referidos, éste 

habría recaído en la persona de LORENA MEDINA HERRERA, por haber obtenido la 
sexta 

mayoría dentro del Subpacto “Chile Vamos RN e Independientes” dentro de la Lista o6 

Pacto "H" "PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES " con 701 (setecientos uno) 

preferencias. 

6°) Que, como se señaló, la ciudadana MEDINA HERRERA no aceptó la 

nominación, por lo que corresponde entonces nombrar y que acepte y asuma el cargo, la 

persona que obtuvo la siguiente mayoría de sufragios en la referida elección, nominación 

que recae en el ciudadano NELSON MORAGA ALCAMAN, séptima mayoría en 

preferencias, con 652 (seiscientos cincuenta y dos) sufragios a su favor. 

Y VISTO, ADEMÁS, lo dispuesto en los artículos 62 y 78 de la ley Nº18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, y artículos 10, 24 y 25 de la ley Nº18.593, de 

los Tribunales Electorales Regionales, SE RESUELVE: 

Que se provee la vacante producida por la renuncia del exconcejal Marcelo León 

Acevedo y por el tiempo que a éste le faltaba para completar su período legal como 

concejal de la comuna de TEMUCO, con el ciudadano señor NELSON MORAGA 

ALCAMAN, atendida la no aceptación del cargo de doña Lorena Medina Herrera. 

Asuma éste legalmente el cargo una vez ejecutoriada la presente resolución e 

infórmese a este Tribunal cumplido lo anterior. 

Remítase copia fiel a la Municipalidad de TEMUCO, en su oportunidad. 

Regístrese, notifíquese por el estado diario y archívese en su oportunidad. 

Rol Nº168 – 2021.- 

Pronunciada por este Tribunal Electoral Regional de La Araucanía, integrado por 

su Presidenta Titular Ministra Adriana Cecilia Aravena López y los Abogados 

Miembros Sres. Manuel Antonio Contreras Lagos y Carola Pamela Marchant Toro. 

Autoriza el señor Secretario Relator don Andrés Vera Schneider. Causa Rol N° 

168-2021.” 



 

Acto seguido el Sr Secretario procede a tomar juramento al Sr Nelson Moraga 

Alcamán quien toma su lugar en el concejo. 

El concejal Sr Neira solicita la palabra para informar del lamentable fallecimiento de 

la concejal de la comuna de Angol Sra. Margaret Molina. Por ello propone si así lo tiene a 

bien el Alcalde realizar un minuto de silencio en recuerdo de la colega concejal. El concejal 

Sr Durán agrega que falleció por Covid19. El concejal Sr Bizama complementa la 

información señalando que ella sería la primera autoridad electa de la Región que fallece 

producto de esta pandemia, compartiendo la idea de hacer un minuto de silencio. 

El Sr Presidente acota que se harán llegar las condolencias al municipio y a la familia 

de la concejal Margaret Molina Gallegos. Procede a solicitar un minuto de silencio al concejo 

por ella. 

 

1. ACTA ANTERIOR. 

El Sr Alcalde pone en votación la aprobación de las actas de Concejo 

correspondientes a la Sesión Ordinaria del 16 de marzo y Sesión Extraordinaria del 

23 de marzo de 2021.  

El concejal Sr Albornoz: en algunas oportunidades por la naturaleza de la materia 

yo he solicitado transcripción literal y, lamentablemente no está siendo de esa forma. Yo 

pediría Sr Presidente se instruya al Sr Secretario de Actas para los efectos que cuando 

los concejales pedimos transcripción literal se haga de esa manera. Afortunadamente, el 

concejo aún está publicando los videos de los distintos temas, que es el medio más 

idóneo, pero yo pediría tener esa deferencia hacia las solicitudes que hacemos en algún 

minuto los distintos concejales. 

El concejal Sr Velasco: siguiendo la línea de lo que plantea el concejal Albornoz, 

en la página 22 del acta no está literalmente las palabras que usted usó para referirse a 

mí Sr Presidente. Sólo dice: “el concejal Sr Velasco expresa su molestia porque no se le 

dio la palabra y si se le dio a otro concejal (se produce un duro intercambio verbal entre el 

Sr Presidente y el Sr Concejal)”. Yo quiero pedir que quede literalmente que en esa 

ocasión usted Presidente me trató de sinvergüenza, porque eso es mucho más que un 

duro intercambio verbal, eso es una ofensa y creo que corresponde que quede anotada.  

El Sr Presidente: muy bien así se hará. 

 

El Sr Secretario: Se aprueba las actas sin observaciones, por unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA.  

 

El Sr Secretario Municipal procede a dar lectura a un documento proveniente de la de 

Contraloría Regional. A propósito de un requerimiento formulado por el Sr Patricio 

Valdebenito. Cuyo texto es el siguiente: 



 

 



 

 



 

 



 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

Correspondiente al período del 17 de marzo al martes 6 de abril. 

 

 Reunión vía zoom con Directora Regional de la Fundación Integra. 

 Reunión vía zoom con Camilo Zamora y Carlos Iglesias, para ver una posible 

velada de boxeo en Temuco. 

 Reunión vía zoom con Sres. Carlos Ulloa y Fernando Aguilera, para ver temas     

relacionados con Consultorios CESFAM Amanecer, Villa Alegre y Liceo 

Tecnológico. 

 Reunión vía zoom por entrega de la etapa 1 de la Isla Cautín. 

 Reunión vía zoom por reciclaje residuos orgánicos de lugares como Feria Pinto. 

con vinculador de Ciencias y Empresas de la Universidad de la Frontera. 

 Reunión vía zoom con la Corporación por el Rescate del rio Cautín. 

 Reunión vía zoom con Asociación de Funcionarios de Educación. 

 Reunión vía zoom con la OMJ – OPD y Cecrea Temuco. 

 Consejo de Seguridad Publica vía zoom. 

 Audiencia vía zoom con vecinos de Portal del Sur. 

 Reunión vía zoom por Radio comunitaria para espacio del adulto mayor.  

 Reuniones vía zoom con líderes mapuches. 

 Visita de terreno a monumento de Pablo Neruda con Gabriela Mistral.  

 Entrega de galvanos y piochas a personal de la Salud Municipal coordinado con 

Carlos Vallette y equipo de Relaciones Publicas. 

 Presentación del proyecto Parque Corcolen. 

 Reunión de trabajo con personal de educación y Director de Junaeb. 

 Reunión vía zoom con funcionarios del Programa Adulto Mayor del sector Pueblo 

Nuevo. 

 Reunión zoom de la aplicación Verde Click para ser implementada en la Dirección 

de Aseo – Informática. 

 Reunión vía zoom con Seremi de Salud, Coaniquem, Hospital H. Henríquez y 

Consultorio Miraflores. 

 Saludo vía zoom a dirigentes participantes en Jornada de Capacitación que 

postulan a los Fondos concursables 2021 de Seguridad Ciudadana. 

 Reunión zoom por modernización de tarjetas y credenciales digitales en la 

Municipalidad de Temuco. 

 Reunión vía zoom con Coronel Prefecto de Carabineros Richard Gutiérrez, 

prefectura Cautín, por motos para sector Labranza y Fundo el Carmen, recursos 

que serán redestinados a dos vehículos municipales para Seguridad Ciudadana, 

que podrán llevar carabineros, para esos mismos sectores. Esto debido a que 

hacer el traspaso de los recursos es muy engorroso y podríamos pasar el año con 

la plata empozada en las arcas municipales. 

 Inauguración de monumento de luz donado por Ong Javerim Israel. 



 

 Audiencia vía zoom con el Pastor Esteban Fonseca, por tema de asentamientos 

urbanos no autorizados, ollas comunes. 

 Reunión vía zoom con Presidenta Villa los Diamantes Sra. Sara Soto, por 

levantamiento zona arri. 

 Audiencia vía zoom con dirigentes de asentamientos urbanos no autorizados. 

 Reunión vía zoom con Director de Planificación, tema iluminación led del sector 

Pueblo Nuevo, Santa Rosa y Amanecer. 

 Audiencia Ley Lobby vía zoom con representantes de empresa Sodimac, por 

gestión de destinación de material de desecho para los asentamientos urbanos. 

 Audiencia vía zoom con don Carlos Harcha, Presidente Centro Árabe de Temuco. 

 Audiencia vía zoom con Afusam, Director de Salud y de Servicios Incorporados. 

 Visita sector Estadio donde se emplazará Plaza Palestina. 

 Visita al Gimnasio de Labranza junto a Carlos Vallette, para lanzamiento campaña 

contra la Influenza. Quiero felicitar a los funcionarios de salud por el tremendo 

esfuerzo que han hecho, que han sido un ejemplo a nivel nacional, tanto que otros 

servicios han copiado su trabajo. También el aporte de los funcionarios del área de 

deportes en conjunto con los funcionarios municipales. 

 

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

 

No hay. 

 

El concejal Sr Barriga: en concejos anteriores solicité que se pudiera ver con el 

Servicio de Salud el tema de zoonosis en los barrios de Temuco. Llegó la respuesta, 

pudimos acudir, sin embargo, el Servicio no cuenta con un Programa para desratizar los 

barrios, sólo actúa ante denuncias para infraccionar a los vecinos que acumulan basuras. 

Me he dado cuenta que el SS ni el municipio cuentan con este servicio que sirva para 

desratizar los hogares o los barrios. Con los cambios que ha tenido Temuco, las agrandes 

avenidas y construcciones, los vecinos han sufrido mucho con este tema. Quiero solicitar 

Alcalde que se vea si se puede crear un tema para desratizar los barrios. Que se refuerce 

la Ordenanza, para que se exija que antes de construir, que se hagan las desratizaciones. 

Hoy los vecinos están indefensos. Estamos en tierra de nadie. 

El Sr Presidente: concejal tomaremos en cuenta lo que está planteando. Es una 

realidad que ocurre en los macro sectores de Temuco. Le daremos la prioridad que se 

necesite. 

 

 

 

 



 

5. MATERIAS NUEVAS 

 

INFORME DE COMISIONES 

Comisión conjunta de Finanzas y Salud 

Informa el concejal Sr Roberto Neira: 

“En Temuco, a 29 días del mes de marzo de 2021, siendo las 12:15 hrs., se da inicio a la 

Reunión Conjunta de las Comisiones Finanzas y Salud, que presiden los Concejales Sra. 

Solange Carmine y Sr. Roberto Neira respectivamente. 

Asisten los Concejales Sres. Esteban Barriga, Alejandro Bizama, Germán 

Cabrera, y José Luis Velasco. 

 Participan el Sr. Administrador Municipal, don Eduardo Castro, los Directores de 

Control, don Octavio Concha, de Administración y Finanzas don Rolando Saavedra, de 

Planificación don Mauricio Reyes, de Jurídico la Sra. Mónica Riffo, de Salud don Carlos 

Vallette, de servicios Incorporados don Henry Ferrada, don Carlos Millar y los funcionarios 

de Salud, Sra. Mónica Sánchez y Francisco Solís 

 El Concejal Sr. Neira, señala que como este tema ya se ha tratado con 

anterioridad, ha remitido el Acta del 2019, donde se da origen a esta materia por lo que 

sugiere ir al tema en cuestión ya que se ha debatido en tres Concejos. 

1.- RECTIFICACION ACTA COMISION FINANZAS 

 El Secretario Técnico del Concejo, señala que hay una corrección que hacer 

respecto de un error de tipeo en la Modificación 6, de Salud, donde en una fila, hay una 

cifra repetida, que en la tercera columna arroja un resultado distinto al que corresponde, 

aclara que esto se debe poner en conocimiento de los Sres. Concejales previo a la firma 

del respectivo acuerdo de Concejo que remite el Secretario Municipal. 

 El Sr. Saavedra señala que, en este municipio desde siempre, cada vez que el 

Concejo vota en Sesión, no espera a la aprobación del Acta para dar inicio a los trámites 

administrativos que se aprobaron en Sesión, sino que se dan curso de inmediato. 

 La Sra. Carmine, señala que se trata de un error de tipeo por lo que se llama a 

rectificar y no ve mayor inconveniente en ello, ya que es para que quede constancia en el 

acta respectiva. Presenta la solicitud de rectificación del Acta de la Comisión que preside 

cuyo detalle es el siguiente: 

Dice: 

N Imputación 
Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Presupuesto 
vigente M$ 

Presente 
Modificación M$ 

Nuevo 
presupuesto M$ 

3 215.21.03 
Otras 
Remuneraciones 

1.224.636  1.224.654  2.341.956 

 
 
 
 



 

Debe decir: 
 

N Imputación 
Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Presupuesto 
vigente M$ 

Presente 
Modificación M$ 

Nuevo 
presupuesto M$ 

3 215.21.03 
Otras 
Remuneraciones 

1.224.636  1.117.320  2.341.956 

 

Reitera que la rectificación anterior, es solo por error tipográfico de la cifra 

señalada en línea 3 en particular, donde dice M$ 1.224.654.- Debe decir M$ 1.117.320.- 

ya que no afecta los montos totales sometidos a consideración y solicitud de 

Acuerdo de la Minuta N° 6, por un total de M$ 2.046.210.- Lo anterior para efectos de 

transparentar y precisar las cifras, las cuales no presentan alteración alguna en cuanto a 

los montos aprobados en la Minuta N° 6.” 

 

El Sr. Saavedra señala que si lo que presentó el Depto. de Salud, estaba correcto, 

eso es lo que aprobó la Comisión, el resto es una modificación del Acta, que no tiene 

efectos ni administrativos, ni jurídicos.  

 El Sr. Saavedra, señala que la Minuta se envió correcta y el Secretario es Ministro 

de Fe del acto, no del Acta. 

 En consecuencia, se aclara enmendar el error de tipeo para efectos de los 

acuerdos que aprueba el Concejo. 

 

2.-      SITUACION CONVENIOS SALUD MUNICIPAL 2016 EN ADELANTE 

 Seguidamente el Sr. Vallet señala que el Sr. Solís expondrá la situación de los 

Convenios desde el año 2016 en adelante para dar a conocer la situación del Depto. de 

Salud en este momento. 

El Sr. Solís, señala que esta presentación es para explicar cómo se están dando 

las Modificaciones del Presupuesto. Salud en relación a Convenios. 

Se trata de 6 puntos, donde se analizará  el tema  presupuestario que son las dos 

modificaciones presentadas la semana anterior junto con un análisis financiero de los 

Convenios para que no quede duda que en las cuentas bancarias de Salud está la 

disponibilidad financiera de los saldos que debieran tener y que es lo que debería existir 

en la Cta. Cte. de convenios y un análisis también del control y ejecución de los convenios 

y la forma en cómo se rinde al MINSAL además de los procesos administrativos  de lo que 

hacen como Depto. desde el 2020 en adelante: 

1.- Análisis Presupuestario de Convenios Complementarios de Salud 2021 
2. Análisis Financiero de Convenios Complementarios de Salud 
3. Análisis de control de Convenios Complementarios de Salud 
4. Análisis de control de ejecución de Convenios Complementarios de Salud 
5. Análisis de rendición de cuentas de Convenios Complementarios de Salud 
6. Análisis de procesos de administración de Convenios 

 



 

Agrega que la semana pasada su Depto., presentó al Concejo una distribución de 

los saldos iniciales de los Convenios Complementarios de los cuales se dijo que a 

ejecutar el 2021 eran 1.416 millones pesos, Convenios anteriores, años 2019 – 2016, 

eran 1.488 millones. Esta suma se divide en dos tipos de Convenios, unos que se están 

pidiendo al Servicio por los saldos 2016 – 2017, correspondientes a 758 millones y, los 

saldos de convenios 2018 y 2019 por 730 millones, dejándose en el presupuesto la 

provisión de que en el caso que estos recursos sean solicitados, hacer la devolución 

correspondiente. Por tanto, el total de la Modificación eran M$ 2.905.344. 

