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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°13 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
            En Temuco, a 23 abril de 2021, siendo las 15:30 horas, en el nombre de Dios y de 

la comuna, se da inicio a Sesión Extraordinaria 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. German Cabrera C.    

Sra. Solange Carmine R.                                                   

Sr. Pedro Durán S.                                                                                 

Sr. Roberto Neira A. 

Sr. José Luis Velasco G. 

Sr. Nelson Moraga A. 

 
T A B L A  

 

1.- COMODATOS  

2.- SUBVENCIONES  

3.- CONVENIOS CON SERNAMEG 

4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 13  

5.- COMPROMISO FINANCIAMIENTO''PROGRAMA ENTORNOS'' CON SERVIU  

6.-TERCER COMPONENTE PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES   

    PROTEGIDOS. 

 

                                                            -----.----- 

 
Informa el Sr Carlos Millar: 

Explica que la mayor parte de los temas fueron tratados en Comisión, así que se debería 

andar rápido con ellos. 

“I.- COMODATOS 

a) El Alcalde de la comuna de Temuco viene en proponer y someter a aprobación del 
Concejo Municipal lo que a continuación expone: 
 
1.- Que el año 2021, el Fondo Social Presidente de la República exige a los postulantes, 
comodatos con vigencia igual o superior a 5 años desde la fecha que se postula al proyecto 
y que, en el caso de no cumplir con el plazo mínimo, se deberá actualizar el contrato o 
adjuntar el acuerdo del Concejo Municipal en el que se señale el compromiso de ampliar el 
comodato en un plazo que cumpla los requisitos exigidos. 
  
2.- Que los contratos de comodato otorgados por la Municipalidad con data anterior a la 
fecha antes citada, tienen por lo general, vigencia menor a la exigida. 
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3.-Que a objeto de habilitar al postulante de las Instituciones que más adelante se detallan, 
se solicita a los Sres. Concejales su aprobación para: 
 
- Modificar el contrato de comodato de las Juntas Vecinales que se indican, agregando en la 
cláusula del plazo del Contrato el siguiente párrafo: 
 
“No obstante y sólo para efectos de postulación y posterior adjudicación de fondos 
concursables y/o subsidios de cualquier naturaleza ante los distintos órganos del Estado, la 
vigencia del presente contrato de comodato aumentará automáticamente a diez años. En el 
evento de no adjudicarse los fondos se considerará el plazo original del contrato, esto es, 
cuatro años en el caso de Lomas de Labranza y sin perjuicio de lo anterior, la comodante se 
reserva la facultad de poner término al presente contrato en cualquier tiempo, cuando 
verifique que el inmueble no está cumpliendo con la finalidad para la cual fue entregado, o si 
la Comodataria infringiere alguna de las cláusulas contenidas en el presente instrumento”. 
 

N° INSTITUCIÓN POSTULANTE EXP. N° 

2 JJVV LOMAS DE LABRANZA 04-2011 

 N° INSTITUCIÓN POSTULANTE EXP. N° 

2 JJVV JJVV EL AROMO DE LA NUEVA 
GENERACIÓN  

89-2015 

 
5.- Además se solicita la aprobación para incluir en el correspondiente Contrato de 
Comodato de las Instituciones antes señalada dos nuevas Cláusulas referidas a: 
5.1.- El Art. 44 de la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 
Comunitarias, cláusula referida a la elaboración de Programas de Actividades y proyectos a 
ejecutar, así como el presupuesto de ingresos y gastos para cada período anual.  
 
5.2.- Incluir Cláusula relativa a especificar que la Comodataria estará sujeta a fiscalización 
por parte del Municipio respecto del estado del inmueble, de proyectos de obras en 
ejecución, del uso y la administración del inmueble. 
 
El resto de las cláusulas del contrato de comodato permanecerán sin modificaciones. 
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Sometida a consideración, se aprueba sin observaciones por unanimidad 
 

El Sr Presidente: respecto de estas subvenciones aclarar que se les está entregando 

la segunda cuota del 30% a la Corporación Cultural y a la Corporación de Deportes. 

El Sr Millar: gracias, exactamente, es el mismo porcentaje que se aplicó en la cuota 

1, por lo tanto 253 millones de pesos a la Corporación Cultural, que es el mismo valor que 

ha recibido, y el segundo valor que sometemos a consideración, en los mismos términos de 

30%, son 60 millones de pesos que se entregan a la Corporación Municipal de Deportes 

“II.- SUBVENCIONES 

PROPUESTA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2021 

Propuesta N° 1 Transferencia a la Corporación Municipal Cultural 

Objetivo: apoyar a la gestión de la Corporación solventando parcialmente gastos de 
operación, remuneraciones, honorarios y servicios incurridos en el desarrollo de sus 
actividades y desarrollar y/o programar acciones susceptibles de presentar en formatos 
virtuales. Monto Propuesto: $153.000.000.- 

Propuesta N° 2 Transferencia a Institución Corporación Municipal Deportes 

Objetivo: apoyar a la gestión de la Corporación solventando parcialmente gastos de 
operación, remuneraciones, honorarios y servicios incurridos en el desarrollo de sus 
actividades. y desarrollar y/o programar acciones susceptibles de presentar en formatos 
virtuales. Monto Propuesto: $60.000.000.- 

