
 

 

 
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 8 de junio 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.     

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.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

 

1. ACTA ANTERIOR. 

El Sr Alcalde pone en votación la aprobación del acta de Concejo correspondiente a la 

Sesión Ordinaria del 1° de junio de 2021. Se aprueba sin observaciones, por 

unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA. No hay 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

Correspondiente al período del miércoles 2 al martes 8 de junio de 2021:  

 

 Reunión vía zoom con el Comité de Emergencias  



 

 

 Reunión en alcaldía con la Comisión N° 1 del CORE (Ana María Soto), tema puente 

Pfiffer. 

 Audiencia vía zoom con directores de establecimientos educacionales municipales 

tema retorno a clases, donde estuvieron los 42 Directores de nuestro sistema 

Municipal de Educación. 

 Reunión temas análisis Comisión de Finanzas, donde se está preparando la entrega al 

Alcalde entrante don Roberto Neira. 

 Visita a terreno junto a la Sub Secretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de 

Género Sra. María José Abud Sittler. 

 Distinción al libretista, humorista y guionista Francisco “Pancho del Sur”. 

 Audiencia y saludo de la concejala electa por Padre las Casas, Evelyn Mora 

 Tres audiencias con equipo municipal para ver la situación actual del Mercado 

Municipal de Temuco. Ya está prácticamente terminado el trabajo del Sr Rolando 

Saavedra, que es un exhaustivo informe de cómo parte y los acuerdos preliminares, el 

Proyecto de arquitectura, del financiamiento inicial de las obras civiles, del 

presupuesto del proyecto; anticipos; estados de pago y movimientos financieros; de 

los inspectores municipales del contrato; apoyo técnico de la obra; el llamado a la 

propuesta de adjudicación y ejecución y, la propuesta que les haremos llegar, estamos 

afinando lo último que nos queda para la reunión del día viernes, donde estemos en 

condiciones de presentarles la propuesta de transacción extra judicial con la empresa. 

Lo tenemos casi afinado, pero falta tomar algunas decisiones con Jurídico y Control. 

 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

     El Sr Secretario Municipal: Hacemos entrega de las siguientes gestiones realizadas por la 

administración en función de los requerimientos formulados por los señores concejales y en 

las sesiones que indica. 

 

SESIÓN DE CONCEJO 01-06.2021      CONCEJAL SR. VELASCO 

MATERIA 
SOLICITA ESTUDIO ALTO TRAFICO GANADEROS CON LA 
HACIENDA 

INFORMADO A DIRECCIÓN DE TRANSITO 

RESPUESTA  VIA MAIL EL 04.06.2021 

 

SESIÓN DE CONCEJO 01 06.2021   CONCEJAL SR. CÁRTES 

MATERIA 
SOLICITA INFORME SITUACION DE ANEGAMIENTO PORTAL 
HORIZONTE 

INFORMADO A DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS 

RESPUESTA  VIA MAIL EL 08.06.2021 

 

SESIÓN DE CONCEJO 01-06.2021      CONCEJAL SR. VELASCO 

MATERIA 
SOLICITA CONOCER POLITICA DE RETORNO A CLASES, 
ALUMNOS SISTEMA MUNICIPAL ALUMNOS SISTEMA 
MUNICIPALIZADOA 

INFORMADO A DIRECCIÓN DE SERVICIOS INCORPORADOS 



 

 

RESPUESTA  VIA MAIL EL 08.06.2021 

 

 

 

SESIÓN DE CONCEJO 01-06.2021      CONCEJAL SR. NEIRA 

MATERIA 
 
SOLICITA PORTULAR CALLE ESPAÑA A PAVIMENTACIÓN 
PARTICIPATIVA 

INFORMADO A DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

RESPUESTA  VIA MAIL EL 08.06.2021 

 

El concejal Sr Moraga: estoy esperando hace días una repuesta de los puntos varios, que 

he planteado algunas hace dos o tres concejos, donde me refiero a la carta dirigida a la 