DISTRIBUCIÓN DEL SALDO FINAL DE CAJA 2020 - LIQUIDO A DISTRIBUIR 

SubTotal Convenios vigentes M$ 
 

    1.416.439  

SubTotal Convenios años anteriores M$ 
 

    1.488.805  

Ingreso al Fisco - Reintegro M$       730.555  
 

Ingreso al Fisco - Nueva Resolución en Tramite M$       758.250  
 

 
M$ 

 
    2.905.344  

 

 A continuación, se presentan los Saldos de Convenios al 31 de diciembre del 

2020, cuyo presupuesto inicial que era el reconocimiento de la deuda que se tenía hasta 

ese momento, se distribuye en todas las cuentas presupuestarias, que van desde el 

subtítulo 21 de remuneraciones al personal, hasta el subtítulo 31 que son proyectos de 

inversión. Señala el Sr Solís que inicialmente se reconoció una deuda de M$ 375.000. y 

se suplementó en M$ 2.905.344 presentados en la lámina anterior, lo que da un 

presupuesto total de M$ 3.281.153 que fue lo que se presentó la semana pasada y así 

debería quedar el Presupuesto de los saldos de los Convenios. 



 

 

Presenta seguidamente un lámina en la que se refleja la modificación 6 que se 

presentó con los 14 Convenios, los que en una parte cubría el Servicio de Salud con las 

transferencias que ellos  les hacen por el monto del Convenio y, por otra parte,  les 

solicitaron al Concejo que permitiera gestionar las cuentas de Gestión Propia a fin de 

cubrir el mayor gasto de estos Convenios; mismos que desde el año pasado se le está 

diciendo al Concejo cuales de estos traen mayor gasto, por lo que alguien tiene que 

asumir esa diferencia.  De los 14 Convenios presentados son M$ 2.642.628 y, a través de 

la suplementación -por una estimación de mayores ingresos- presentaron M$ 2.046.210. 

Finalmente, el Presupuesto del 2021 puede seguir modificándose ya que presentaron solo 

14 Convenios, faltando 19 Convenios por presentar con la suplementación 

correspondiente. Actualmente quedará por 4.689 millones de pesos. 



 

 

En relación a los Convenios y Saldos que se mantienen en poder del Depto. y que 

esperan el Servicio haga la solicitud de reintegro de estos recursos, indica que el año 

2016 recibieron 2.360 millones y les quedó un saldo de 507 millones sin utilizar o 

convenios no aplicados. Con todo, existe un 78% de ejecución. 

El Sr. Vallette aclara que el año 2016 hubo una norma, la circular 29, que 

lamentablemente en el Servicio se mal interpretó respecto a la ejecución para el 2017, lo 

que impidió hacer efectivas las prórrogas para el 2017. Sin embargo, eso después se 

corrigió y hasta hoy se han estado ejecutando todas las prórrogas de cada uno de los 

convenios y, el 2020 con la pandemia ha habido una ejecución menor. No obstante, 

bordea entre el 90 y 95% de ejecución, lo que no es menor. 

 

 

 

 



 

 

 El Sr. Solís señala que el 2017, 3.921 millones de pesos les fueron entregados y 

les quedó un saldo sin aplicar de 250 millones, y continúa dando cuenta de los recursos 

entregados en los años siguientes y su ejecución, agregando que lo recibido desde el 

2016 al 2019 asciende a 15.700  millones, de los cuales no aplicaron 1.488.805.258 

pesos, pero se han hecho gestiones con el servicio para que esos recursos se puedan 

entregar por razones de pandemia, 758 millones de pesos que irían exclusivamente a 

gastos en personal, elementos de protección y a comunicación, como compra de equipos 

y costos operacionales para enfrentar el Covid. El 2020 el servicio entregó recursos por 

2.634 millones de los cuales no aplicaron 1.792, pero aún siguen vigentes y se pueden 

aplicar hasta el 30 de junio del 2021. 

 Se exhibe a continuación la determinación de los saldos iniciales. 3.322 millones 

en la cuenta, adicionalmente a ello hay otras obligaciones por 41 millones, por tanto el 

saldo inicial es 3.281 millones, que es lo mismo que se presentó antes. 

 

 

 El detalle de la conciliación bancaria es coincidente en la suma mostrada en la 

lámina anterior. Se presenta además una cartola de la Cuenta Corriente del 

Departamento de Salud, que asciende a la suma de $ 3.900.845.866, más el certificado 

del Banco, que avala esta disponibilidad financiera por el mismo monto. 



 

 



 

 



 

 

 

El Concejal y Presidente de la Comisión Salud, acota que al Concejo se les indicó 

hace un año atrás que estos dineros estaban proveídos en cuentas corrientes distintas a 

las de la Municipalidad, por lo que resulta importante saber que año a año esto debe estar 

proveído en el Banco, no le basta una cartola general. Le interesa saber que el 2016 tiene 

que estar proveído en el Banco el monto del primer saldo que fue alrededor de 500 

millones de pesos. En síntesis, desea tener claridad año a año dónde estaban proveídos 

los recursos para devolución al Servicio Araucanía Sur y estaban esas platas disponibles, 

recordando que el Acta (que espera haya leído el Sr. Solís, porque en ese entonces no 

estaba), indica claramente que se usaban dineros de un programa a otro, por tanto, para 

clarificar eso es que se necesita cartola año a año de Salud, ya que esta cartola general 

no le aclara la duda que tiene. 

El Director expresa que la información que manejaban en ese momento, fue la que 

entregaron al Concejo, no había información distinta, ya que pasa que, a propósito del 

tema del sumario, empezaron a aparecer antecedentes distintos y otros antecedentes, lo 

que sirvió para tomar medidas distintas en el depto. Recién el 2018, empezaron a separar 



 

Cuentas Ctes., por ello tienen información exacta desde el 2018 en delante de cada una 

de las Ctas. Ctes., previo a ello se produjo la conciliación de cada uno de los convenios y 

un ordenamiento general. Por ello acota, la información que se les está entregando es la 

correcta y obviamente están tratando de mejorar la gestión. 

El Concejal Sr. Neira consulta si entonces no habría información del 2016-2017. 

Se le responde que existe información. El Sr. Solís señala que al Concejo se le 

presenta la determinación de Saldos Iniciales todos los años, por tanto, ahí se les entrega 

además cuántos son los Saldos que quedaron del año sin aplicar, por lo tanto, cuando 

aprobaron el Presupuesto también estuvo en conocimiento del Concejo. En esta 

presentación se solicitó asegurar que estuvieran los recursos disponibles en la Cta. Cte. 

del depto. de los convenios 2016 al 2020 señalando que el servicio les debería cobrar 

3.281 millones y aquí se presentó, están, hay una carta del Banco, la Conciliación y la 

Cartola. 

El Concejal Sr. Neira, Presidente de la Comisión Salud indica que los Saldos 

Finales de Caja son completos, por ello se les presenta en términos generales, un total no 

se les presenta parcializado, agregando que si no hubieran tenido la solicitud de la 

Asociaciones de Funcionarios de Salud respecto a este “déficit”, como Concejo nunca se 

habrían enterado, porque no hay como hacerlo, se presentaba el Saldo Final, pero no se 

indicaba que hubiese un arrastre del 2016, 17, 18 y 19, por lo que estima no es tan simple 

como  lo plantea el Sr. Solís, aquí se es responsable desde el 2016, y se tiene que aclarar 

completamente desde el 2016 al 2021 desde entonces, lo que se está buscando es  saber 

dónde estaban estos recursos que llegaron a ser 1.400 millones, tener claridad en eso 

como Concejales, ya que son fondos del Estado. 

La Presidenta Sra. Carmine, señala que esos antecedentes están, por lo que 

solicita al Director se presenten. 

El Sr. Neira, señala que no hay que olvidar que hubo un Sumario, que llevó a una 

destitución incluso y deberían estar las conclusiones del mismo. 

El Sr. Velasco, expresa tener claro que el 16,17 y 18 no habían Ctas. Separadas 

para convenios con el MINSAL y la información que arroja la Cta. Cte., no es la más 

adecuada y en ello coincide con el Concejal Neira, pero imagina que cada Convenio tenía 

un Centro de Costo distinto y allí debería venir la claridad. Por otro lado, la cartola que 

están viendo y que no sabe si es del 2020 o 2019, se pidió una Cta. Cte. para fondos 

Propios y otra para Convenios, pregunta de cuál cuenta es la cartola que están viendo en 

este momento; si es de convenios querría decir que, si hay 3.900 y se necesitan 3.281, si 

no están separadas le queda la duda. 

El Sr. Vallette, señala que la cartola presentada es sólo de convenios, porque hay 

4 Ctas. Ctes.: Ctas para Fondos Propios, Bienestar, Farmacia y Convenios que es la que 

se presenta hoy, son absolutamente reales y es lo que certifica el Banco al día 30 de 

diciembre que fue lo que se les solicita. 

El Concejal Velasco señala que le queda claro que la Cta. Cte. de Convenios es 

de 3.900 millones, de los cuales 3.281 corresponden a saldos de Convenios desde el 

2016 y para claridad del Concejal Neira habría que revisar los Centros de Costos de cada 

uno de los Convenios. Hoy están los recursos, corresponde y es de Convenios. 



 

El Director de Administración y Finanzas, señala que la administración de 

Educación, Salud y Cementerios se maneja en forma descentralizada del tema Municipal, 

es así como en enero 2019 el Alcalde le pide que le emita un informe referente a los 

Saldos disponibles en la cuenta de Salud, específicamente en Cementerios. Los Saldos 

pendientes, al 31 de diciembre del 2018 de convenios que aparecían contablemente por 

rendir alcanzaban a 1.558 millones. En la Cta. Cte. de convenios existían 942 millones de 

pesos, es decir, faltaban 615 millones en la Cta. de Convenios. En la Cta. Total del sector 

Salud había 510 millones, es decir sumando la Cta. Convenios, Per cápita, la Cta. 

General de Salud, faltaban 615 millones. Frente a ello, el Alcalde le solicita un Informe 

respecto a la diferencia en materias de Convenios no rendidos contablemente que no se 

ajustan a los saldos disponibles. Se entregó el Informe, el cual  conocen los Concejales, 

donde indica que hay una deficiencia de control en la administración de recursos en 

Salud, lo que se refleja en un desorden de aspectos administrativos, contables, 

presupuestarios y financieros especialmente en los Convenios. Luego indica las medidas 

a seguir en estas materias. 

Después lo que se hizo fue ver si realmente había 1.558 millones, lo que se hizo 

verificando lo sucedido los años 2013, 14 y 15 donde aparecían montos no rendidos por 

M$44, M$52 y M$ 41, revisaron y eso habían sido rendido al MINSAL y no habían sido 

descontados de los registros contables, por lo que no existían rendiciones pendientes al 

año 2013, 14 y 15. Sin embargo, estaban como pendientes en los años respectivos y 

dentro de los 1.558 millones de pesos. Posteriormente, se verificó si todas las rendiciones 

de los años 2016 y 2017 se habían hecho, encontrándose que en el año 2016, no se 

habían hecho rendiciones por M$202 y el 2017 por M$ 193 millones de pesos; se 

enviaron al MINSAL y, efectivamente les dice que esas rendiciones no se habían hecho y 

estaban los recursos gastados y les señalan que en vez de tener 1.558 millones de pesos, 

deberían tener en la Cta. Contable recursos no rendidos por 1.024 millones de pesos. 

Frente a eso y dado que tenían en la Cta. Cte. M$ 942 y saldos pendientes por M$1.024 

quedando al final una diferencia de M$82.016. Pidió al Depto. Salud que los buscara y 

señalaron que se habían pagado con recursos de Convenios gastos que correspondían al 

per cápita, por lo tanto, al 31 de diciembre del 2019 se encuentran ajustados los Saldos 

por Convenios y las respectivas conciliaciones bancarias y, lo mismo ocurre en el año 

2020 y, por lo tanto, todos los recursos no rendidos por convenio están en el Banco como 

recursos líquidos, incluso aquellos montos que habría que reintegrar. 

Agrega el Sr. Saavedra que tal como lo indicara el Concejal Sr. Neira sí existía un 

desorden el 2016, 17 y 18, en los que figuraban montos no rendidos o cargados a otra 

cuenta, porque no existían gastos de convenios, no se estaban haciendo verificaciones de 

rendición de cuenta oportunamente concluyendo su intervención. 

El Concejal Sr. Velasco indica que le ha quedado todo muy claro. 

El Concejal Sr. Cabrera, señala que con la explicación le ha quedado clara, le deja 

tranquilo, reitera sus disculpas al Director de Salud por lo duras que pueden haber sonado 

sus palabras en la reunión anterior, porque él no estaba esos años y de allí sus dudas. Le 

gustaría tener la información en los correos de los Concejales. Entiende que las platas de 

una cosa no se pueden utilizar en otra, pero como lo explicó el Sr. Saavedra, los dineros 

están, lamenta los malos ratos para el equipo, pero es parte de su rol de fiscalizador. 



 

 La Concejala Sra. Carmine señala compartir las palabras del su par el Concejal 

Cabrera, se aclaró que lo que había era un desorden, pero las platas están y están 

disponibles, esperando que no vuelva a pasar esto. Agradece la explicación que ha dado 

don Rolando, pero quiere conocer la opinión del Pdte. de la Comisión de Salud. 

 El Concejal Sr. Neira, señala que se han aclarado las cosas, pero de igual forma 

hay que hacer un mea culpa porque se han demorado más de un año y medio en tener 

claridad sobre este tema. Leerá bien esta Acta para clarificar dudas, que aún mantiene, 

pero no desea alargar esta reunión, pero igualmente necesita claridad en otros temas, 

refiriéndose a que se pidió un Informe Técnico, que tiene que salir de una Comisión ad 

hoc, recordando que el Concejo acordó que finanzas, control y Salud iban a hacer entrega 

de un Informe, además hoy existe una nueva Dirección donde está Henry Ferrada, que 

también es parte de este tema y lo estábamos dejando fuera. Indica que acá hay 

instancias que aún no se dan por terminadas. Cree que el citado Informe tiene que ser 

presentado en Concejo, ya que esta es una Comisión que está aclarando algunos de los 

temas. 

La Concejala Sra. Carmine recuerda que efectivamente se solicitó tal Informe, 

consultando al Sr. Saavedra al respecto. 

El Sr. Saavedra responde que hizo un Informe que se ha presentado ahora, no 

tiene inconveniente en reenviárselos, indicando que no puede responder sobre las 

razones por las cuales no se ejecutaron los Convenios, sí respecto al aspecto financiero, 

remitirá mañana los antecedentes. Agrega que recién el 12 de febrero del 2020 el 

Ministerio reconoce las rendiciones de Ctas. Pendientes del año 2018.  

Seguidamente el Sr. Saavedra desea rectificar algo que señaló anteriormente 

respecto de la Modificación Presupuestaria, aclarando que se dijo que el error era en el 

Acta. Sin embargo, al ver los antecedentes, pudo percatarse que el error está en la 

presentación, donde se dice que la modificación alcanzaría en la Cta. “otras 

remuneraciones” a 1.224.654 y correspondería a 1.117.320, por lo que acota que es 

una modificación a la presentación no al Acta de la Comisión, porque el Acta está 

bien tomada. 

La Sra. Carmine aclara que así lo entendió, no fue error del Acta, sino que de 

Salud venía con ese error. 

El Sr. Saavedra señala que hay que solicitar al Concejo el acuerdo para que la 

Modificación Presupuestaria de la Cta. “otras Remuneraciones”, que dice M$ 1.224.654 

debe decir 1.117.320 y las sumas totales y parciales no cambian.  

El Concejal Sr. Barriga, señala que aquí se le han aclarado muchas de las dudas 

que tenían y la idea como dice el Sr. Neira es recabar y conocer todos los antecedentes y 

seguir avanzando que es lo importante, además que como Concejales sepan con claridad 

que han hecho la pega y están resguardando y fiscalizando, lo que es su trabajo. Le 

preocupa que una vez que esto pase, nuevamente al Concejo y se vean estos temas, los 

Concejales que no están presentes de nuevo vuelvan a hacer consultas, le inquieta por lo 

que insta a ver alguna forma de que esto no vaya otra vez hacia atrás, si es que no está el 

compromiso de los tres Concejales que no se encuentran presentes en la reunión. 

Entiende que no pueden participar en todas las sesiones, pero esta era bastante 



 

importante para todos. Sugiere resguardar que esto pase en Sesión para poder seguir 

avanzando. 

La Sra. Carmine, señala que aquí todo quedó claro, además se enviarán los 

antecedentes, luego se transcribirá y se leerá esta Acta en el Concejo. Estima que ellos 

estaban bastante claros y quizá por ello no vinieron. 