 

Propuesta N° 3 Institución: Agrupación de Jubilados Municipales de Temuco. 
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Objetivo: Devolución de gastos médicos, exámenes de laboratorio, radiografías y otras 
atenciones de carácter medico además de apoyo en alimentos para aquellas situaciones de 
vulnerabilidad. Monto Propuesto $ 5.000.000.- 

Propuesta N° 4 Institución Asociación de Empleados Municipales de la Educación 

Objetivo: Devolución de gastos médicos, exámenes de laboratorio, radiografías y otras 
atenciones de carácter médico, además de apoyo en alimentos para aquellas situaciones de 
vulnerabilidad. Monto Propuesto: $ 5.000.000.- 

Propuesta N° 5 Institución: Cuerpo de Bomberos de Temuco 

Objetivo: Financiar una campaña informativa de sensibilización a la comunidad con entrega 
de material impreso con medidas de prevención y cuidado en situación de pandemia, en un 
despliegue a desarrollar por voluntarios del Cuerpo de Bomberos en distintos sectores de la 
ciudad. Monto Propuesto $10.000.000.“ 

Cabe señalar que, en el caso del Cuerpo de Bomberos se trata de un Programa 

nuevo. Ustedes dirán, pero Bomberos ya tiene una subvención, pero esto es adicional o 

paralelo o no tiene nada que ver con la subvención tradicional que entregamos a Bomberos. 

Esto se trata de una campaña informativa de sensibilización a la comunidad con entrega de 

material impreso con medidas de prevención y cuidado en situación de pandemia. La idea 

es que este trabajo sea hecho con personal de Bomberos, con carros de la institución. Hoy 

día Bomberos en una de las instituciones de mayor credibilidad en nuestro país y, las 

condiciones, las estadísticas, justifican una campaña de mayor sensibilización 

especialmente en nuestra ciudad y nuestra Región. Es un programa que Bomberos ha 

replicado en otras ciudades del País. Creemos que es una campaña que se presenta en 

buen momento. 

Son esas las cinco instituciones que sometemos a consideración de los señores 

concejales. 

El concejal Sr Albornoz: Podría por favor don Carlos, porque tuve un problema de 

audio repetir la primera subvención, para que Corporación. El Sr Millar: para la Corporación 

Cultural. 

Nosotros cuando aprobamos los recursos para la Corporación Cultural como para la 

parte deportiva -de hecho, estaba el administrador municipal Eduardo Castro presente-, 

provisionamos los recursos hasta el mes de mayo, para que justamente el Presidente 

pudiera tomar todas las decisiones sin mayor dificultad. Yo no entiendo aquí si lo anterior se 

rindió, o por qué se va a aumentar esto.  

El Sr Presidente. Se les está entregando a las dos Corporaciones el 30% del total 

acordado para el año. Se les entregó un 30% primero y ahora va el segundo. 

El Sr Millar: recordar que el programa fue hecho para condiciones que esperábamos 

que fueran más normales. 510 millones en el caso de la Corporación Cultural y 200 millones 

en el caso de la Corporación de Deportes. Hoy día las condiciones siguen siendo distintas, 

condicionantes, no han desarrollado actividad, por tanto, se estimó que hoy día una segunda 

cuota nos permite llegar con claridad sobre el segundo semestre donde debiéramos tener 

absoluta claridad cuál va a ser el funcionamiento completo para el año. Pero hoy día se 

repite el mismo valor anterior y, debo señalar que están rendidos en prácticamente un 100% 

los fondos entregados anteriormente. 

El concejal Sr Albornoz. Consulto si se está certificando de parte de la administración 

que ya están rendidos los recursos ante Control interno. Y de acuerdo a las normas que 

rigen las subvenciones. 

El Sr Millar: Si. Hoy día debe quedar un saldo por rendir. Como condición para 

suscribir un nuevo contrato se solicita que esté completo. Están al día en la formalidad que 
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ellos rinden o informan el valor que está aún pendiente, pero la aplicación está rendida 

mayoritariamente. 

El concejal Sr Neira: Dos consultas. En el caso de la Corporación Cultural es 

netamente pago de remuneraciones, no hay ninguna actividad de cultura, es solamente 

gastos operativos.  

El Sr Millar: en la distribución que se remitió por parte del Teatro, están considerados 

de los 153 millones, la distribución propuesta es: 

Remuneraciones: M$124.600 

Temporada artística (ellos están haciendo algunas actividades on line): M$25.000 

Gastos operacionales y funcionamiento de la CCM: M$3.400 

En total, ello suma M$ 153.000, que es la cifra que estamos entregando a 

consideración. 