El Sr. Director de Salud, señala entender la labor fiscalizadora del Concejo, pero 

en estos tiempos hay muchas prioridades y el equipo tiene que dar respuesta a la 

ciudadanía, por ello pide encarecidamente tiempo, están muy complicados, la situación es 

compleja, estamos en una pandemia nunca antes vista, hay muchos contagiados, más de 

4.500 contactos estrechos y otros casos probables. 

La Sra. Pdta. señala que pudo observar en la mañana que tal parece que no hay 

cuarentena, tampoco hay fiscalización, haciendo hincapié en la necesidad de colaborar. 

El Director señala que se cursaron varios sumarios, entre ellos 12 por fiestas 

clandestinas. Esto tiene que ser un co-trabajo entre Salud y la población, de lo contrario 

no hay posibilidades de parar esto. 

El Concejal Sr. Bizama señala que le interesaba tener claridad, agrega que lo que 

pasa en Comisión debe ser refrendado en el Concejo. La duda es legítima, pero si hubo 

una Comisión y no se participó de ella, lo menos que queda es confiar en la buena fe de 

sus colegas frente a lo acordado en la Comisión. Acota que esta es la tercera o cuarta vez 

que se ve el mismo tema, lo que lleva al tema planteado por el Director de Salud, respecto 

a los tiempos, tan necesarios para concentrar los esfuerzos en la labor que hoy día 

estamos viviendo. Pide que sea la voz desde los Municipios la que se levante frente a la 

indolencia del ejecutivo, frente a esta indolencia por parte del Pdte. y su equipo, porque la 

mesa asesora viene anunciando hace rato que  las medidas que se estaban tomando nos 

conducirían  a esto, los expertos lo dijeron y así es y siente que tienen que decir  que las 

medidas estrictas como no  dar permisos de desplazamiento funcionó a nivel país, 

ejemplificando que Santiago tenía 2 millones de permisos diarios, los que bajaron a 50 

mil. Señala que hay que pedir al Presidente y su equipo que para que esto funcione es 

que la  gente se quede en sus casas, cosa que no se puede porque no tienen con qué 

comer y con qué pagar las cuentas, debe levantarse una voz coordinada en el rol del 

Municipio a propósito de que el Estado debe meterse la mano al bolsillo y ayudar a la 

gente. Comenta que hoy escuchaba el nivel de letra chica que tienen todos estos 

beneficios, y como no puede hacerse presencialmente las personas pierden la 

oportunidad de postular y pierden la oportunidad de tener estos beneficios porque no 

tienen internet, teléfono, notebook o computadores, para desplegar los formularios y 

llenarlos.  

Por ello pide que desde el Municipio al menos se levante la voz respecto de la 

realidad que estamos viviendo como ciudad, una situación de pandemia con números 

nunca vistos, recordando que el año pasado entramos con 40 casos en la Región a 

cuarentena y hoy estamos sobre los 600, lo que debe ser refrendado por parte del 

Municipio y como Concejales su rol es decir a la gente que en la medida que se puedan 

quedar en sus casas se queden y, de no ser así  levantar las manos y pedir ayuda porque 

el Estado debe hacer un esfuerzo. De no ser así nos encontraremos con que en mayo 

estaremos en similares circunstancias, con peores condiciones climáticas, con baja 



 

participación  con baja refrendación de lo que significa una  elección de Constituyentes, 

baja participación en Alcaldes y Concejales incluso. Destaca la importancia de la 

Constituyente que pueda definir la hoja de ruta por los próximos 40 años, lo que está 

pasando hoy atenta contra de una alta participación, lo que pudiera ser la chispa de un 

malestar ciudadano que espera no termine en una siguiente explosión social. Brinda todo 

su apoyo a Salud Municipal, espera hacer más eficiente la gestión, comprende que cuesta 

mucho asistir a las Comisiones. 

El Concejal Sr. Barriga, señala que la oposición al parecer indicó que no va a 

aprobar que se corran las elecciones 5 semanas, sino propone que se alargue un día, es 

decir aún no hay claridad al respecto.” 

 

“3.-   CREACION NUEVAS DIRECCIONES MUNICIPALES (Art. 31 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades). 

El Sr. Millar indica que el segundo tema a tratar se refería a la propuesta de 

nuevas unidades, antecedentes que están en la nube y en sus correos, se trata de la 

propuesta con los documentos que hacen mención a las tres Direcciones, la conveniencia 

de modificar la estructura vigente, el financiamiento de las propuestas y una conclusión 

que no hace más que ratificar lo anterior, todo en un informe conjunto del Administrador 

Municipal, el Director de Finanzas y el Director de Planificación. 

…” Conforme a lo señalado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, y ante la posibilidad de crear 3 nuevas direcciones municipales se emite 
y somete a consideración del Concejo Municipal de Temuco, el siguiente informe conjunto 
y fundado por las unidades de Administración Municipal, la Dirección de Administración y 
Finanzas y la Secretaría Comunal de Planificación que suscriben. 

1. Aspectos Normativos: 

· La organización interna de la municipalidad, así como las funciones específicas que se 
asignen a las unidades respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán ser reguladas 
mediante un reglamento municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del concejo 
conforme lo dispone la letra k) del artículo 65. 

· Las municipalidades podrán crear unidades que estimen necesarias para su 
funcionamiento, pudiendo asignarle funciones de las unidades designadas en los artículos 
21, 22, 23, 25 y 27 de la Orgánica Municipal, las cuales, en dicho caso, no serán ejercidas 
por aquellas mientras sean asignadas a la nueva unidad. 

· Para la creación de dichas unidades será necesario contar con el debido financiamiento 
municipal y con un informe fundado que justifique su necesidad y acredite su debido 
financiamiento, elaborado. En este caso, el reglamento deberá ser aprobado por los dos 
tercios de los concejales en ejercicio, debiendo mediar un plazo de, a lo menos, quince 
días hábiles entre el conocimiento de éste y su aprobación. 

· Fortalece las referencias legales precedentes, el dictamen N° 14.221 del 07-VI-2018, de 
la Contraloría General de la Republica, indicando que para la creación de dichas unidades 



 

será necesario contar con el debido financiamiento municipal y con un informe fundado 
que justifique su necesidad y acredite su debido financiamiento, elaborado por las 
unidades de Administración Municipal, la Dirección de Administración y Finanzas y la 
Secretaría Comunal de Planificación. En este caso, el reglamento deberá ser aprobado 
por los dos tercios de los concejales en ejercicio, debiendo mediar un plazo de, a lo 
menos, quince días hábiles entre el conocimiento de éste y su aprobación”. 

2. Necesidad de Nuevas Direcciones Municipales 

Toda organización, requiere adecuar su estructura, para dar respuesta a las constantes 
demandas de la comunidad. Sin embargo, es pertinente señalar que el cambio o la 
modificación de la estructura, por sí sola, no resuelve los problemas que se presentan. No 
obstante, si esta estructura está acompañada con procedimientos eficientes y con 
personal comprometido, profesional y competente, si se puede mejorar, para ser más 
efectivos, eficaces y eficientes en la resolución de problemas. 

En el marco de la ley N° 20.922, que otorga facultades, a los municipios, para fijación de 
plantas y modificación de la estructura, pudiendo modificar algunas unidades municipales, 
mediante la división de ellas; entre los meses de agosto de 2018, hasta agosto de 2019, 
el Municipio de Temuco dispuso la formación de una comisión que formulara una 
propuesta de nueva planta municipal. Esta comisión estuvo integrada por el Administrador 
municipal; Director de Administración y Finanzas; Director de Control; Director de 
Asesoría Jurídica y por representantes de la Asociación de funcionarios Temuco y 
Asociación de Funcionarios Ñielol. En dicha oportunidad, se propuso a la Alcaldía la 
creación de algunos cargos directivos y de la creación de nuevas direcciones municipales, 
que permitieran modificar la actual estructura administrativa. 

Dicho comité, dispuesto por decreto Alcaldicio N° 1.658 de 16 de mayo de 2018, sesionó 
en más de 18 oportunidades, entre el 16 de mayo de 2018 al 12 agosto 2019, 
proponiendo la planta para los próximos 8 años. 

Los acuerdos más relevantes de este comité, dado las restricciones presupuestarias, para 
la propuesta de modificación de planta, en su propuesta al alcalde fueron: a) permitir, que 
todos los funcionarios que cumplieran requisitos de estudio y de funciones, pudieran ser 
encasillados en una planta distinta; b) que todos los funcionarios a contrata con más de 5 
años de antigüedad, ingresaran a la planta en igual cargo y grado; c) la creación, de 134 
nuevos cargos en la planta municipal. Además, las asociaciones, solicitaron la creación de 
la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Operaciones, la Dirección de Deporte 
y la Dirección de Servicios Incorporados a la Gestión, situación que fue compartida por los 
miembros del comité. 

3. Propuesta Creación de Direcciones Municipales 

La Administración, tras efectuar un análisis de la actual estructura que posee la 
Municipalidad de Temuco ha determinado someter a consideración del Concejo Municipal 
la autorización de la modificación de la Orgánica Municipal a través de la creación de tres 
direcciones municipales: 

a.- Dirección de Operaciones, derivada de la actual dirección de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato. 



 

La dirección propuesta será la encargada del mantenimiento permanente de la red 
caminera, de los espacios públicos, la infraestructura urbana y la prevención y protección 
en situaciones de emergencias que enfrente la comuna y la mantención del alumbrado de 
la comuna. Una de las propuestas presentadas por el referido Comité, fue la creación de 
un cargo directivo, grado 7° E.M., que permitiría crear la Dirección de Operaciones y 
subdividir la actual Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Alumbrado Público por 
el volumen y la diversidad de sus funciones además de tareas de su competencia. 
Efectuada la creación del cargo directivo grado 7 genérico, se mantiene pendiente la 
creación propuesta. de esta nueva dirección de operaciones. 

b.- Dirección de Recursos Humanos, derivada de la actual Dirección de Administración y 
Finanzas. 

La planta de personal de la municipalidad de Temuco fue fijada en el año 1994, y que 
regía hasta el 31 de diciembre de 2019, contemplaba 375 cargos y que con las facultades 
que confirió la ley N° 20.922, la planta contempla 509 cargos permanentes; existen 205 
cargos a contrata, en la actualidad; 555, cargos honorarios, lo que totaliza una dotación 
en la actualidad de 1.269 cargos, con un presupuesto para el año 2020 de M$ 
14.970.000, equivalente al 26.3 % del total municipal, sin considerar el personal de 
programas extrapresupuestario, financiado con recursos externos. Tanto, la dotación de 
personal, la cual supera los 1.200 funcionarios y la administración de más del 25% del 
presupuesto municipal, hacen, ya aconsejable la creación de una unidad independiente 
que gestiones y se preocupe por el personal municipal. 

c.- Dirección del Adulto mayor, derivada de la actual DIDECO. 

Esta propuesta pretende la creación de una unidad permanente, en la estructura orgánica, 
que se preocupe de elevar la calidad de vida del Adulto Mayor considerando que, de 
acuerdo con el censo del año 2017, Temuco tiene una población de 282.415 habitantes, 
de los cuales 43.100, son Adultos Mayores, equivalente a un 15,1% del total. 

En la actualidad, Adulto Mayor forma parte del Departamento de Programas de Pueblos 
Originarios, de Jóvenes, de la Mujer, de la Tercera Edad, de tal forma que tiene 
solamente la calidad de un programa municipal. 

4. Objetivo y Estructura Nuevas Direcciones Municipales 

En detalle los objetivos, estructura y las adecuaciones que cada dirección implicaría en la 
orgánica municipal han sido remitidas formalmente al honorable Concejo Municipal por 
parte del Alcalde conforme a los documentos que se indican a continuación: 

a.- Dirección de Operaciones, derivada de la actual dirección de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato. Ord. N° 216 del 15.02.21 

b.- La Dirección de Recursos Humanos, derivada de la actual Dirección de Administración 
y Finanzas. Ord. 362 del 16.03.2021 

c.- La Dirección del Adulto mayor, derivada de la actual DIDECO. Ord. 361 del 16.03.2021 



 

Dado lo detallado de dichos documentos, se estima innecesario reproducirlos nuevamente 
y se consideran parte integrante del presente informe. 

 

5. Conveniencia de Modificar la estructura vigente: 

En virtud de todos los antecedentes y argumentos ya presentados al Concejo Municipal 
por separado para cada una de las direcciones es necesario integrar y justificar 
corporativamente la conveniencia de crear nuevas direcciones que permitirían fortalecer la 
gestión municipal: 

a. Respecto de una mayor coordinación en todas las acciones destinadas a los adultos 
mayores bajo una estructura permanente y no sólo ocasional y limitada a objetivos o 
acciones de un programa anual. La creación de una Dirección Adulto Mayor con este fin 
muestra una evidente conveniencia. 

b. Respecto de una separación de funciones para una dirección que hoy concentra 
excesivamente una gestión relevante del presupuesto municipal en materias de 
Recolección Residuos Domiciliarios, Barrido de las calles de la ciudad, Ornato de la 
ciudad, Limpieza y mantención de infraestructura Pública, mantención de áreas Verdes, 
Alumbrado Público, prevención y Emergencias Comunales y Administrar una flota de 
vehículos maquinaria pesada asociadas fundamentalmente al servicio de aseo y 
operación en caminos urbanos y rurales de la comuna. La creación de una Dirección de 
Operaciones con este fin muestra una evidente conveniencia. 

c. Respecto a la creación de una Dirección de Recursos Humanos su conveniencia se 
fundamenta en fortalecer los programas de atención al personal definiendo políticas de 
integración con los servicios incorporados, coordinando los esfuerzos en capacitación, 
programas de calidad, bienestar además de la búsqueda y revisión permanente de 
herramientas y medios de trabajo para los trabajadores del municipio en general. 

Cada uno de los aspectos anteriores, extensamente desarrollados en los puntos 
anteriores. 

6. Financiamiento de las propuestas: 

Los fundamentos expuestos con anterioridad dan cuenta que la creación de estas tres 
nuevas direcciones no altera la dotación provista por la nueva planta y por tanto 
financiada y considerada al momento de su aprobación. 

Se enfatiza que las propuestas sólo generan un “reordenamiento” de recursos que 
ya existen o están provistos presupuestariamente por lo tanto No se requiere presentar 
fuentes de financiamiento adicional a lo que hoy se encuentra disponible 
presupuestariamente en el Presupuesto 2021. 

7. Conclusión: 

A partir de los antecedentes detallados con anterioridad los directivos que suscriben el 
presente informe concluyen lo siguiente: 



 

a. La municipalidad de Temuco requiere actualizar su estructura organizacional en función 
de Áreas específicas que deben ser fortalecidas como Operaciones con un gran volumen 
de tareas que hoy se asume dentro de la diversidad y capacidad que con los recursos 
disponibles puede sostener hoy día la dirección de Aseo y Ornato; Adulto Mayor que 
como un requerimiento instalado en función de la conformación etaria de la comuna debe 
reconocer la presencia mayoritaria de Población calificada como adulto mayor y 
finalmente con la necesidad de fortalecer el área dirigida al personal de manera de 
incorporar elementos, o acciones destinadas a la modernización del recurso humano en 
nuestra Municipalidad. Todos estos elementos además han sido validados por un trabajo 
participativo con las Asociaciones de funcionarios locales. 

b. Las propuestas que se someten a consideración del Concejo, según detallan las 
respectivas exposiciones no involucra mayor cantidad de personal, ya que forman parte 
de la actual planta municipal y de las dotaciones asignadas a las unidades existentes. 

c. Consistente con lo anterior se ratifica que, para la creación de estas nuevas direcciones 
propuestas, se cuenta con el debido financiamiento municipal tal cual fuera presentado al 
momento de someter a tramitación interna y de contraloría el financiamiento de la Nueva 
Planta Municipal hoy ya aprobada. 

Ratificando la necesidad de generar una modificación en la estructura municipal de 
Temuco y considerando que existe el financiamiento necesario para cubrir las propuestas 
identificadas en el presente informe suscriben a continuación: 

EDUARDO CASTRO STONE 
ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAURICIO REYES JIMENEZ 
DIRECTOR DE PLANIFICACION 
ROLANDO SAAVEDRA REBOLLEDO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

La Concejala y Presidenta de la Comisión, solicita que esto quede inserto en el 

Acta. 