El concejal Sr Neira: Alcalde yo quiero insistir en lo que plantee en la discusión del 

presupuesto municipal, es que viendo la situación complejísima que están viviendo nuestros 

gestores culturales de Temuco, es que todos los recursos de este año que vayan a 

actividades culturales sean invertidos en nuestros artistas, en nuestras obras de teatro, en 

nuestras personas de Temuco. Ellos necesitan recursos, realizar actividades que puede ser 

vía remota, que es muy importante realizar ese tipo de actividades y que la Corporación 

asuma ese rol. En conversaciones que he tenido todo este tiempo, ellos sienten un 

distanciamiento completo de la Corporación con nuestros gestores culturales, con nuestros 

artistas, músicos, etc. Entonces, yo le pido Sr Alcalde que de estos tantos millones que van 

a quedar para algún tipo de actividad, que usted como Presidente de la Corporación, sean 

destinados a nuestras personas que hacen cultura. Se lo pido y que quede registro en acta, 

no sé si los demás colegas están de acuerdo. 

La segunda pregunta, va para ambas corporaciones, cuando usted asume como 

nuevo Alcalde cómo ha sido la relación con los Directorios, le han presentado un Plan de 

Trabajo en su calidad de Presidente de las corporaciones, de cómo va ese trabajo. 

El Sr Presidente: Bueno, no ha sido de una normalidad en ninguna de las dos 

Corporaciones. En cuanto al Directorio, yo siento que el municipio con las corporaciones le 

hemos entregado bienes como el Teatro y toda la infraestructura que tiene la Municipalidad 

de Temuco, el Alcalde y Presidente de estas dos corporaciones, ya sea cultural o deportiva, 

es solamente un ente decorativo y que no puede tomar ninguna decisión. Las decisiones las 

toma el Directorio, por sus Estatutos y prácticamente el Presidente no tiene injerencia, 

solamente es un ente decorativo en ambas en la Presidencia. Yo creo que ahí el municipio 

debiera darle una vuelta y verlo los concejales, trabajar entre todos, de ver como el 

municipio tiene una participación real en esto. Sino estamos convirtiéndonos en entregar 

subvenciones a un ente externo y que no nos está aportando lo que debiera ser a la 

municipalidad de Temuco.  

El concejal Sr Neira: Sr Presidente yo soy partidario, y me gustaría que lo 

pudiéramos analizar en la Comisión de Cultura y Deportes, es que una cosa es la autonomía 

de las corporaciones, que nos ayudan bastante en algunos temas, más allá que podamos 

estar de acuerdo o no con la gestión de una u otra. Pero lo que no puede pasar es que el 

Alcalde, cualquiera sea, no tenga potestad respecto de las decisiones, porque finalmente 

por lo que yo me percato en estos ocho años, el gran presupuesto que reciben las 

corporaciones vienen del Municipio. Hoy día mismo estamos financiando 200 millones de 

pesos a las distintas corporaciones, que la idea siempre de estas, es el autofinanciamiento, 

la autogestión. Yo al menos en la Corporación de Deportes lo veía continuamente. En la 

Corporación Cultural ahí hay un tema que estamos al debe, más allá de los aportes que 

entrega el Banco y otras instituciones, que se nos ha invitado a ceremonias y todo eso, pero 

todo eso se va al financiamiento del Teatro. Me gustaría que se pudiera hacer un estudio en 
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derecho de los reglamentos de ambas Corporaciones, y como podemos hacer los estudios 

de algunas modificaciones de estas, en conformidad de que la Municipalidad –más allá que 

sean instituciones de derecho privado- al ser nosotros el gran financiamiento de ambas, a lo 

menos el Alcalde tenga mayor potestad sobre estas instituciones, porque los concejales y el 

Alcalde que finalmente somos los electos popularmente, no pude ser que no tengan las 

atribuciones que son fundamentales para su gestión. Entonces, a mi me gustaría que se nos 

presentase si así fuera factible, a través de la comisión respectiva un estudio de cómo se ha 

vislumbrado el funcionamiento de estas a través del trascurso del tiempo. Yo creo que se 

hace necesario esto Sr Presidente. 

El Sr Presidente: Entonces encomendémosle a la Comisión de Educación, Cultura 

que hagan una propuesta, que estudien de qué manera podemos abordar esto, una 

propuesta para trabajarla con Jurídico sobre las bases que ustedes propongan. 

El concejal Sr Albornoz: Es lo siguiente, yo coincido plenamente con lo que está 

planteando Roberto. Lo que nosotros vimos en la comisión del día lunes de que había una 

cierta disponibilidad financiera para hacer estos dos aumentos en la subvención, pero 

independiente de eso está también la rendición de cuentas, que es precisamente la 

instancia donde se somete la Corporación ante quien le está facilitando los recursos para 

que pueda operar. Nosotros no hemos tenido conocimiento respecto a algún tipo de política 

de gestión de las corporaciones que busque al menos algún peso externo respecto de cada 

uno que le entrega la Municipalidad. Y solicito por lo tanto que este tema –no el resto de las 

subvenciones- pase a la comisión de cultura y deportes respectiva. 

El concejal Sr Velasco: yo estoy de acuerdo en general con el tema de la relación de 

la municipalidad y las corporaciones, pero creo que eso más que una cuestión normativa es 

una cuestión de gestión. Efectivamente las corporaciones son autónomas y es por algo, 

pero nosotros también tenemos algo que decir porque somos los principales y en algunos 

casos los únicos financistas. Hay que cuidar esa relación, pero si yo he extrañado en estos 

años que esa relación se cultive. Por ejemplo, reuniones más periódicas; el presupuesto de 

la Corporación Cultural fue presentado en enero, lo analizamos en la comisión y fue 

aprobado, ahí mismo nos manifestaron que más del 85% de las actividades culturales del 

año 2019, que fue un año relativamente normal, fueron de artistas de la comuna o de la 

Región y sólo el 13% artistas de otras partes. Entonces, hay información que es relevante 

que se ha conversado en la Comisión de Cultura, pero esa relación tenemos y podemos 

hacerla más fluida. Por último entiendo que ambas corporaciones necesitan de esta 

subvención, esta parte de ella, para pagar las remuneraciones. Entonces no sé si sea 

prudente sacarla de las subvenciones que se van a votar ahora, con el compromiso de las 

reuniones posteriores que se han mencionado, dejarlas aprobadas y hacer las reuniones 

después. 

El concejal Sr Bizama: Yo entiendo la preocupación que puedan tener algunos 

colegas respecto de la entrega de estas subvenciones, pero por favor recordemos 

estimados colegas que estamos frente a organizaciones con estructura, con administración, 

que no se van a llevar la plata para la casa, y efectivamente nuestro rol es que haya un buen 

uso y destino de los recursos. Dicho eso, yo espero que haya continuidad en la gestión, se 

nos vienen un par de semanas bien complejas, empieza una nueva administración el 24 de 

junio y habrá tiempo para analizar todo lo hoy día puede provocar suspicacias, pero insisto 

está Control, está la propia administración de la municipalidad y están los cuerpos 

administrativos y de control de las propias corporaciones. Por lo tanto, podremos tener 

diferencias de énfasis de trabajo pero esto es lo que está programado y estamos en tiempo 

y, creo que corresponde hoy día aprobar estos recursos para el buen funcionamiento y, en 

paralelo, las suspicacias que pueda provocar, hay que motivar el trabajo de fiscalización de 

cada uno que se sienta hoy día preocupado del destino de esto. Por tanto propondría que 

aprobemos como está y luego hagamos las acciones de fiscalización o de cuentas con cada 

uno de los Directores. 

El concejal Sr Neira: nadie está poniendo en duda con suspicacias o que las platas 

no van a estar. No sé si me expresé mal, este es un tema más de fondo lo que planteamos 
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con Oscar. No es que yo esté poniendo en duda que las platas se gasten, sino no 

estaríamos ejerciendo nuestra labor de control dentro de la Municipalidad. El tema es de 

fondo de cómo funcionan las corporaciones en conformidad con la Municipalidad.  

El Director de la Corporación de Deportes Sr Sáez: sólo aclarar un hecho para que 

no se vaya a malinterpretar. Nosotros cómo Corporación de Deportes e imagino que igual la 

Corporación Cultural, rendimos los primeros 15 días hábiles del mes siguiente al que se han 

ejecutado las acciones, sean estas administrativas, de ejecución, o de remuneraciones. 

Nosotros tenemos rendidos todos los meses que ya se han ejecutado, enero, febrero y 

marzo, y obviamente no hemos rendido abril porque no se ha terminado de ejecutar. 

Nosotros rendimos a la tesorería de la Municipalidad. Por lo tanto, para que ustedes tengan 

la tranquilidad y el resguardo necesario nosotros rendimos porque por lo demás está 

establecido en los Convenios y en la Circular 30 de marzo del 2015 que da cuenta que 

tenemos que rendir ante esa institución. Por tanto, quiero dejar claramente establecido para 

que ustedes tengan la tranquilidad y transparencia al respecto a la rendición de los recursos. 

Ahora como dicen ustedes estamos llanos y dispuestos para conocer la estructura de las 

corporaciones y como dijo también un concejal lo que tenemos proyectado también son 

honorarios y remuneraciones, y algunas actividades que tenemos proyectadas en el futuro.  

El concejal Sr Moraga: sumarme a la opinión de algunos concejales y lo que dijo 

usted, que más que preocuparnos de las cuentas o rendiciones de la plata, lo que más me 

preocupó fue el término que usted ocupó de que era una imagen decorativa dentro de estas 

corporaciones. Yo creo que, si hay que mejorar la relación entre la Municipalidad y las 

corporaciones, eso es lo que más preocupa a este concejal. 

El Sr Presidente: en votación señores concejales estas cinco subvenciones.  

El Sr Secretario: sin observaciones quedan aprobadas. 

 

III.- PROGRAMAS - CONVENIOS SERNAMEG 

PROGRAMA CENTRO DE REEDUCACIÓN DE HOMBRES 

El objetivo del Programa es brindar una intervención psicosocial especializada a 60 
hombres que residan en la región de la Araucanía, que ejercen violencia contra la mujer en 
el contexto de las relaciones de pareja o ex pareja. 