El Concejal Sr. Bizama recuerda lo planteado respecto al nombre dela Dirección 

de RR. HH. u/o Dirección de Personas, señala que no sabe si en la reformulación de Aseo 

y Ornato viene la intención de darle peso a la Dirección de Medioambiente desde una 

unidad con más personal para la gestión medioambiental, todo lo que se pedía y que los 

Inspectores Municipales no podían cubrir porque o eran incompetentes respecto de la 

capacitación, utensilios, herramientas para el tema de los ruidos molestos, el tema de 

micro basurales y plantearlo como requerimiento de un equipo de inspectores 

medioambientales, sobre todo ahora con la ley de humedales, que nos interpela a cumplir 

nuevos roles. 

El Concejal Sr. Barriga apoya lo dicho por el Concejal Bizama ya que estamos muy 

atrasados y se necesita que el Municipio avance, mucho más allá del momento álgido que 

estamos pasando, hay una oportunidad única de avanzar en lo que nosotros mismos 

hemos pedido con estas nuevas Direcciones. Señala que se trata de un bien mayor, 

entiende las diferencias propias de estos tiempos de campaña, pero pide con respeto a 



 

sus colegas ver lo fundamental que son las creaciones de estas Direcciones para avanzar 

como Comuna en algo que estaba atrasado. 

Concluida la reunión de trabajo, la Sra. Presidenta de la Comisión Finanzas, 

solicita insertar en la presente Acta todos los documentos que fueron analizados durante 

la reunión. Dicho material se adjuntará formando parte del original. 

 Siendo las 13 : 40 hrs. se da por finalizado este encuentro de trabajo.” 

 

El Director del DESAM Sr Vallette acota que sería bueno aclarar las cifras porque 

si bien las cifras macro como tales están bien, pero aparecen en miles de millones. Hay 

que revisar la expresión de las cifras. 

El Sr Presidente acota que se harán las correcciones que correspondan en el acta. 

En votación Señores concejales conforme a lo que se señala en el N°3 del Acta, 

que propone la creación de las Direcciones de Recursos Humanos, Operaciones y del 

Adulto Mayor. Por la abstención o el rechazo. 

El concejal Albornoz: gracias, yo en realidad agradecer la creación de la Dirección 

de Personas que se está planteando, sin embargo, no me queda claro si se crea o no la 

Dirección de Operaciones, entiendo que no.  

El Sr Presidente: se están proponiendo las tres concejal. 

El concejal Sr Albornoz: En ese caso yo, aprobando la presentación para los 

efectos que se ha determinado, y porque se ha cumplido respecto de la formalidad, hago 

presente de todas formas en el voto lo que es la norma articulo 34 letra f de la LOC de 

Municipalidades, en relación al artículo 31, respecto de los plazos y las funciones 

específicas. Gracias Presidente, apruebo. 

El concejal Sr Durán: entendiendo que esta creación de nuevas direcciones 

también son importantes y necesarias en muchos aspectos, yo quisiera al menos solicitar 

un par de elementos Presidente. Yo no sé en cuanto estamos en Directores genéricos. 

Me parece importante que si hubiese algunos directores que hoy día no tienen una 

dirección pudiesen ser considerados para tal efecto. Lo otro, es que no sé cuál es el 

procedimiento que se va a seguir para el nombramiento de estas Direcciones y en qué 

momento sería. Estoy de acuerdo con la creación de ellas, en todo caso Presidente. 

El Sr Presidente: será considerado el planteamiento que está haciendo el concejal 

Durán. 

El concejal Sr Bizama: sólo insistir en esta formalidad, si aprobamos la Dirección 

de “Recursos Humanos” va a quedar así y, por tanto, no vamos a tener en otro momento 

de aprobar –insisto- y ojo no es solamente el nombre Presidente, no es que yo quiera ser 

quisquilloso en esto, pero tal cual la Dirección de aseo y Ornato que es del siglo pasado 

hoy se llama Medio Ambiente, queda claro cuál es el énfasis y el motivo de la existencia 

de una Dirección como esa. En el caso de la Dirección “de Personas” habla precisamente 



 

de aquello, de la dinámica de trabajar con personas y cómo provocar desde esta 

Dirección mejores gestiones con estas personas. Más allá de los recursos humanos, 

físicos o financieros. Pero el énfasis tiene que ver con lo que hoy día estamos viviendo 

más que nunca, que es el trato de la persona humana como es un funcionario municipal. 

El Sr Presidente: entonces podría ser “gestión de personal”. Propongan nombres. 

El concejal Sr Barriga: “gestión de personas”, porque lo que dice Alejandro es que 

la mirada va hacia las personas. 

El concejal Sr Bizama: consulta qué dice el equipo de administración o de soporte 

sobre eso, si puede haber algún problema sobre la estructura que tienen diseñada. 

El Sr Presidente: hecha la consulta al Director de Administración y Finanzas Sr 

Rolando Saavedra me dice que no hay problema con el nombre “Gestión de Personas”. 

 Entonces, en votación la creación de la Direcciones de Operaciones, del 

Adulto Mayor y de Gestión de Personas. El Sr Secretario: sin observaciones quedan 

aprobadas estas Direcciones, por unanimidad. 

El concejal Sr Barriga: yo sin querer tomarme ninguna atribución que ser sólo 

concejal, quisiera agradecer a todo el Concejo la creación de estas Direcciones, son 

fundamentales. Creo que este momento en la votación miramos más allá de las cosas 

momentáneas y pensamos en una comuna, y eso me enorgullece del Concejo. 

Reconocer a la concejal Carmine quien propuso hace algunos meses atrás la creación de 

la Dirección del Adulto Mayor, que es totalmente necesaria y por eso todos nosotros la 

respaldamos. Así mismo, la dirección de Medio Ambiente, que nos va permitir ver con 

pantalones largos, como capital regional el cuidado de nuestro medioambiente, el cuidado 

de nuestros ríos, humedales y de nuestra cuidad en general. Estoy muy orgulloso de la 

ceración de estas tres Direcciones y quería a mi nombre agradecer a cada uno de mis 

colegas porque creo que hicimos lo correcto. 

El concejal Sr Bizama: Presidente sólo hacer hincapié en lo que significa esta 

creación de Direcciones. Yo entiendo muy bien la labor que va a desarrollar Operaciones, 

que permite eficiencia a la hora de priorizar y tomar decisiones. Sólo mencionar que aquí 

se abre una oportunidad tremenda de poder fortalecer el brazo de medio ambiente 

respecto de las nuevas leyes que hoy día nos dan responsabilidades nuevas a los 

municipios, pensando por ejemplo en inspectores medio ambientales que nos permita dar 

cumplimiento a estas normativas. Hoy hemos escuchado que usted está trabajando en la 

compra de nuevos vehículos y coordinación respecto de seguridad ciudadana, pero 

cuestiones tan fundamentales como estas que la hemos visto durante mucho tiempo, de 

la extracción de áridos, de la cobertura de humedales, de la apropiación de espacios que 

son de áreas verdes. En ciertas circunstancias, entiendo que los recursos son escasos, el 

municipio y nosotros también tenemos una responsabilidad para ir mostrando esto, para 

apuntar los recursos del municipio para contar con inspectores medio ambientales, que 

den cuenta de la responsabilidad que en ese tema nos compete y, que ya hemos 



 

conversado latamente en estos años de concejo. Eso Presidente para que pueda ser 

analizado en la conformación de su estructura. 

El Sr Presidente: si, también estamos viendo el tema de aguas, el medio ambiente, 

los humedales, por eso se está haciendo esto. Así que igual vamos a necesitar el aporte 

de ustedes para dejar algo que realmente sea una herramienta efectiva para el beneficio 

de nuestra ciudad. 

La concejal Sra Carmine: Solamente dar las gracias a la Administración y 

realmente a este equipo de concejales que hace tiempo que no veía que actuara como un 

cuerpo colegiado en miras de un bien mayor, que es el bien de nuestra comuna. 

Realmente me siento tremendamente satisfecha por la creación de la Dirección del Adulto 

Mayor, de la cual di una lucha que fue tomada en cuenta por esta Administración, fue oída 

la voz de la ciudadanía que se manifestó a través de mi voz. Estoy tremendamente 

satisfecha ya que me queda poco tiempo como concejala, que una propuesta tan 

importante fue tomada en consideración y se va a hacer carne, plausible, va ser en 

beneficio de nuestros adultos mayores. Me siento satisfecha que como cuerpo colegiado 

que está velando por el bien común de nuestra ciudad, se haya creado la Dirección de 

Gestión de Personas y la Dirección de Operaciones. Estamos dando un paso 

tremendamente importante y esta administración va a dejar un legado, una huella muy 

importante en beneficio de todos los habitantes de Temuco. Así que muy contenta de 

formar parte de este cuerpo colegiado que ha dado con su aprobación un aporte 

tremendamente importante. 

El concejal Sr Neira: primero que nada, es muy importante lo que hemos 

aprobado, va encaminado a la modernización de la gestión municipal. Segundo, siempre 

es bueno que nos actualicemos a un municipio del siglo XXI, que generemos los cambios 

necesarios para enfocarnos a la satisfacción mejor de las necesidades de las personas. 

Era un tema que teníamos pendiente con el medio ambiente. Más allá de la terminología, 

del nombre, yo sé que va a producir un cambio en el trabajo, en la planificación medio 

ambiental de nuestra ciudad, que requiere una nueva visión, una planificación y 

actualizarnos en varios temas, que el municipio de Temuco tiene todos los elementos 

para llevarlo adelante. También reconocer en mi colega Solange Carmine pues es la que 

propuso la creación de la Dirección del Adulto Mayor, que tuvo un retraso, pero a veces 

en las cosas que ameritan podemos enmendar el camino y ponernos de acuerdo y ese es 

el llamado. En eso comparto lo que dice Solange que ojalá podamos trabajar en la unidad 

de nuestro concejo, más allá de nuestras legítimas diferencias y del período eleccionario 

en que nos encontramos, porque este tipo de cosas lo que hacen es mejorar la calidad de 

vida de nuestros temuquenses y de nuestros adultos mayores, que son los más mal lo 

han pasado en esta pandemia, junto a otros ciudadanos por la pérdida de sus trabajos, 

los emprendedores, etc. Pero son los adultos mayores los que necesitan una capacidad 

municipal mucho más fuerte, con mayor autonomía en sus decisiones que no dependa de 

la Dirección de Desarrollo comunitario, que ya tiene bastante trabajo con lo que está 

pasando, reconocer el trabajo de la DIDECO que llevó el tema del adulto mayor durante 

muchos años. Se que también que hay funcionarios que han hecho un excelente trabajo 

en la Dirección, antiguo Departamento dl Adulto Mayor. Si duda hay que reconocer el 



 

trabajo de quienes por tantos años han trabajado en nuestra municipalidad. Ese es el 

llamado Sr Presidente, es lo que tenemos que trabajar en el concejo más allá de nuestras 

diferencias, porque todos alguna vez también hemos votado alguna cosa en contra –yo no 

me estoy saliendo de eso- o hemos tenido nuestros puntos de vista divergentes, son 

necesarios en democracia, pero creo que estamos en la posibilidad cierta de entregar un 

municipio moderno y nuevo en este período que le ha tocado a usted presidir Sr 

Presidente. Creo que hemos encaminado unos temas muy importantes y, el llamado es 

ese, a trabajar unidos por  nuestro querido Temuco. 

El concejal Sr Cabrera: me sumo a todas las palabras de esta nueva creación, lo 

apoyo. Usted llamó a votación y ¿aprobamos toda el acta, que incluye toda la cuenta con 

el desglose de Salud? Me preocupa eso porque si vamos a hacer la votación, se vota todo 

o vamos a ir votando por separado. 

El Sr Presidente: Lo que yo entendí es que votamos el Acta. Se aprobó y 

estaríamos aprobando también el tema de salud, porque se ha hablado mucho y, me 

gustó las intervenciones que ustedes tuvieron buscando más antecedentes para llegar a 

este resultado. También quiero agradecer a ustedes el trabajo de ustedes en cuanto a 

salud y que no queden en la nebulosa ni en entredicho los funcionarios de la salud. 

El concejal Sr Precisamente era por eso Presidente, estoy especialmente 

interesado en que se apruebe todo lo que nos han explicado los colegas de salud. 

Muchas gracias. 

El concejal Sr Velasco: me parece bien, he leído los informes, los fundamentos, 

etc. de la creación de estas Direcciones, por eso he dado mi voto a favor. Sólo quiero 

poner el punto sobre el siguiente tema: muchas veces cuando se crean unidades, sobre 

todo que se desmiembran o nacen a partir de otras, que este caso, se supone que los 

costos no van a subir y que vamos a hacer una reorganización de dineros y de personal. 

Pero a poco andar esto empieza a cambiar. Recuerdo una propuesta de subir de 120 a 

155 diputados que iba a tener cero costos para el país y parece que no fue así, todos se 

acordarán. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la plata se va entre los dedos, 

es muy fácil empezar a gastar. Quisiera pedir especial preocupación en que no 

aumentemos los costos de la burocracia interna de la municipalidad, que es necesaria, 

pero, para que los recursos municipales lleguen a los vecinos y no se queden en el 

engranaje, el aparataje burocrático municipal. Así, parte de la gestión moderna y eficiente 

de un organismo público es que gran parte del dinero, a través de servicios, de productos 

–de servicios fundamentalmente que es la municipalidad- llegue a los vecinos y no se 

quede en el engranaje, contratando gente, engrosando la planta, etc. Entonces, yo pediría 

una especial preocupación de eso de parte de toda la administración encabezada por 

usted, que en todos los cargos que van a ser provistos sean concursados para que 

efectivamente lleguen las mejores personas. Son todos elementos que si vamos a hablar 

de una modernización municipal tienen que ser incluidos. Ese era el énfasis que quería 

hacer y, con el convencimiento que eso será preocupación de todos los aquí presentes, 

me parece muy bien la creación de estas nuevas Direcciones. 



 

El Administrador Municipal Sr Eduardo Castro: señores Concejales, señores 

Directores, tal como se menciona en la proposición que hicimos con el Director de 

Administración y Finanzas y con el Director de Planificación, la creación de estas 

Direcciones en si mismas no requieren mayores recursos, por cuanto los cargos de 

Directores ya están financiados. Ahora, particularmente distinta es la situación en el caso 

del Adulto Mayor. Una de las razones que nos llevó, al igual me imagino que a la concejal 

Carmine, es que la atención que le estaba prestando la municipalidad al adulto mayor era 

bastante deficitaria. Especialmente en aspectos relacionados a la salud propia de los 

adultos mayores, situaciones que no corresponden a la situación general, como por 

ejemplo, hoy día en la unidad del AM hay dos podólogos, evidentemente, para atender a 

los 3500 que estábamos atendiendo, dos podólogos es nada. No hay, por ejemplo, una 

atención en materia kinesiológica; no hay atención en materia psicológica; no hay 

atención en materia legal, jurídica. Eso significa muchas veces que el AM pasa a ser 

perjudicado algunas veces por personas cercanas, incluso parientes que les quitan todos 

sus bienes.  

Entonces, la creación propiamente como Dirección, como cargos directivos no va a 

erogar mayores gastos, pero si la prestación de mayores servicios, particularmente en el 

caso del AM va a erogar mayores gastos porque se van a prestar servicios que hasta hoy 

no se prestan.  

El Sr Presidente da paso a la lectura de la siguiente acta de comisión. 

Comisión de Finanzas 

Informa la concejal Sra. Carmine: 

“ACTA REUNION COMISIÓN FINANZAS  

En Temuco, a 5 días del mes de abril de 2021, se da inicio a la reunión de la 

Comisión Administración y Finanzas, que preside la Concejala Sra. Solange Carmine, con 

la presencia de los Concejales, Sres. Esteban Barriga, Germán Cabrera y José Luis 

Velasco. 

Asisten además las Directoras Sras.: Mónica Riffo y Katerin Krepps, el 

Administrador Municipal don Eduardo Castro y los Directores Sres. Octavio Concha, 

Henry Ferrada, Rolando Saavedra, Gustavo Fuentes, Juan Carlos Catalán, Mauricio 

Reyes, Jorge Müller, don Carlos Millar y las funcionarias, Sras. Heileen Almendra, Gloria 

Bielefeld, Anita Vera, María José Araya, Marcela Novoa y don Boris Pardo. 