Para la celebración de la modificación de convenio de continuidad, se considera una 
vigencia anual, comenzando a regir desde el 01 de abril de 2021 hasta el 31 de diciembre 
de 2021. 

En lo que dice relación con las líneas de acción contempla: 

Atención ambulatoria ubicada en la ciudad de Temuco de varones que asistan 
voluntariamente o derivados por instituciones públicas o privadas, en modalidades individual 
y grupal, según las necesidades y etapa del proceso en que los hombres se encuentren. 
Cabe destacar que pese al horario “tradicional” que el Centro presenta, existe flexibilidad 
horaria destinadas a permitir la asistencia de los hombres a los talleres grupales en horario 
extendido una vez por semana, de tal forma que puedan, pese a estar trabajando, asistir al 
proceso de intervención, siendo capaces de avanzar en sus objetivos relacionados  a 
renunciar a la violencia como forma de establecer sus relaciones. Durante el periodo de 
pandemia por Covid-19, el dispositivo también contempla atención a través de plataformas 
de videoconferencia como Zoom o Teams. 

Orientación dirigida a hombres mayores de 18 años, que busquen por algún medio, 
ya sea físico o electrónico, contactarse con el Centro por información, siendo atendidos por 
cualquier profesional del Centro, pudiendo ser derivados a Centros de Salud Familiar o 
Centros de tratamiento de Adicciones, según sea el caso, relacionado a sus características 
particulares y pertinencia territorial. 
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El objetivo principal de esta línea de trabajo se orientará a “Prevenir la violencia 
contra las mujeres y su naturalización en la sociedad chilena” para ello se implementarán 
talleres y capacitaciones en instituciones con un público objetivo asociado a estudiantes 
universitarios del área social, salud y educación principalmente, quienes serán futuros 
profesionales asociados a diversas instituciones públicas y privadas, así como también a 
agentes preventivos que trabajen con adolescentes y/o jóvenes, además de comunidad en 
general, con el objetivo de contribuir al cambio de creencias en torno a la violencia contra de 
la mujer, en las nuevas generaciones. 

En lo que se refiere al financiamiento de este Centro, de Reeducación de Hombres, 
para el año 2021, considera un aporte total de SERNAMEG por la suma de $50.680.716.- y 
un aporte de la Municipalidad de Temuco por la suma de $13.556.230.- (Considerando 
$13.356.230 en aportes valorizados y $200.000 en aportes monetarios), cuyo detalle se 
expresa en el siguiente cuadro presupuestario, por un total de $64.236.946.- 

SERNAMEG transferirá los recursos antes señalados en 3 remesas: 

a) Una por la suma de $12.934.287.- (doce millones novecientos treinta y cuatro mil 
doscientos ochenta y siete pesos) ya transferida al ejecutor durante el mes de enero del año 
en curso. 

b) Otra remesa correspondiente a $21.274.364.- (veintiún millones doscientos setenta y 
cuatro mil trecientos sesenta y cuatro pesos), será transferida en el mes de abril 2021. 

c) La tercera remesa corresponde a la suma de $16.472.065.- (dieciséis mil cuatrocientos 
setenta y dos mil sesenta y cinco pesos), será transferida en el mes de julio de 2021. 

Por lo anterior, se solicita el acuerdo del Concejo Municipal, para suscribir 
modificación de convenio de colaboración por el periodo comprendido entre 01.04.2021 al 
31.12.2021 con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género SERNAMEG, para 
el funcionamiento del programa Centro de Reeducación de Hombres (CRH), por un monto 
total de $64.236.946, según el siguiente detalle: 

APORTES AÑO 2021 

SERNAMEG      $50.680.716    
Municipal      $13.556.230 
*Municipal efectivo $200.000 
*Municipal valorizado $13.356.230 
 
TOTAL      $64.236.946 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para suscripción del Convenio 

descrito. El Sr Secretario: sin observaciones, se aprueba por unanimidad. 

 

“PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER TEMUCO 

El Sr Carlos Millar recuerda que el Programa Centro de la Mujer data del año 2005 y se 

canaliza a través de Seguridad Ciudadana. 

“El Centro de la Mujer de Temuco, tiene sus inicios en marzo del año 2005, tras la firma 
de un convenio de colaboración entre el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 
y la Municipalidad. Atiende a mujeres mayores de 18 años que han vivido situaciones de 
violencia de género, dándoles una intervención psicosociojurídica orientada a fortalecer las 
autonomías de dichas mujeres. 

Dentro de los lineamientos de trabajo se busca sensibilizar a la comunidad acerca de la 
problemática de la violencia hacia las mujeres a través de acciones de difusión, capacitación 
y coordinación intersectorial. 