I.- PATENTES DE ALCOHOLES 

Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra, Jefa de Rentas y Patentes. 

1.- Ficha Nº 11 de fecha 18.03.2021 solicitud de Aprobación de patente de 

Minimercado del Contribuyente Francisco Javier Urrutia da Costa, Rut.: 17.287.894-6 en 

la propiedad ubicada en Hacienda Santa María N° 0988, sector Labranza, y que cumple 

con los requisitos legales, informe favorable de la.Dirección de Obras Municipales, 

daniel.hernandez
Rectángulo



 

autorizando Minimercado MEF, cuenta con informe sanitario  que autoriza su 

funcionamiento y Registro SAG. 

Presenta declaración jurada notarial de fecha 05.01.2021 dando 

Cumplimiento Art. 4 Ley 19.925, además presenta certificado de antecedentes (Sin 

Antecedentes)  

 Cuenta con Pre- aprobación del Concejo Municipal, como se indica en Ord. N° 05 

que informa sobre acuerdo de Concejo de fecha 13.01.2021. Visita Inspectiva favorable, 

cumple con art. 8 y con art. 14 de Ley de Alcoholes. Sin respuesta de junta de vecinos 

Santa María, se adjunta guía sisve de Correos de Chile. 

 

La Dirección de Seguridad Pública y. Fiscalización, informa que el local se 

encuentra en un cuadrante de riesgo medio, no existe alta concentración de locales que 

poseen Patentes de Alcoholes y el contribuyente no registra infracciones a la Ley de 

Alcoholes.  

El Concejal Sr. Velasco hace mención a eventual acuerdo respecto a que por las 

actuales circunstancias los vecinos no se pueden reunir para tomar decisiones y por tanto 

no pueden pronunciarse respecto a este tema. 

La Sra. Presidenta indica no recordar que se haya determinado algo, no obstante, 

sí se les dio más plazo para contestar, pero en este caso, el solicitante ya cumple con la 

pre aprobación de este Concejo. 

La Sra. Almendra señala que se quedó en que se pasarían igual, una vez 

concluido el mayor tiempo de espera para la respuesta de la Junta Vecinal 

correspondiente, sin embargo,  hay algunas que  han respondido y que se han podido 

reunir con sus vecinos en forma virtual. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la patente.  

El Sr Secretario: sin observaciones, queda aprobada por unanimidad. 

 

“2.- Pre-aprobación, solicitud de patente de Minimercado MEF, con ficha N° 16 de 

fecha 18.03.2021, presentada por el contribuyente Ana Magaly Riveros Riquelme, Rut.: 

12.536.792-5 con domicilio comercial en Isla Guafo N° 03170, parque Costanera. 

 Informe de la Dirección de Obras Municipales N° 143 de fecha 04.02.2021, que 

indica que cumple con las Art., 8 y 14 Ley 19.925. Declaración jurada notarial de fecha 16 

de marzo 2021 dando Cumplimiento Art. 4 Ley 19.925, además presenta certificado de 

antecedentes Folio 500377007137 (Sin antecedentes) de fecha 16 de marzo 2021. 



 

  Rechaza la solicitud en respuesta de Junta de vecinos Parque Costanera del 

Cautín, señalando que no desean venta de alcohol en su sector. Se adjunta copia de 

firma de 46 socios, en acta de fecha 04.03.2021. La visita inspectiva informa que cumple 

con art. 8 y art. 14 de ley de Alcoholes.  

  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 infracción por Ley de Alcoholes. 

   El Concejal Sr. Velasco está por apoyar la opinión de los vecinos. 

Analizada la propuesta, se propone resolver en Sala.” 

El concejal Sr Barriga: no quisiera alargar esto para avanzar, pero nos llama a 

revisar lo que nos dice seguridad ciudadana, porque si bien ellos se basan en ciertas 

estadísticas para los reportes, el lugar está muy complicado. Nosotros tenemos allí un 

terreno donde se iba a construir un complejo habitacional de 900 casas, detrás del 

condominio Valle del Cautín, tenemos problemas gigantes. Estuve hace tres semanas en 

un zoom con Carabineros, Seguridad Ciudadana y los vecinos están muy complicados. 

Hace menos de un mes tuvieron un “portonazo”, los dirigentes están amenazados y ahí 

hay un problema grave. Como dice José Luis Velasco la gente nos está diciendo algo. Yo 

trabajo con la gente de Seguridad Ciudadana, pero, tenemos una oportunidad para revisar 

que informe es el que le vamos a pedir, porque si es por los números de denuncias en las 

poblaciones uno no denuncia a su vecino porque lo va a tener toda la vida viviendo al 

frente; no diré que en tal casa donde vive el que estudió conmigo tiene problemas con las 

drogas o trafica, no sé qué cosas los vecinos no pueden decir, porque si o si estarán 

viviendo al lado.  

Antes de la votación quiero decir que me llama la atención que apego con la 

realidad tienen estos informes porque o cumplen con el objetivo con que quizás se 

pensaron en algún momento. 

El Sr Presidente: aquí está un poco contradictorio el informe de Seguridad 

ciudadana. En todo caso esta es una pre aprobación, es un Minimercado. Como 

antecedente, este era un proyecto que tenía el funcionario que falleció en Amanecer, en 

conjunto con su señora quien habló conmigo de que hoy quedó muy mal y, por eso quiere 

seguir con este Minimercado, pero la decisión es de ustedes. Hoy día la situación está 

difícil, y a veces uno prejuzga antes que esto funcione. Yo entiendo el sentir de los 

concejales porque reciben solicitudes y presiones en cuanto no se abran más este tipo de 

locales, pero es un mini mercado no una botillería, donde sólo un 10% de su metraje final 

va para la venta de alcohol.  

La concejal Sra Carmine: usted me sacó las palabras de la boca porque cuando a 

una persona le preguntan si está de acuerdo con una patente de alcoholes al lado, 

inmediatamente se imaginan una botillería, y obviamente dirá que no. Pero hemos dicho 

que sí a botillerías, por ejemplo “la previa”, le hemos dado la autorización y, este se trata 

de un Minimercado, una micro empresa familiar, que como usted señala el 10% está 



 

destinado a la venta de alcohol. Esta gente necesita emprender, no le podemos cortar los 

brazos. No va a ser un daño a su sector, todo lo contrario, va a ser un bien para la gente 

tener un Minimercado cerca. Si se les explica que solo el 10% va ser destinado a la venta 

de alcohol la gente va a ser agradecida de tener un Minimercado cerca donde ir a 

comprar. Hay que ser super concretos con las personas cuando se les pregunta si están 

de acuerdo como Junta de Vecinos con una patente de alcoholes, que va a ser destinada 

a Minimercado y no una botillería. 

El concejal Sr Durán: una consulta a propósito de lo que dice Solange, un 

Minimercado, un MEF, una persona que no tiene, decía nosotros hemos hecho un trámite 

larguísimo y, hoy día, se nos ponen al lado un montón de microempresas familiares con 

menos requisitos que los que a nosotros nos pidieron. La pregunta es ¿un Minimercado 

como ese puede pedir una patente de MEF y decir no voy a expender bebidas 

alcohólicas? Porque eso justificaría completamente que tenga el resto de productos para 

la venta, pero acá claramente hay una patente de alcoholes asociada y nosotros tenemos 

que pronunciarnos respecto a aquello. 

La Sra. Haileen Almendra: en el caso de esta contribuyente, actualmente registra 

una patente que es de almacén de comestibles, frutería y verdulería, paquetería y venta 

de cigarrillos, la cual ya tiene y desea una nueva patente de Minimercado. Hoy día tiene 

una patente de MEF en que no está incluido el alcohol sino los rubros que ya mencioné. 

El concejal Sr Albornoz: la verdad es que agradezco mucho la precisión que ha 

hecho el Presidente, de mostrar lo que es el lado humano, de decir que es la viuda de un 

ex funcionario la que está solicitando la patente. Acabamos de aprobar hace unos minutos 

atrás la Dirección de Gestión de Personas, aquí hay responsabilidades institucionales, no 

solamente cuando las personas que trabajan de planta, contrata u honorarios 

desempeñan un rol, sino que, además, cuando se producen momentos lamentables como 

el deceso que pasó precisamente a ese colega. Es lo mínimo que nosotros ahora, ojalá 

de forma unánime, Esteban Barriga, le podamos devolver a esa Señora en parte la mano 

por el esfuerzo que hizo el colega, porque es colega, somos todos desempeñando 

funciones distintas para un empleador que es el Estado representado por los vecinos. Por 

lo tanto, agradezco esta propuesta y la aclaración que hizo el Presidente, yo voy a votar 

favorable Presidente. 

El concejal Barriga: solamente para precisar, me duele mucho esta información 

porque, además, puede ser mal interpretada por las personas, que se entreguen 

antecedentes que son humanos se coloca una persona ante una decisión que tenemos 

que tomar en este momento y, es complicadísimo, todos sabemos lo triste que está todo 

el municipio por lo que pasó. Pero lo que yo profundicé es sobre cómo se realizan los 

informes de Seguridad Ciudadana, eso es lo que yo pedí que se revisara, porque ese 

informe que viene está con los objetivos de una plantilla que hay que llenar y, se cruzan 

las estadísticas y da que hay pocas denuncias de delitos, por tanto, el lugar es seguro, 

pero no constata la realidad, más allá de que la decisión sea hoy unánime de entregar 

esta pre aprobación, no de una botillería sino de un Minimarket. Lo que hice hincapié es 

que revisemos los informes de Seguridad Ciudadana, el cómo se realiza porque ahí hay 



 

un tema grave e incluso estuvimos con S. Ciudadana en esa reunión, entonces no te 

permite llevar esa realidad, solo el cruce de denuncias. Delitos hay, no como se refleja en 

el informe. 

El Sr Presidente: me gustaría que en la comisión que usted preside concejal 

Barriga hagan una propuesta y modificar el informe, ver de que manera nos garantiza que 

ustedes como concejales puedan votar de forma informada y objetiva. 

El concejal Sr Cartes: para pronunciarme al respecto, lo primero que me queda 

claro es que existe un pre informe indistinto de que sea o no lo que dice el colega 

Esteban, existe un mecanismo que funciona y entrega una recomendación favorable. 

Segundo, como bien se ha aclarado es una pre aprobación, por tanto, estamos en una 

etapa inicial de una patente de Minimarket y, yo por eso entiendo Presidente que existe 

desarrollo por parte de estas personas, un crecimiento y veo de buena manera que 

nosotros demos los espacios cuando los vecinos crecen en la comuna. Por tanto, siendo 

breve, me pronuncio a favor de aprobar en esta instancia.  

El Sr Presidente, somete a votación la pre aprobación de patente. 

El concejal Durán: yo rechazo con el dolor de mi corazón, de un tema humano, 

pero creo que eso puede abrir una opción compleja para otros contribuyentes, porque 

algunos que a lo mejor no teniendo la condición que se ha presentado quedan en 

desventaja sobre otros. Creo que no sería una buena señal en ese caso. Me voy a remitrir 

a dos puntos: uno lo que señalan los vecinos y, lo otro, esta contribuyente sí tiene un 

espacio para poder vender algunos artículos, por tanto, sólo estaría faltando la patente de 

alcoholes. 

El concejal Velasco:  yo me voy a quedar con la opinión de los vecinos que 

hicieron su reunión y se manifestaron en contra y, al igual que el concejal Durán, lamento 

muchísimo la situación personal de la familia, pero creo que nos toca actuar de acuerdo a 

los antecedentes más objetivos, no sólo de la persona, sino que del contexto y, el 

contexto es que los vecinos no quieren otro local de venta de bebidas alcohólicas. 

El concejal Sr Barriga: mi abstención tiene que ver precisamente con qué cara le 

voy a poder decir que no a alguien que murió, pero con qué cara le digo a los vecinos: con 

todo lo que conversamos yo igual di un voto a favor de esto. Y me complica mucho más el 

saber de quién es la patente, ahí ya me compliqué muchísimo. Me voy abstener en esta 

votación porque se me cruzan los sentimientos, pero se me cruza el trabajo también. No 

creo que en este momento pueda rechazar o aprobar esta patente, ceo que es mejor 

abstenerme Alcalde, con el respeto del trabajador y de los funcionarios, también el 

respeto de los vecinos y de cualquiera que quiera emprender, que algún día puede 

sentirse –por una buena intención Alcalde que usted tiene porque usted conocía a las 

personas y al trabajador y lo dijo trasparentemente aquí, pero podría ser muy mal visto 

por la comunidad Alcalde. 

El Sr Secretario Municipal: con la abstención del concejal Sr Barriga y el 

rechazo de los señores concejales Durán y Velasco, al que se suma el voto de 



 

rechazo del concejal Sr Moraga y, las observaciones formuladas por los señores 

concejales, se aprueba por mayoría. 

El concejal Sr Moraga: disculpe Presidente, por falta de experiencia en sala no 

pude expresar mi rechazo y argumentarlo también, en el sentido que yo conozco esos 

barrios de Santa Rosa, me tocó trabajar allá y ellos han sufrido mucho con la 

delincuencia; en mi experiencia de trabajo comunitario que realicé en Temuco durante 

diez años, lamentablemente donde hay botillerías si produce un mayor grado de actos 

ilícitos. Además, lamento mucho el fallecimiento del funcionario pero, creo que de verdad 

es mal visto que el único argumento para poder aprobar esa patente es que esa persona 

sea cercana al núcleo municipal, creo que va a ser mal visto por la comunidad, sobre todo 

por los vecinos de Parque Costanera que es gente que yo conozco. 

El concejal Sr Cabrera: también con mucho respeto decirle al colega que recién 

habló que no es una botillería, es un Minimercado de empresa familiar, y ya lo hemos 

hablado en reiteradas ocasiones, por lo tanto, hay que hacer las precisiones del caso. 

Apruebo. 

 

“3.- Se remite, para su Aprobación, solicitud de traslado de patente de Depósito de 

Bebidas Alcohólicas Rol 4-1291, letra a) Articulo 3 Ley N° 19.925, con ficha N° 13 de 

fecha 29.03.2021, antecedentes presentados por el contribuyente Licorería Paradero 18 

Spa., Rut.: 76.638.422-6 con domicilio comercial en Pablo Neruda N° 02155 local 1, 

esquina Francisco Escalona, el que cumple con las siguientes disposiciones legales: 

La Dirección de Obras Municipales N° 427 de fecha 25.03.2020, indica que cumple 

con las Art., 8 y 14 Ley 19.925. Cuenta con informe sanitario N°210997007 por depósito 

de bebidas alcohólicas e Inscripción SAG CORE del 22.03.2021. 

Presenta Declaración jurada notarial de fecha 25 de marzo 2021 dando 

Cumplimiento Art. 4 Ley 19.925, además de certificado de antecedentes (Sin 

antecedentes) de fecha 25 de marzo 2021. Cuenta con pre-aprobación según Ord. 31 del 

08.02.2021 

Visita inspectiva favorable según acta N° 33 del 28.03.2021, cumple con art. 8 y 14 

de Ley 19925, Respuesta Negativa de Junta de Vecinos Trigales, según se informa por 

inconvenientes e inseguridad que generan estos locales; "peleas, ruidos molestos, 

vehículos obstaculizando el acceso a viviendas, personas ebrias que orinan frente a las 

casas, basura en las calles…" este tipo de locales no es de primera necesidad, 

considerando la crisis sanitaria que vivimos… además no se justifica otro más, tenemos 

muchos en el barrio." 

 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, donde se registra una infracción a la Ley de 

Alcoholes en el 3° Juzgado de Policía Local con Rol 133.904-2016 por funcionar sin 

patente de alcohol, la que se encuentra pagada. 



 

El Concejal Sr. Velasco, consulta si el informe tiene votación de la Junta de 

Vecinos, a lo que se responde que no. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Sometida a votación se aprueba el traslado de la patente sin observaciones 

por mayoría, con el voto de rechazo del Sr concejal Durán. 

El Sr concejal Durán solicita se incluya su voto de rechazo en consideración a que 

existe un pronunciamiento en el acta de los vecinos al respecto. 

“4.- Solicitud de Pre-aprobación, de patente de Minimercado MEF, letra h) Articulo 

3 Ley N° 19.925, con ficha N° 18 de fecha 31.03.2021, presentada por el contribuyente 

Minimarket Gabriel Andrés Silva Antillanca EIRL., Rut.: 77.299.947-K con domicilio 

comercial en Galileo N° 1926, cercano a Avda. Manuel Recabarren, el que cumple con las 

siguientes disposiciones legales: 

La Dirección de Obras Municipales en su informe N° 193 de fecha 23.02.2021, 

indica  que cumple con las Art., 8 y 14 Ley 19.925. 

Presenta una Declaración jurada notarial de fecha 24 de febrero 2021 dando 

Cumplimiento Art. 4 Ley 19.925, además, presenta certificado de antecedentes (Sin 

antecedentes). Sin respuesta de junta de vecinos Parque Villa Italia, se adjunta guía sisve 

de correos de Chile. 

  La Visita inspectiva N° 34 del 30.03.2021, la cual informa que cumple con art.8 y 

art. 14 de ley de Alcoholes. 

 Informe de Seguridad Ciudadana indica que el local tiene una condición de Riesgo 

Bajo, existiendo baja cantidad de patentes de alcoholes. Se solicitó informes a los 

Juzgados de Policía Local y Carabineros, no se registra infracción por Ley de Alcoholes. 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Sometida a votación se aprueba la pre aprobación de la patente sin 

observaciones, por unanimidad. 

 

“5.- Ficha Nº 12 de fecha 24.03.2021 de Aprobación de la patente correspondiente 

a Restaurant Diurno presentada por el Contribuyente Productos Alimenticios Domino 

Florida Ltda., Rut.: 77.875.890-3 en propiedad ubicada en Manuel Montt N° 860 local 1, 

entre calles Arturo Prat y Manuel Bulnes, que cumple con los requisitos legales. 

Con informe favorable de la Dirección. de Obras Municipales, autorizando 

Restaurant Diurno. Resolución Sanitaria que autoriza el funcionamiento de Restaurant. 

Registro SAG, Core de fecha 03.02.2021. 

Declaraciones juradas notariales de fecha 02.03.2021 dando Cumplimiento Art. 4 

Ley 19.925, y presenta certificados de antecedentes (Sin Antecedentes) .  



 

Cuenta con Pre- aprobación del Concejo Municipal, como se indica en Ord. N° 497 

que informa sobre acuerdo de Concejo de fecha 23.12.2020. 

Visita Inspectiva favorable, donde se informa que cumple con la Ley de Alcoholes. 

Certificado emitido por Secretario Municipal, el cual indica que no existe junta de vecinos. 

Sin pronunciamiento de Unión Comunal de Juntas de vecinos. 

Seguridad Pública y Fiscalización, informan 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 registra infracción en el 

3° Juzgado de Policía. Local por ejercer actividad económica sin patente. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Sometida a votación se aprueba la patente sin observaciones, por 

unanimidad. 

 

 

 

 

“II.- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 

 Hace la presentación la Sra. Gloria Bielefeld, Jefe(S) Gestión y Abastecimiento. 

1.- CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARRIENDO DE CAMIONES ALJIBES PARA 

SERVICIO DE TRASLADO DE AGUA POTABLE POR DÉFICIT HÍDRICO, COMUNA DE 

TEMUCO.  

 Se trata de dos camiones para ello se usaron dos líneas. Con el adjudicatario, Sr. 

Reinaldo Ramón Peña Torres. 

Valor adjudicado linea 1: Reynaldo Ramón Peña Torres, por un valor total mensual de 
$2.261.000.- iva incluido.  

Valor adjudicado linea 2: Reynaldo Ramón Peña Torres, por un valor total mensual de 
$2.737.000.- iva incluido. 

La vigencia del Contrato será por 2 años, no renovables, a contar de la fecha de 
suscripción. 

El Concejal Sr. Barriga consulta si con esto se amplía la cobertura de las personas 
que no estaban recibiendo agua o aumentar la cantidad, que se pretende. 

La Directora de Desarrollo Rural señala que están recibiendo constantemente 
peticiones de agua para nuevas familias, inscritas en ficha de emergencia, tienen 
problemas y la idea es incorporar nuevas familias del sector rural, esto permitirá apoyar 
cuando estas napas están en baja. 



 

El Concejal Sr. Barriga desea conocer el listado de las familias, ya que 
personalmente requirió integrar a algunas familias, incluso cuando estaba el anterior 
Alcalde, las que nunca fueron incorporadas, por ello desea saber quiénes son esas 
familias y desde cuando esperan por este vital elemento, principalmente conocer cuál es 
el criterio o la forma en que se está procediendo en la entrega, requiriendo se cuente con 
esta información antes del Concejo de mañana para mejor resolver. 

La Sra. Presidenta de la Comisión señala que es pertinente la consulta, 
preguntando a la Directora Sra. Krepps si es posible contar con dicha respuesta. 

La Sra. Krepps señala que se hará llegar, no obstante, no tienen por cada uno, 
sino por Comunidad, ejemplifica con una que tiene 50 familias a la que hay que visitar, se 
está viendo posibilidad de una solicitud digital dada las circunstancias de pandemia ya 
que no se ha podido ir presencialmente a sus domicilios. 

El Concejal Sr. Barriga pregunta si ¿esto significa que se está licitando sin saber a 
quienes se les va a entregar? Porque no están indicadas las familias, por lo que desea 
saber para aprobar esto, ya que es muy necesario y no se puede jugar con esta situación, 
le interesa que no se salte la fila nadie, por ello desea saber desde cuando está cada una 
de las solicitudes, acota que hay familias que llevan dos años esperando esto y por lógica 
esperaría que las familias que llevan mayor tiempo esperando sean las consideradas con 
la entrega del agua ahora. 

La Sra. Directora indica que hará llegar la nómina, indicando que este es un 
Contrato de Suministro. 

El Concejal Sr. Barriga señala que este suministro, sí se necesita reiterando que lo 
importante también es que se haga en el orden en que han sido solicitados y que se sepa 
a quienes se va a ingresar. Solicita que el Director de Control se pronuncia respecto a si 
esto se puede hacer o no, porque hay solicitudes de Comunidades, sin saber que familias 
son. 

El Concejal Sr. Velasco, señala que hay requerimiento de Comunidades y no de 
personas, entiende que normalmente se hacen visitas, lo que no ha sido posible ahora por 
la cuarentena. La Sra. Krepps, aclara que cada petición va acompañada de una ficha que 
se conoce como FIDE, en la cual se lleva el control de cada litro de agua que se entrega, 
el profesional visita la casa, pero en estas condiciones de cuarentena no se podrá hasta 
que la Comunidad o el sector salgan de cuarentena, agrega que ha habido un aumento 
considerable de personas que llegan a vivir al campo. 

El Concejal Sr. Velasco señala que desde esa lógica este Contrato de suministro, 
se contrata todo, camión, chofer, etc. 

El Director de Control, Sr. Concha, indica que en este momento se está llevando 
una Auditoría de la entrega del agua en el sector rural, ya sea con los camiones 
contratados por la Intendencia, como los del Municipio, se encuentran en pleno trabajo, tal 
como lo hicieron en años anteriores en los que hubo varias observaciones, para mayor 
tranquilidad de los Sres. Concejales. 



 

El Concejal Sr. Barriga, reitera que como ha dicho la Sra. Krepps, estas visitas no 
se han podido realizar, se pregunta cómo se van a hacer ahora que el tema es más 
complicado que antes. 

La Sra. Krepps, señala que hubo que readecuar las rutas y está saliendo un 
equipo, se hace la entrevista desde el vehículo, no se ingresa al domicilio, para conservar 
las medidas de seguridad, se está trabajando en las fichas y además se está viendo la 
posibilidad de hacerlo vía formulario digital, que permita enviar la información más 
rápidamente. 

El Concejal Sr. Barriga consulta por qué esta ficha no se había hecho antes, ya 
que llevamos un año en pandemia, a lo que se le responde que  se debIó a la situación de 
emergencia compleja en la que se han encontrado, desconoce por qué no se hizo antes, 
propone por ello una solicitud digitalizada. Para hacer más expedito el proceso. 

Pregunta además si hay estanques o habrá problema con eso para las casas 
nuevas. 

El Director de DIDECO, Sr. Müller, indica que hay stock y se está entregando en 
diversos sectores de acuerdo a las necesidades. 

El Sr. Administrador Municipal, don Eduardo Castro señala que son dos cosas 
distintas, se han entregado 10 estanques en los loteos irregulares, se sube a los 
estanques y de allí se distribuye a las casas. Hace mención de 10 de ellos que estaban 
entregados, pero no instalados, como es el caso de los loteos irregulares, a fin de no 
incentivar a una mayor proliferación de éstos, pero ello ya está solucionado. 

El Concejal Cabrera, se pregunta si esa solicitud digital la tienen que hacer ellos, 
duda que tengan internet para llenar esas fichas. Se pregunta si éstas las llenarán los 
funcionarios o los propios interesados. La idea es que puedan llenar los datos desde los 
vehículos. 

La Sra. Carmine señala que es muy difícil que la gente del área rural pueda tener 
acceso a internet para llenar esa ficha, en todo caso esto se resolverá en Sala una vez 
entregados los antecedentes solicitados. 

Analizada la propuesta y discutida, la Comisión propone votar en Sala.”  

El concejal Sr Barriga: perdón Alcalde, pero quedó la Directora de DIDECO de 

enviar la información, se envió, pero es específica para el sector de Mañío Chico, 

entonces igual sigue faltando para otros sectores que también hay casas sin agua, para 

poder ver el contrato de camiones aljibe para otros sectores. Efectivamente Mañío Chico 

tiene un problema de sequía grande con las napas en este momento, y lo que dijo la 

funcionaria Krepps es así, pero solamente aclarar que los camiones van a ser para ese 

sector y los otros van a seguir esperando y, sería bueno quizás revisar esa lista donde 

está el resto de la comuna rural.  

El Sr Presidente: aprovecho esta instancia para decir que vecinos de Mañío Chico 

aparecieron hace 15 días atrás diciendo que el municipio no les llevaba agua hace más 



 

de cuatro días y, resulta que todos los días les llevamos más de 70 mil litros de agua, 

pero para que funcione ese APR tiene que tener 100 mil litros. Entonces, esa es la razón 

de estos camiones, para llegar a la capacidad que tiene ese estanque para distribuir el 

agua. Por supuesto que hay otras localidades que también están sufriendo el déficit 

hídrico, pero este es el más urgente. Por lo tanto, esa fue la medida que aquí se tomó. Sin 

duda que falta y estamos trabajando para llegar a todos los sectores rurales. 

Aprovecho de aclarar que apareció en la prensa que se les cobraba el agua, el 

municipio no cobra por llevarles el agua. 

El concejal Sr Bizama: quiero solicitar si es posible que lo que se ha enviado hoy 

día pudiéramos tener algo más integral respecto de todas las comunidades. Siento que 

debemos tener un Mapa de manejo Hídrico, respecto de esto también hay una 

responsabilidad que como municipio nos corresponde, precisamente el manejo de la 

gestión hídrica de la comuna. Entonces, una cosa es la gestión hídrica que podemos ir 

con todos los recursos que pueda tener el MINVU, el SERVIU, el MOP, a propósito de 

nuestros acuíferos subterráneos, de la canalización, de puntos de reconversión de aguas 

lluvias para que se llenen las napas y, también tener claridad de nuestras urgencias hoy 

día. Porque con el mapa en la mesa siento yo que podemos hacer una mejor gestión a la 

hora de priorizar y con esos antecedentes a la vista hablar con los vecinos de otros 

sectores, que tal como lo dice usted, este en particular que está con un déficit significativo 

y que requiere para que funcione 30 mil litros más. Entonces, que la Administración nos 

haga llegar a los concejales un mapa de la situación hídrica de la comuna y, aquellas 

comunidades o sectores que requieran más recursos y donde haya mayor déficit, para la 

compra de camiones o contratos respecto de la distribución de agua. 

El Sr Presidente: le vamos a pedir a la Directora Krepps ese mapa para trabajarlo 

en conjunto. 

Solicito la autorización al concejo para continuar nuestra sesión por otra media 

hora. 

El Sr Secretario: sin observaciones, se autoriza la continuidad. 

El concejal Sr Cabrera: El concejal Barriga mencionó que le había llegado la 

información de la Directora Sra. Krepps a las 12 am, no sé si fue solamente a él o a los 

demás concejales, porque a mí no me ha llegado nada. Además, no me quedó claro cómo 

iban a implementar la Ficha Digital si yo en la reunión de comisión señalé –ratificado 

también por la colega Carmine- que si no tienen agua difícilmente iban a tener internet y 

ella no respondió lo que estábamos preguntando de cómo iban a llenar las familias. 

Recuerdo claramente que ella dijo que en una comunidad donde hay 50 familias ellos 

tienen que llenar un formulario uno por uno cómo está integrada cada familia. Entonces 

para esta aprobación se supone que tienen que tener la información familia por familia, 

eso no estaba. Proponen hacer una integración con un formulario digital pero no quedó 

claro quién iba a llenar el formulario. Insisto, las familias son rurales, no tiene agua, 

difícilmente tienen internet. 



 

El Sr Presidente: concejal por supuesto que van a ser profesionales nuestros. 

Nosotros tenemos que ser facilitadores en estos procesos y requerimientos urgentes que 

tienen nuestros vecinos rurales. 

El concejal Sr Albornoz: una consulta, esto es un contrato entiendo de suministro. 

Se contesta que así es. Gracias Presidente, yo apruebo. 

Se somete a votación la suscripción de contrato de suministro. El Sr 

Secretario: sin observaciones, se aprueba por unanimidad. 

 
“2.- CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE RIEGO CON CLORURO DE MAGNESIO 

HEXAHIDRATADO PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA SIN 
PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNA DE TEMUCO. 
 
          A través del Departamento de Emergencias, la Municipalidad de Temuco requiere 

contratar por obra vendida aplicación por nivel de servicio de supresor de polvo en 
distintos caminos de Comuna de Temuco. El oferente deberá indicar el valor neto del 
servicio por metro cuadrado, plazo de aplicación y experiencia. Se requiere aplicación de 
supresor de polvo en diversos sectores rurales de la comuna, para lo cual la ubicación 
exacta de los sectores a intervenir será entregada por el Inspector Técnico asignado para 
este servicio. Fondos Municipales. 

Vistos los antecedentes recibidos y, considerando el cuadro de evaluación por las 
líneas vigentes para la Propuesta Publica, se sugiere adjudicar a CORPORACION VIAL 
SPA R.U.T 76.149.673-5, por un valor unitario por metro cuadrado de riego de $571 
impuestos incluidos y, con vigencia de 1 año desde la fecha de adjudicación, renovable 
por igual periodo. – 

Ante consulta de la Sra. Presidenta, señala el Sr. Millar que esto se utiliza para 
eliminar el polvo, es un producto que minimiza la polución. 

 El Sr. Velasco consulta porqué se hace en esta fecha. 
 

El Sr. Boris Pardo señala que se hace generalmente en septiembre la primera 

aplicación, se hizo una en enero y otra en febrero. El año pasado la última aplicación a 

fines de abril y el agua que se espera esta semana hará caer naturalmente el polvo. 

 
 Respecto a que son 10 kilómetros, señala que es de acuerdo a las solicitudes, de 
sectores donde hay mayor concentración de viviendas al costado de los caminos.  
Agregando que es la carpeta tradicional solicitada en los últimos 2 o 3 años. 
 
 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 

El concejal Sr Neira: una consulta, respecto a lo que se dice ahí, la bicho fita como 

se le conoce en la jerga común, ¿se va aplicar ahora o en septiembre? 

 

El Director de Medio Ambiente Aseo y Ornato Sr Bahamondez: respecto de la 

consulta del concejal Neira, lo que estamos haciendo es un contrato de suministro como 



 

lo hemos tenido en otras oportunidades, el tema es tenerlo abierto de manera que cuando 

sea necesario aplicarlo ya tengamos el contrato en funcionamiento. Claramente ahora con 

las lluvias no se hace necesario aplicarlo y, muy por el contrario, por las lluvias pierde 

toda la concentración, así que es cuando pasado la primavera aplicarlo, cuando tiene una 

mayor durabilidad y una mayor vida útil la aplicación. 