El objetivo es contribuir en el ámbito local a disminuir la violencia contra las mujeres, a 
través de acciones de atención, protección y prevención, considerando la articulación, 
coordinación y derivación a redes que permitan generar una respuesta interinstitucional 
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oportuna y asistida en el territorio, para lograr su objetivo, contempla el trabajo de 2 
Programas de acción: 

a) PROGRAMA DE ATENCION, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES: Entrega atención psicosojurídica a mujeres mayores de 18 
años que pertenezcan a las comunas de cobertura del programa, las que contempla 
Temuco, Vilcún y Padre las Casas. Para ello cuenta con 11 profesionales, provenientes 
del área social, del área de la psicología y del área legal. 

b) PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

El objetivo principal es fortalecer el rol preventivo en materia de Violencia contra las Mujeres 
con agentes estratégicos territoriales que promuevan el Derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, tanto en ámbito público como en el privado. Para lo anterior existe una 
Encargada de prevención territorial la que enfoca su quehacer en acciones de 
sensibilización, difusión, capacitación y coordinación intersectorial. 

Cada uno de estos programas cuenta con Convenios de Continuidad y Transferencia 
de Fondos y Ejecución separados. 

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, y la Municipalidad de 
Temuco, suscribieron con fecha 14 de abril de 2020 dos Convenios de Transferencia de 
Fondos y Ejecución para el Programa de Atención, Protección y Reparación de Violencia 
contra las Mujeres y Programa de Prevención en Violencia contra Las Mujeres, ambas 
partes del dispositivo “Centro de La Mujer”, según consta en las Resoluciones Exentas 
N°172 y N°173, ambas de fecha 22 de abril de 2020. 

Ahora bien, el SERNAMEG, propone modificar los Convenios ya suscritos, con el 
afán de extender el período de vigencia de éstos, desde el 01 de abril de 2020 hasta el 31 
de diciembre de 2021. Para llevar a cabo dicha modificación se deberán generar cambios en 
el apartado de “Compromisos Financieros/Administrativos del SernamEG”, quedando 
entonces los presupuestos para el año 2021 de la siguiente manera: 

FINANCIAMIENTO: 

1. PROGRAMA DE ATENCIÓN PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES. (APR). Para el año 2021, el programa APR considera un aporte de 
SERNAMEG de $94.268.185.- (noventa y cuatro millones doscientos sesenta y ocho mil 
ciento ochenta y cinco pesos) y un aporte de la Municipalidad de Temuco por la suma de 
$65.976.811.- (considerando aportes monetarios de $17.355.889.- y $48.620.922.- en 
aportes valorizados). 

SERNAMEG transferirá los recursos antes señalados a través de 3 remesas. 

a) La primera corresponde a la suma de $22.532.530.- (veintidós millones quinientos treinta 
y dos mil quinientos treinta pesos) ya transferida al ejecutor durante el mes de enero del año 
en curso. 

b) La segunda remesa por la suma de $40.206.638.- (cuarenta millones doscientos seis mil 
seiscientos treinta y ocho pesos), será transferida en el mes de abril 2021. 

c) La tercera correspondiente a la suma de $31.529.017.- (treinta y un millones quinientos 
veintinueve mil diecisiete pesos), será transferida en el mes de julio de 2021. 

2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Para el año 
2021, considera un aporte de SERNAMEG de $11.790.046.- (once millones setecientos 
noventa mil cuarenta y seis pesos). La Ejecución de este programa no considera aportes 
Municipales. SERNAMEG transferirá la suma precedentemente indicada a la entidad 
ejecutora, en las siguientes remesas 

a) La primera remesa correspondiente a la suma de $2.876.204.- dos millones ochocientos 
setenta y seis mil doscientos cuatro pesos) ya transferida al ejecutor durante el mes de 
enero del año en curso. 

b) La segunda remesa correspondiente a la suma de $8.913.842.- (ocho millones 
novecientos trece mil ochocientos cuarenta y dos pesos), será transferida en el mes de abril 
2021. 
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Se solicita el acuerdo del concejo municipal, para extender los convenios de 
colaboración con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SERNAMEG, para 
el funcionamiento del “Centro de la Mujer” compuesto por los Programa de Atención, 
Protección y Reparación de violencia contra las Mujeres y Programa de Prevención de 
Violencia contra las Mujeres por un monto total de $172.035.042 de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 PROGRAMA DE ATENCIÓN PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 2021 

APORTE SERNAMEG    $94.268.185.- 
APORTE MUNICIPAL     $65.976.811.- 
TOTAL       $160.244.996 

 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2021 

APORTE SERNAMEG    $11.790.046.- 
APORTE MUNICIPAL    $0 

Se solicita a los señores concejales la autorización para suscribir este Convenio, que 

significa reconocer con aportes del SERNAMEG un programa por $160.244.996 y un 

programa de prevención de violencia contra las mujeres, esa línea en particular, con aporte 

solamente de SERNAMEG, por un valor de $11.790.046. 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para suscripción del Convenio 

descrito. El Sr Secretario: sin observaciones, se aprueba por unanimidad. 

 

El tercer convenio que en este caso lo administra la DIDECO, es el Programa Mujeres Jefas 

de Hogar. Si llama la atención de que se traiga a concejo por su monto, es un Convenio que 

se hizo como una ampliación del anterior, por lo tanto sumado con lo del año anterior lo 

coloca por sobre las 500 UTM, y nos obliga a tener la autorización de ustedes señores 

concejales.  

SOLICITUD aprobación de convenio de transferencia de recursos “PROGRAMA MUJERES 
JEFAS DE HOGAR 2021”, modalidad modificación de convenio transferencia de fondos y 
ejecución. 

 Hace la presentación el Director de DIDECO, don Jorge Müller quien solicita al 
Honorable Concejo autorizar el presente convenio “PROGRAMA MUJERES JEFAS DE 
HOGAR 2021”, para que el Alcalde Don Jaime Salinas Mansilla, efectué firma del Decreto 
que aprueba convenio entre la Municipalidad de Temuco y Servicio nacional de la Mujer y 
Equidad de Género (SERNAMEG), de la Región de la Araucanía. 

Este Programa Mujeres Jefas de Hogar, es ejecutado por la Municipalidad en 
convenio con SERNAMEG, Araucanía. Dirigido a Mujeres Jefas de Hogar de Temuco entre 
18 y 60 años. Su objetivo es Promover la Autonomía económica de las mujeres jefas de 
hogar, a través de un conjunto de herramientas técnicas que les permitan generar, gestionar 
ingresos y recursos propios, a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y 
oportunidades de conciliación de trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. 

Por tratarse de una modificación del convenio 2020 se desglosa el siguiente detalle: 

Presupuesto 2020: 
Presupuesto SERNAMEG  $ 18.753.020 
Presupuesto Municipal  $ 24.373.000 
TOTAL    $ 43.126.020 
 
Presupuesto 2021 
Presupuesto SERNAMEG  $ 19.071.821 
Presupuesto Municipal  $ 12.400.000 
Presupuesto valorizado municipal (1profesional de planta) 13.960.386 
TOTAL    $ 45.432.207 
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· TOTAL DE RECURSOS para 10 MESES abril a diciembre de Transferencia SERNAMEG                                
$16.345.373 - 

Se divide en:  
Gastos directos, Contratación Recurso Humano a Honorarios durante 10 meses. 
Gastos internos: de Soporte en las materias que corresponda a la ejecución o desarrollo del 
Programa Mujeres Jefas de Hogar. 
  

Se intercambian opiniones referidas a la importancia de este Programa, proponiéndose 
su aprobación formal.” 
 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para suscripción del Convenio 

descrito. El Sr Secretario: sin observaciones, se aprueba por unanimidad. 

 
IV.-  MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 13 
  

Esta se refiere a una suplementación de un proyecto hoy día en desarrollo de construcción 

de alcantarillado en Villa Chivilcán. 

 
MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N° 13/ 2021 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 

AUMENTO   M$ 

N° 
Área 
Gest. 

Centro 
de Costo 

Imputacion 

Nombre 
Cuenta 

Presupuestari
a 

Valor 
M$ 

Inicial  
Incluid
a Modif 

Nota 
Explica

t 

           

  
TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE 
INGRESOS     M$                              

0  
  

DISMINUCION   M$ 

         

  
TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE 
INGRESOS     M$                              

0  
  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

DISMINUCION   M$ 

N° 
Área 
Gest. 

Centro 
de Costo 

Imputacion 

Nombre 
Cuenta 

Presupuestari
a 

Valor 
M$ 

Inicial  
Incluid
a Modif 

Nota 
Explica

t 

4 
Gestion 
Interna 

11,02,01 35 
Saldo Final de 
Caja 

 $ 
39.000     

         

  
TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO 
DE GASTOS     M$                              

39.000  
  

           

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

AUMENTO  M$ 

N° 
Área 
Gest. 

Centro 
de Costo 

Imputacion 

Nombre 
Cuenta 

Presupuestari
a 

Valor 
M$ 

Inicial  
Incluid
a Modif 

Nota 
Explica

t 

 
Gestion 
Interna 

11,05,01 
31,02,004,001,00
4 

PMB/Const. Red 
A.Potable y 
Alcant. Villa 
Chivilcan 2020 

 $ 
39.000    

1 

  
TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE 
GASTOS     M$                              

39.000  
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Nota 1 

1.- La obra en mención se adjudicó al Contratista Ingeniería y Construcción ARJO Ltda., 
mediante Decreto AlcaldicioNº564 de fecha 11 de septiembre de 2020, en la suma de 
$184.253.999.- IVA Incluido, con fondos aportados por la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo PMB dando inicio a dichas obras el día 21 de diciembre de 
2020 teniendo como fecha de término el día 18 de abril de 2021, con un plazo de 119 
días corridos. La obra referida considera la Construcción del sistema público de redes 
de agua potable y alcantarillado para 65 familias y todas las construcciones necesarias 
para la materialización de las obras. 
2.-Al inicio de las obras, con fecha 18 de enero, el contratista se encontró con una 
interferencia con el colector de aguas lluvias existentes, por lo que fue necesario 
realizar una modificación al proyecto por parte de Aguas Araucanía (Proyectista), la que 
fue entregada recién con fecha 05 de marzo para su presupuesto.  Posteriormente fue 
enviado a SUBDERE para su revisión preliminar, la que fue objetada en gran parte de 
sus ítems. Por este motivo, el Contratista se vio obligado a paralizar los trabajos en los 
tramos descritos que corresponde a una extensión de red de A.S. con extensión de 150 
m aproximadamente, a la espera de una solución de parte del proyectista, la 
aprobación de la modificación del proyecto y autorización de uso de recursos por parte 
de la SUBDERE y Municipalidad, la aprobación de la modificación de contrato por parte 
del municipio y luego de una instrucción oficial de parte de la ITO. 
3.- Con el propósito de mantener el contrato vigente y ejecutar las obras necesarias 
para dar término al proyecto, se realizó un aumento de plazo de 90 días corridos.  Es 
por este motivo que se solicita al Municipio los recursos adicionales para cancelar al 
contratista los Gastos Generales por Marcha Lenta y aumento de obras, ya que no es 
de su responsabilidad extender la duración de la obra 3 meses.  Dentro de los Items a 
financiar se contemplan la contratación de personal, instalación de faena, contratación 
de la Inspección Técnica externa de Aguas Araucanía, señalética vial, contratación de 
seguros de todo riesgo de la construcción y de responsabilidad civil, entre otros. 