 

El concejal Sr Bizama: ¿si lo vamos a aplicar en seis meses más, no tendremos 

alguna ventaja comparativa en el precio, de esperar para este contrato de suministro Juan 

Carlos? 

El Sr Bahamondez: la verdad que no concejal, porque nosotros normalmente 

estamos haciendo este tipo de licitaciones y los precios que se han mantenido en el 

mercado público son los que hoy día están vigentes, no ha habido un alza sustantiva de 

los valores ni nada de eso. Entonces es el costo de oportunidad de tenerlo en forma 

oportuna. Este es un producto que no está en Temuco ni empresa de acá que lo aplique, 

porque se compra como obra vendida, de manera tal que idealmente es tenerlo cuando 

sea oportuno. 

 

El concejal Sr Cartes: consulta a Juan Carlos,antes desconocía sobre este 

producto, pero ha llegado mucha gente a consultar por el en el verano. ¿Cómo lo hacen 

para inscribirse o solicitar este producto? ¿Lo podemos solicitar nosotros directamente 

para que se haga una evaluación? Entiendo que por presupuesto no está considerado 

para este año sino para el siguiente, o me equivoco. 

 

El Sr Bahamondez: Es para este año, estamos hablando de presupuesto 2021. 

Pensando en el último trimestre del 2021, cuando ya se empieza a ser necesario. El 

concejal aclara que se refiere a si ya están tomados los sectores para este año. 

 

El Sr Bahamondez responde que no, aún no están definidos los sectores. 

Normalmente el criterio de aplicación es en los sectores donde pasa locomoción colectiva, 

en calles urbanas que aún no se han pavimentado. Ese es el criterio más formal, como en 

el camino a Botrolhue, la desviación por la construcción de la Avenida Luis Durán, etc. En 

ese tipo de sectores donde si se hace necesario, porque se levanta demasiado polvo, 

donde tenemos locomoción colectiva y un mayor flujo vehicular. Tampoco lo podemos 

aplicar a todo el sector rural, es un producto relativamente caro para el rendimiento que 

tiene, pero si tratando de beneficiar a la mayor cantidad de vecinos posible. 

 

El Sr Presidente somete a votación el contrato de suministro de riego con 

cloruro de magnesio. El Sr Secretario: sin observaciones, se aprueba por 

unanimidad. 

 

 
“3.- Modificación del contrato ARRIENDO DE SISTEMAS DE APLICACIÓN MUNICIPAL 

PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. 
 



 

 Explica la Sra. Bielefeld, que se trata de una modificación a Propuesta Pública del 
2019, el objetivo es incorporar el sistema MUNIPAG, una aplicación móvil para Android y 
Apple, obteniendo en línea comprobante de pago. 

El Concejal Sr. Cabrera consulta si se trata de una App y si va acompañada de 
alguna campaña Comunicacional, dado que hay muchas App. Está de acuerdo en 
tecnologizar todo lo que sean trámites municipales, se pregunta si habrá teléfonos de 
consulta ante posibles errores, haciendo alusión a la necesidad de contar con una 
plataforma de servicios, una campaña del uso para que cumpla el objetivo de ser práctico. 

El Sr. Patricio Turra Jefe de Informática, entrega las Rolando Saavedra indica que 
es necesario aclara si el monto a pagar es el que está señalado en el punto 3 o en el 
punto 6 de la Minuta. En el punto 3 se habla de 5.178 mensuales 176 UF y en el punto 6, 
se indica que son 14,28 UTM lo que da una suma de 419.882. 

Aclara que el Concejo debe autorizar aumentar el Contrato vigente que se tiene 
con la actual empresa, en 419.000 pesos mensuales por 36 meses, a pagar por esta 
nueva aplicación. Respecto a la consulta del Concejal Cabrera, señala explicaciones 
pertinentes y se encuentra contemplada la campaña informativa. 

El Sr. Director de Finanzas, que el Municipio no está preparado para que los 
contribuyentes paguen en línea y una de las cosas que se pretende es que la gente 
pueda también pagar a través de teléfonos celulares, con una vigencia hasta el 21 de 
mayo de 2023. 

El Concejal Barriga consulta cuánto más recibirá el Municipio al contar con esta 
nueva App, si vale la pena en cuanto a recaudación, dado los montos involucrados 
anualmente. 

Turra señala que lo que se está evitando aquí es el movimiento de personas hacia 
el Municipio para cancelar. 

El Sr. Saavedra señala que al año son cerca de 5 millones en la actualidad 
informática tiene registrados correos de internet de no más del 30% de personas que 
pagan al Municipio electrónicamente, por tanto, no habrá mayores ingresos, sino mayor 
comodidad para realizar estos pagos, en vez de ir a la caja municipal. 

La Sra. Presidenta estima que es una muy buena herramienta, que servirá para 
facilitarle la vida a las personas y evitar que la gente deambule por las calles de Temuco. 

El Concejal Sr, Velasco está de acuerdo con esto dado los beneficios que 
conllevan a la población, facilita la vida a los vecinos. 
 
 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 

El concejal Sr Albornoz: Uno, ver si esta aplicación está en operación, 

especialmente en municipios de la región Metropolitana, que sabemos que es donde 

están más avanzados en el área telemática y en todas las apps. Segundo, que pasa con 

los softwares que van al amparo de la SUBDERE y de la Asociación Chilena de 

Municipalidades. No estoy en contra por definición de esta propuesta, pero si sería bueno 

se allegaran más antecedentes porque en todo lo que es comunicaciones de este tipo la 

obsolescencia es muy rápida. Entonces sacar algún tipo de avance o siendo pioneros, 

sabemos que el porcentaje de respuesta a los pioneros en materia electrónica no es más 

allá de un 5%. Si nosotros vamos a ser un piloto de algo, a lo mejor sería repartir el costo 

con la empresa. Con respeto Presidente. 

 

El Director de Administración y Finanzas, Sr Saavedra: Señor Presidente, señores 

concejales, en relación a este nuevo sistema para que los contribuyentes reciban 



 

información y paguen a través de sus sistemas de telefonía celular, está desarrollado por 

Sistemas Modulares de Computación, que ya está operando por más de dos años en 

varias municipalidades, por eso que el costo alcanza a 419 mil pesos mensuales. Por lo 

tanto, es un software que ya está en aplicación y, que nos permitiría lograr que una 

cantidad importante de contribuyentes pueda pagar sin concurrir a dependencias 

municipales, porque esto complementa a aquellos contribuyentes que tienen en su casa 

para pagar a través de computadores fijos. Esto es a través de computadores móviles, 

Tablet o telefonía celular. Por lo tanto, concejal Albornoz, está desarrollado por Sistemas 

Modulares de Computación, están trabajando en varias municipalidades, el costo es de 

419 mil pesos y es compatible con los demás sistemas de pago que tiene el municipio. 

 

El concejal Sr Albornoz: si es de SMC da alguna garantía por la trayectoria. ¿Es 

similar a lo que tiene la alcaldesa de Viña, va por ese lado? 

 

El Sr Saavedra: Si, ya lo tienen varios municipios. El tema concejal es el siguiente, 

la municipalidad de Temuco –para poner en contexto- tenemos más de 77 mil 

contribuyentes de permisos de circulación, más de 9 mil quinientos contribuyentes de 

patentes municipales, más de 55 mil contribuyentes de derechos de aseo. De ese 

universo, que significa cerca de 140 mil contribuyentes, solamente están en condiciones 

de pagar a través de internet no más allá del 30%, porque la mayoría de estos que son 

pequeños contribuyentes no tienen sistema de internet fijo y utilizan el internet del celular 

para efectuar sus trámites.  

Por lo tanto, esto permitiría dos cosas: lo primero, informar a los contribuyentes 

sobre los montos a pagar por los permisos de circulación, patentes y derechos de aseo y, 

a su vez, que puedan hacer sus transferencias a través de sus aplicaciones móviles de 

sus celulares a esta plataforma, que está operando en municipios generalmente de mayor 

envergadura. Y es con SMC con quien el municipio tiene contratos por ya más de 15 

años. Por eso es un contrato conexo a los que ya tiene el municipio con la empresa y, que 

terminan en mayo. 

 

El concejal Sr Durán: muy de acuerdo en esto de seguir avanzando en esto que es 

el tema Smart, y debiéramos seguir mucho más. Pero no hay que olvidar una cosa 

Presidente, colegas y funcionarios, hay un elemento que no debiéramos dejar de lado, al 

contrario, debiéramos reforzar, que es la plataforma telefónica que hoy día creo que no 

está funcionando al 100%. Si queremos evitar la movilidad de la gente, que hagan filas 

afuera, y que nosotros “aportemos” para que haya mucha gente especialmente en el 

centro, también esta plataforma telefónica es importante reforzarla. Quizás poner más 

personas, no contratar más, que tengan el conocimiento de las distintas direcciones, 

reparticiones, departamentos, de cómo opera la página, por ejemplo. Yo sé de mucha 

gente que quiere acceder a la página, pero no sabe cómo hacerlo todavía. Además de los 

datos que da Rolando, tenemos una gran cantidad de personas que no utiliza de buena 

manera las redes sociales o los temas de internet, nos pasa incluso a nosotros que 

tenemos un poquito más de edad que algunos lolos que están en el concejo. Pero la 

verdad es que esto le ocurre a un gran número de personas y, esa plataforma telefónica 



 

con un número de central que pueda derivar, orientar, creo que tenemos que reforzarlo 

hoy día Presidente. 

 

 El concejal Sr Cabrera: una moción de orden si se me permite Presidente. Lo 

conversamos en la comisión de finanzas, que normalmente duran de dos a tres horas y, 

los que si participamos en la reunión, hablamos, conversamos, vemos todos estos 

detalles, y con el mayor respeto les digo a los colegas concejales que no participan en las 

comisiones respectivas, faltan 10 minutos para el término de la sesión y conversan o 

consultan cosas que ya se debatieron en la comisión. Entonces, si el acta siguiera el 

orden de la comisión, en este caso presidida por la colega Carmine, al final dice 

claramente “se analiza la propuesta para la votación” o “está en acuerdo de la comisión”. 

Entonces yo me pregunto qué pasa con las tres horas de los que si participamos de la 

comisión, y ahora estamos escuchando dos, tres, cuatro intervenciones de algo que ya 

analizamos. Con el debido respeto, yo no quiero faltarle el respeto a ninguno, pero se 

alargan excesivamente, porque si no para qué hacemos comisiones si al final todo se 

conversa nuevamente en esta reunión de concejo. 

Yo pediría como moción de orden que las personas que intervienen se limitaran a 

lo menos a un tiempo. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que todos tenemos 

derecho a tener mayor información, pero limitar quizás el tiempo para los que no 

asistieron a la comisión. Porque todos tenemos programa, agenda, pero nos damos el 

trabajo de trabajo de asistir a la comisión completa. Entonces aquí hay una gran cantidad 

de preguntas y redundancia de información que ya se analizó. Eso es lo que propongo. Si 

van a seguir habiendo intervenciones, fundamentalmente de colegas que no participan de 

la comisión, se les dé un tiempo. Es una moción de orden. No sé si está de acuerdo la 

colega Carmine. 

 

El concejal Sr Durán: yo fui más breve que usted colega. 

 

El Sr Presidente: en votación contrato de arriendo de sistemas para la 

municipalidad de Temuco. El Sr Secretario: sin observaciones queda aprobado.  

 
 

“4.- CONTRATO DE SUMINISTRO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MAQUINARIA 
PESADA, PARQUE AUTOMOTRIZ.  

 
           De conformidad a los antecedentes de la evaluación técnica detallados 
precedentemente, se propone a la Comisión Evaluadora seleccionar la oferta para la 
Propuesta N°246-2020 “Contrato de suministro reparación y mantención maquinaria 
pesada, Parque Automotriz” ID 1658-5-LE21 a los siguientes oferentes: 

Línea 1 Repuestos marca JCB SOCIEDAD MASSA & MANRÍQUEZ LTDA 76.311.388-4 
Desde la suscripción del contrato por 2 años, renovable por igual período 



 

Línea 2 Repuestos marca BobCat SOCIEDAD MASSA & MANRÍQUEZ LTDA 76.311.388-
44.- “CONTRATO DE SUMINISTRO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MAQUINARIA 
PESADA, PARQUE AUTOMOTRIZ 

Línea 3 Repuestos marca Caterpillar FINNING CHILE S.A. 91.489.000-4 

Línea 4 Repuestos marca New Holland DESIERTA, se solicita realizar un segundo 
llamado por no presentarse ofertas 

Línea 5 Repuestos marca John Deere DESIERTA, se solicita realizar un segundo llamado 
por no presentarse ofertas 

Línea 6 Repuestos marca Komatsu DESIERTA, se solicita realizar un segundo llamado 
por no presentarse ofertas 

Línea 7 Repuestos marca Morback DESIERTA, se solicita realizar un segundo llamado 
por no presentarse ofertas 

marca jcb, modelo 3cx 4x4 3cxg 

detalle valor reparación y/o mantención imp. Incluidos (se incluye en acta de comisión de 
finanzas) 

 

2: OFERENTE, SOCIEDAD MASSA & MANRÍQUEZ LIMITADA. 

Valor Hora Hombre $ 14.280 

Linea 2 

Tipo Mini cargador, Marca Bobcat, Modelo S630 

Detalle Valor reparación y/o mantención Impuestos Incluidos (se incluye en acta de 
comisión de finanzas) 

Total $ 1.000.000 Total Final $ 5.664.400 

 

LÍNEA 3: OFERENTE FINNING CHILE S.A. 

Valor Hora Hombre $ 43.150 

Tipo Cargador Frontal Motoniveladora Minicargador, Marca Caterpillar, Modelo 924H 12M 
246D 

Detalle Valor reparación y/o mantención Impuestos Incluidos (se incluye en acta de 
comisión de finanzas) 



 

Total final $ 43.991.425.- 

LÍNEAS 4-5-6-7  SIN OFERENTES. 

La vigencia es de dos años renovables por igual periodo. 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
 
Se somete a votación el contrato de suministro señalado. El Sr Secretario: sin 
observaciones se entiende aprobado. 
 
 
“5.- CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE MEZCLILLAS PARA 
FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 
1.- De acuerdo al artículo 65 letra j) de la Ley N° 18.695; se solicita la autorización del 

Concejo Municipal para la suscripción del contrato correspondiente a la PROPUESTA 

PÚBLICA N°04-2021, “CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE MEZCLILLAS 

PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” ID:1658-21-LQ21, para 

lo cual se adjuntan los siguientes antecedentes.  

    Solicitud de Autorización del Alcalde al Concejo de la PROPUESTA PÚBLICA  

    Informe del Comité de Propuestas Públicas que aprueba la adjudicación de la 

PROPUESTA PÚBLICA, haciéndose parte del Informe Técnico presentado por el Depto. 

De Recursos Humanos 

     Informe Técnico del Depto. De Recursos Humanos de fecha 12 de marzo de 2021, el 

cual, somete a consideración de la Comisión Evaluadora la adjudicación del oferente 

PROELIUM EIRL, RUT 76.703.189-0. 

 La Propuesta se financia con Fondos de Municipales, Educación, Salud y Cementerio.  

La vigencia del contrato será desde la fecha de adjudicación en el portal de mercado 

público, por 1 año con la posibilidad de renovación por igual período por una sola vez. El 

oferente cumple con los antecedentes administrativos, económicos y técnicos de la 

Licitación y se encuentra dentro del Precio Referencial para contratar con la Municipalidad 

de Temuco. 

      Por lo tanto, se solicita autorización del Concejo Municipal para la suscripción del 

respectivo contrato de la PROPUESTA PÚBLICA N°04-2021,“CONTRATO DE 

SUMINISTRO ADQUISICION DE MEZCLILLAS PARA FUNCIONARIOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ”ID:1658-21-LQ21, al proveedor PROELIUM EIRL, RUT 

76.703.189-0., de acuerdo al siguiente detalle: 

LINEA MONTO IVA incluido 

Línea 1: 1 PANTALON MEZCLILLA DAMA 16.990 



 

Línea 2: 1 PANTALON MEZCLILLA VARON 16.990 

Línea 3: CHAQUETA DE MEZCLILLA 23.990 

 

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

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
El Sr Presidente somete a votación la propuesta pública. El Sr Secretario: sin 

observaciones Presidente, queda aprobada. 
 

 
“6.- CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION CALZADOS, PARA FUNCIONARIOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 
 
 

LINEA PROVEEDOR RUT 

Línea 1: Calzados Mujer Administrativo 

EMILIANO TELECHEA Y CIA 
LTDA 

85.140.300-3 
Línea 2: Calzados Varón Oficina 

 Línea 3: Calzado Mujer Terreno 

Línea 4:  Calzado Varón Terreno 

 
Se financia con Fondos Municipales, Educación, Salud y Cementerio. 
 
 

ID Nombre Valores Unitarios Adjudicados 

1658-
93-
LQ1
9 

 

Contrato De Suministro De 
Calzados Y Mezclillas Para 
Funcionarias Y Funcionarios 
De La Municipalidad De 
Temuco 

Línea 1: Calzados Mujer Admin:  
$53.000 

Línea 2: Calzados Varón Oficina: 
$55.000 

Línea 3: Calzado Mujer Terreno:  
$53.000 

Línea 4:  Calzado Varón 
Terreno:$55.000 

 
La vigencia del contrato será desde la fecha de adjudicación en el portal de mercado 

público, por 1 año con la posibilidad de renovación por igual período por una sola vez. 
 
     El oferente cumple con los antecedentes administrativos, económicos y técnicos de la 
Licitación y se encuentran dentro del precio referencial para contratar con la Municipalidad 
de Temuco. 
      
 de acuerdo al siguiente detalle: 
 

LINEA PROVEEDOR RUT 
MONTO 
IVA 
incluido 

Línea 1: Calzados Mujer EMILIANO 85.140.300- $ 55.000 



 

                                                                                                      
 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
El Sr Presidente somete a votación el contrato de suministros. El Sr Secretario: sin 
observaciones, se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
III.- MODIFICACIÓN MUNICIPAL N° 7 

 Hace la presentación don Carlos Millar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N° 07/ 2021 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 

AUMENTO   M$ 

N° Área Gest. 
Centro 

de 
Costo 

Imputacion 
Nombre 
Cuenta 

Presupuestaria 
Valor M$ Inicial  

Incluida 
Modif 

Nota 
Explicat 

         

         

           

  

TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE 
INGRESOS     M$                              

0  
  

DISMINUCION   M$ 

   
08,89,999,009 Otros Ingresos  $ 17.100  

  
4 

         

         

Administ. TELECHEA Y CIA 
LTDA 

0 

Línea 2: Calzados Varón Oficina $ 55.000 

Línea 3: Calzado Mujer Terreno $ 55.000 

Línea 4:  Calzado Varón 
Terreno 

$ 55.000 



 

  

TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE 
INGRESOS     M$                              

17.100  
  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

DISMINUCION   M$ 

N° Área Gest. 
Centro 

de 
Costo 

Imputacion 
Nombre 
Cuenta 

Presupuestaria 
Valor M$ Inicial  

Incluida 
Modif 

Nota 
Explicat 

 
Actividades 
Municipales 

13,01,01 22,08,011,005 

Produccion y 
Desarrollo de 
Eventos-
Aniversario 

 $ 50.000  
   

4 
Gestion 
Interna 

11,02,01 35 
Saldo Final de 
Caja 

 $ 
367.276     

         

  

TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE 
GASTOS     M$                              

417.276  
  

           

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

AUMENTO  M$ 

N° Área Gest. 
Centro 

de 
Costo 

Imputacion 
Nombre 
Cuenta 

Presupuestaria 
Valor M$ Inicial  

Incluida 
Modif 

Nota 
Explicat 

 
Servicios a 
comunidad 

12,04,02 22,08,999,009 
Otros 
Servicios 
Generales 

 $ 35.000  
  

1 

 
Servicios a 
comunidad 

12,04,03 22,04,012 

Otros 
Materiales, 
Repuestos y 
Utiles Diversos 

 $ 3.000  
  

2 

 
Servicios a 
comunidad 

12,04,03 22,02,001 
Textiles y 
Acabados 
Textiles 

 $ 4.000  
  

3 

 
Gestion 
Interna 

11,06,01 33,03,001 

Transferencia 
a otras 
Entidades 
Publicas 

 $ 4.576  
  

4 

 
Programas 
Sociales 

14,11,xx 21,04,004 Honorarios  $ 7.200  
  

5 

 
Programas 
Sociales 

14,11,xx 22,04,001 
Materiales de 
Oficina 

 $ 500  
  

5 

 
Programas 
Sociales 

14,11,xx 29,06,001 Tablet  $ 700  
  

5 

 
Programas 
Sociales 

14,11,xx 22,09,003 
Arriendo 
Vehiculo 

 $ 9.000  
  

5 

 
Programas 
Sociales 

14,11,xx 22,07,002 
Material 
Impreso 
Difusion 

 $ 100  
  

5 



 

 
Programas 
Sociales 

14,11,xx 22,07,999 
Otros 
Materiales 

 $ 200  
  

5 

 
Gestion 
Interna 

11,05,01 29,03 
Vehiculo 
Camioneta 
Emergencia  

 $ 25.000  
  

6 

 
Programas 
Sociales 

14,10,03 21,04,004 

Prestacion 
Servicios 
Comunitarios- 
Chile Crece 
Contigo 

 $ 14.190  
  

7 

 
Programas 
Sociales 

14,10,02 24.01.007.001.007 
Ayuda Social 
Paliativa 

 $ 5.000  
  

8 

 
Gestion 
Interna 

11,05,01 29,03 
Vehiculo 
Camioneta 
Operaciones 

 $ 25.000  
  

9 

 
Programas 
Recreativos 

15,06,01 22,08,011,005 

Produccion y 
Desarrollo de 
Eventos-
Desarrollo 
Turist 

 $ 50.000  
  

10 

 
Gestion 
Interna 

11,05,01 29,03 
Vehiculo 
PoliBrazo 

 $ 91.700  
  

11 

 
Gestion 
Interna 

11,05,01 31,02,004 

Mejoramiento 
Integral Estero 
Coihueco calle 
Los Musicos 
entre Haydeen 
y Escultores) 

 $ 59.510  
  

12 

 
Gestion 
Interna 

11,05,01 31,02,004 

Mejoramiento 
Integral Estero 
Coihueco calle 
Los Musicos 
entre Vivaldi y 
los Escultores) 

 $ 59.700  
  

12 

 
Gestion 
Interna 

11,06,01 33,03,001,004 

Transferencia 
a Serviu 
Proyectos 
Urbanos 

 $ 40.000  
  

13 

  

TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE 
GASTOS     M$                              

434.376  
  

          

Nota 1 
Se solicita suplementación para poda y tala de árboles debido a que con la pandemia el año 2020 
se suspendió la licitación de esta, por lo tanto este año se debe retomar lo pendiente y lo del año 
en curso, debido al gran requerimiento y solicitudes de la comunidad. 

Nota 2 
Se solicita suplementación para la adquisición de repuestos, e insumos para las maquinarias 
como la Chipeadora, orilladoras, motosierras, etc., para su mantenimiento y buen 
funcionamiento de estas para prestar servicios a los requerimientos de la comunidad. 

Nota 3 
Se solicita suplementación debido a que se solicitó presupuesto para la confección de banderas y 
no se consideró en   la cuenta, se requiere para la confección de banderas en la plaza de las 
banderas, ornamentación de la ciudad en septiembre y para plazas e inmuebles que las requiera.  



 

Nota 4 

Solicitud de presupuesto para traspaso a SERVIU del aporte Municipal aprobado por el Concejo el 
año pasado para el Proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA EL RODEO", el cual es 
financiado con fondos SERVIU y ya se encuentra con inicio de obras. Decreto N°468 del 
21.02.2021. 

Nota 5 

Dirección de Desarrollo Comunitario solicita la creación de un nuevo programa cuya finalidad 
principal será generar una política de acompañamiento y asesoría socio habitacional para las 
familias que habitan en asentamientos humanos irregulares, a través del desarrollo y ejecución 
de acciones que les permitan acceder a una solución habitacional definitiva.  Para lo anterior se 
solicita para el año 2021 un total de $17.700.000. 

Nota 6 

Ingreso de vale vista N°6273206, por un monto de $17.100.000 correspondiente a siniestro 
N°2070001431, móvil sigla A-348, PPU: JWBV56, Póliza: 70-100-20003421 ítem 36, por concepto 
de indemnización pérdida total camioneta Toyota Hilux siniestrada el día 18-11-2020.Orden de 
ingreso municipal N°6837467. 

Nota 7 

El Fondo de Fortalecimiento a la Gestión Municipal es uno de los Programas que componen el 
Sistema Chile Crece Contigo. El Programa funciona actualmente en la Municipalidad de Temuco 
con tres profesionales contratados a honorarios con fondos extrapresupuestarios del Convenio 
aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2033 de fecha 13/08/2020.El monto destinado a Recursos 
Humanos recibido desde el MDS alcanzó para cubrir honorarios hasta agosto 2021 para la 
coordinadora y hasta el 15 de abril de 2021 para los Gestores de Casos 

Nota 8 

El programa Habitabilidad Rural Municipal se ha planteado como objetivo específico entregar 
soluciones constructivas, sanitarias, equipamiento y enseres domésticos a las familias con el 
propósito de mejorar la calidad de vida en el sector rural, potenciando principalmente el acceso a 
servicios básicos y la conectividad. De un presupuesto original de MM$ 75 se aumenta en MM$5  
por aumento costos de construcción. 

Nota 9 Adquisición de Camioneta Departamento de Operaciones 

Nota 10 
Traslado de presupuesto no utilizado en Programa Aniversario a tareas o acciones de promoción, 
difusión de Temuco en el contexto de Pandemia actual. 

Nota 11 
Adquisición de Camión Polibrazo para apoyar el desarrollo de atención de micro basurales en la 
Comuna. 



 

Nota 12 

Se contempla la conservación de riberas del canal de la red primaria de aguas lluvias estero 
Coihueco para mitigar las crecidas en el sector de la calle Los Músicos Con Los Escultores aguas 
abajo, en la comuna de Temuco con de un tramo de mampostería de 102 metros lineales. Los 
trabajos a modo general consisten en: Construcción de mampostería. Instalación Reja acmafor. 
Manejo Ambiental. Rampla de acceso. Reposición Arbórea, arbustos y de área verde en sectores 
a intervenir. El estero Coihueco en esta área sobrepasa su capacidad, por  no contar  con áreas de 
seguridad por  medio de mampostería  y medios  que  faciliten la  limpieza del canal. De no 
contar  con estos  trabajos se puede  ver  afectado  sectores  poblacionales por  posibles 
anegamientos. 

Nota 13 

En el sector Fundo El Carmen, a un costado del gimnasio municipal, existe un acceso irregular que 
cruza el estero Coihueco. Esta vía conecta con las villas El Estero, El Mirador, Holanda y Lomas de 
Ralún, loteos que no presentan redes de agua potable, alcantarillado y por ende pavimentación. 
Para estas villas y futuros loteos que se podrían construir en el sector es primordial contar con un 
acceso digno y seguro que les permita a los vecinos acceder a todos los servicios que están en 
Fundo El Carmen (Cesfam, Supermercados, gimnasio, áreas verdes, futuro cuartel de bomberos, 
etc.), así como lograr un desplazamiento expedito hacia el centro del Temuco. 
SERVIU y funcionarios del municipio, han realizado visitas a terreno, concluyendo que es 
necesario diseñar y construir un nuevo puente que reemplace el ya existente, así como las obras 
viales necesarias para conectar.  SERVIU, por su parte, realizará el diseño de las obras de 
ingeniería requeridas, con dineros transferidos por la Municipalidad de Temuco a través de un 
Convenio de Colaboración, para posteriormente proceder a buscar las instancias y conseguir los 
recursos para su ejecución.  

 

 Respecto de la partida que implica Esteros, el Concejal Sr. Velasco consulta si es 

la época adecuada para realizar este trabajo, por la llegada de las lluvias y si alguna otra 

entidad está poniendo dinero o el Municipio coloca el 100% de éstos. 

 El Sr. Pardo señala que generalmente se han hecho en agosto, esto lo hace la 

DOH en conjunto con el Municipio y son parte de una cartera de proyectos preventiva, son 

10 proyectos distintos en la misma face, que tienen que ver con gavionaje, mampostería, 

reforzamiento de bases. Todos están visados por la DOH, están ya aprobados y hay que 

ver la mejor fecha técnica, se está adelantando para tener el proyecto en el mejor tiempo 

posible. 

El Concejal Sr. Barriga se pregunta si es necesario agregar una camioneta más a 

Rural, considerando los tiempos de pandemia en que estamos. Consulta además 

respecto a la limpieza de Canales, le preocupa que no se ha respetado la flora y fauna de 

éstos espacios, como se ha visto a través de los videos y denuncias que hacen los 

vecinos, como es el caso del Río Cautín, donde se pasa máquina y se arrasa con todo lo 

que hay. Señala que para poder aprobar, siendo este un tema que han tocado varios de 

sus pares en más de una oportunidad , desea saber si este trabajo considera el resguardo 

de la flora y fauna que habita en los canales que serán limpiados o si simplemente se 

pasará una máquina que va a arrasar con todo a su paso, ya que de ser así no  aprobará 

la devastación de la vida de estos lugares. 

Consulta el Concejal Sr. Barriga, que ha pasado con los recursos para Seguridad, 

Comisión que él preside ya que no sale este cambio de presupuesto para tal dirección 



 

El Sr. Pardo señala que lo del Río Cautín no fue con presupuesto Municipal, lo vio 

la DOH y efectivamente hubo errores de manejo en la limpieza. Por tal condición hay  

orden de no innovar, estos recursos son mejoramiento de infraestructura y en su gran 

mayoría lleva revestimientos para una posterior limpieza para disminuir la fuerza que lleva 

el agua al subir. Agrega que se tomarán todas las medidas necesarias. 

Lo de la camioneta es para apoyar la nueva creación de una Dirección de 

Operaciones, separar un poco las funciones. Respecto a lo de seguridad, estima que la 

próxima semana al parecer estaría asignando esta propuesta. 

 El Sr. Fuentes señala que  Seguridad solicitó una modificación, por 90 millones de 

pesos para el Proyecto de Pórticos, el cual no alcanzaba con los recursos que habían, por 

ello redistribuyeron los recursos, en la adquisición de una camioneta y de implementos de 

seguridad y en los compromisos cuando se levantó el presupuesto 2021 hay alrededor de 

más de 25 millones de pesos en convenios con otras instituciones de programas 

sicosociales de la Dirección que no fueron considerados por la administración anterior. 

El Concejal Sr. Barriga, señala que mientras esto no esté resuelto no llamará a 

reunión de la Comisión que preside, y es necesario avanzar en las cosas que está 

pidiendo la gente. 

En la última partida el Sr. Reyes, Director de Planificación señala que se trata del 

diseño de un puente al lado del gimnasio donde está diseñado una biblioteca y un Centro 

Comunitario, se dejaron 11 metros reservados para el futuro puente, se requiere 

regularizar éste puente y pavimentar la calle. 

El Sr. Velasco señala que allí hay una Planta de Aguas Araucanía. 

El Sr. Reyes señala que efectivamente esa planta está funcionando una planta 

elevadora y de alcantarillado. 

 Analizada la propuesta de Modificación N° 7 Municipal, se propone su aprobación 

formal.” 

El Sr presidente somete a votación la Modificación municipal N°7. El Sr Secretario: 

sin observaciones, se aprueba por mayoría con la abstención del concejal Sr 

Albornoz. 

El concejal Sr Albornoz: la verdad es que el acta de la comisión llegó hoy día como 

a las 12:30 hrs. Por lo extenso del contenido de la modificación, además que algunos no 

pudimos asistir a la comisión de ayer, yo prefiero abstenerme ya que no tengo los 

antecedentes y no pude entre las 12:30 de ayer y hoy día leerlos detenidamente. 

Los señores concejales advierten que se encuentra cumplida la hora límite de la 

sesión. 

El Sr Presidente: en consideración a ello, vamos a tener que organizarnos mejor 

para que los señores concejales tengan sus puntos varios, que tienen materias muy 

interesantes y no las pueden comunicar.  



 

Agradeciendo su presencia y habiendo trabajado la mayoría de los puntos del 

Acta, se cierra esta sesión. Muchas gracias. 
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