 

Sometida a votación la Modificación presupuestaria N°13 que es suplementación 

referida al Proyecto ya descrito. El Sr Secretario: sin observaciones queda aprobada 

por unanimidad. 

“V.-  COMPROMISO FINANCIAMIENTO “PROYECTO ENTORNOS” CON SERVIU 

El Alcalde de Temuco viene a proponer y someter a la Aprobación del Concejo Municipal 
el Compromiso del Financiamiento de 3 proyectos de Mejoramiento de Entorno y 
Equipamiento Comunitario, detallados en cuadro anexo, y que han sido postulados al 
Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios del SERVIU el cual está enmarcado 
en el DS N°27, en donde se  necesita este compromiso por parte del Concejo Municipal 
del financiamiento del 10% del costo del Proyecto y la mantención de los mismos, 
Igualmente como requisito para la postulación se requiere de la         autorización para 
la realización de obras en los bienes nacionales de uso público a intervenir 
indicados en el anexo, en caso de que sean adjudicados, todos asesorados por la 
Entidad Patrocinante Municipal, de la Dirección de Desarrollo Comunitario en 
coordinación con SECPLA. 
 
N° PROYECTO ORGANIZACION MONTO 

TOTAL 
APORTE 
MUNICIPAL 
SOLICITADO 

1 MEJORAMIENTO 
AREA VERDE VILLA 
LOS CASTAÑOS 

 
 JJVV LOS 
CASTAÑOS DE 
LABRANZA 

              
             
3.889 UF 

 
 
389 UF 

2 CONSTRUCCION 
SEDE SOCIAL 
POBLACION 
DREVES 

 
JJVV N° 8 DREVES 

 
8334 UF 

 
834 UF 

3 AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 
SALA MULTIUSO 
VILLA LOS 
CASTAÑOS 

 
TALLER LABORAL 
ABEJITAS Y 
ABEJORROS 

 
2.223 UF 

 
 223 UF 
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Todas ellas solamente se materializan con acuerdo de ustedes naturalmente, en la 
medida que sean aprobados. 
 
 
El Sr Presidente: se somete a votación la aprobación de este compromiso de 
aportes para postular los proyectos que indica. 
El Sr Secretario: sin observaciones, que da aprobado por unanimidad. 
 
 
 

 
VI.- TERCER COMPONENTE BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS 
 

Este es un Programa ya conocido por la Municipalidad, esta es su tercera versión, 

para el año 2021. Implica la posibilidad de asignar recursos a Temuco para intervenir lo que 

es el casco histórico. Que en este caso es el Centro de la ciudad, la zona de Balmaceda o 

Feria Pinto. 

 Se solicita el acuerdo del concejo municipal, conforme lo dispuesto en el art. 65 letra 

i), de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, para suscribir convenio 

de colaboración con la Subsecretaria de Prevención del Delito, para el funcionamiento del 

TERCER COMPONENTE DEL PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS, 

AÑO 2021 por un monto total de $ 26.448.000.- 

Una vez que la Dirección de Seguridad disponga de estos recursos, seguramente en 

conjunto con los señores concejales vamos a definir cuáles serán los sectores a intervenir. 

El Director de Seguridad Pública: efectivamente esto es para el Cuadrante 1, para hacer un 

Proyecto de mejora del cuadrante. 

El concejal Sr Albornoz: solicitar que no sea el mismo equipo que de alguna forma diseñó y 

estableció los famosos conos naranjos en algunas calles para proteger a los peatones. 

El Sr Presidente: vamos a tener esas precauciones Sr Concejal. 

El Sr Presidente: en votación la autorización para suscribir convenio para el Programa 

Barrios Comerciales Protegidos. El Sr Secretario: sin observaciones, queda aprobado 

por unanimidad. 

Habiéndose cumplido la tabla de la sesión extraordinaria, agradezco su presencia y les 
invito al autocuidado. Estamos muy complicados con el Covid19. Quiero recordarles que el 
día viernes 30 a las 15:30 hrs. se hará la Cuenta Pública correspondiente al año 2020. 

 

 

                                                               ------.------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMC / rms  
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