CONADI consultándole por qué Temuco no tiene funcionarios PIDI siendo que la mayoría de 

las comunas si los tienen. Por qué Temuco no, siendo que tenemos 140 comunidades dentro 

de la comuna. Lo mismo con hacer una ordenanza con las puertas de acceso de las 

viviendas. Solicito que por normativa sean de 0,90. Sé que no es atingente al municipio, pero 

si se puede solicitar. El tema del ex pasaje Copiapó, que queda a un costado de la Plaza de 

las Banderas donde están solicitando el cierre del pasaje ya que han sido víctimas de 

variados actos delictuales. De hecho, una pareja de adultos mayores fue asaltada y 

amarrados con un cable de teléfono, que es una situación que no puede volver a pasar. Los 

baños públicos de la Feria Pinto, para las personas que atienden después de las seis de la 

tarde, ya que hay una ordenanza municipal que no se puede hacer comercio después de las 

ocho de la tarde, pero eso en la práctica no se produce, todos sabemos que en la noche hay 

comercio y debe haber una población flotante de unas cinco mil personas que no tienen 

baños donde ir y están ocupando los baños del consultorio Miraflores y otros y orinando en 

las calles y sanitariamente no corresponde. 

Eso es lo que había solicitado en su oportunidad y necesito respuestas y otros temas, pero no 

están dentro del plazo que el Secretario Municipal me señaló en la sesión pasada. 

 

El Sr Presidente: concejal, a más tardar en el próximo concejo estarán las respuestas, pero 

en lo referido a las puertas de acceso de las viviendas sociales, yo averigüé con la Cámara de 

Construcción y ya está establecido y, también con nuestra DOM y, efectivamente, hoy las 

puertas de acceso de estas viviendas tienen que ser de 90 centímetros. 

  

El concejal Sr Moraga: le agradezco la repuesta, es un tema que me apremiaba mucho, 

insisto, por las camillas de las ambulancias, las urnas para los velorios, las sillas de ruedas, 

que no entraban por las puertas. Lo que busco es una respuesta como la que me acaba de 

dar sobre los otros temas, gracias 

 

El Sr Presidente: Vamos al punto materias nuevas con el informe de comisiones. 

Partiremos con la Comisión de Vivienda para luego ver las comisiones de Finanzas que 

tenemos pendientes. 

Dejo esclarecido que en el punto N°2 del acta de Vivienda donde aparece el nombre de 

Nisim Alvo para nombrar la Tribuna Pacífico, esta Administración retira esa propuesta, 

más que nada, aparte de los procedimientos que no se hicieron bien, pero aquí también hay 

un tema de familia, su viuda que es un adulto mayor ha pasado por muy malos ratos por el 

tema de la prensa, que al parecer no tienen nada que escribir porque ocupan una plana 

completa para referirse  a este tema y, por ejemplo, no dan buenas noticias como el nuevo 

Centro de Deportes de Contacto que prontamente vamos a tener. Cada uno tendrá su 

opinión, pero yo por respeto a la familia y que se vea más adelante si era por tema de 



 

 

tiempos. Yo voy a retirar este punto, porque muchas veces por egoísmo propio de cada 

persona, que todos los tenemos, tratamos de borrar una historia. Simplemente Sr Presidente 

de la Comisión yo retiro este punto y que lo vea la otra Administración más adelante. 

 

 

 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

 

Informa el concejal Sr Alejandro Bizama: 

“ACTA COMISIÓN VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y RURAL 

 

En Temuco a 7 días del mes de junio de 2021, siendo las 12:11 hrs., se da inicio a la reunión 

de trabajo de la Comisión Vivienda Desarrollo Urbano y Rural, con la asistencia de los 

Concejales, Sres.: Fredy Cartes, Nelson Moraga, y Alejandro Bizama, quien la preside. 

     Participan de la reunión, el Sr. Alcalde, don Jaime Salinas, la Sra. Marcela Rivera, 

Encargada de Audiencias, Sr. Marcelo Sáez de la Corporación de Deportes y don Santiago 

Mejías, Secretario Técnico del Concejo Municipal. 

 

T A B L A 

 

1.-  DENOMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

 

     La Sra. Rivera, se refiere a proyectos que se están llevando a cabo en el Municipio, tienen 

a cargo la Casa Fundación que es como una extensión de la Municipalidad, que hoy ocupan 

COANIQUEM y Techo para Chile, a través de iniciativas independientes de cada una de las 

fundaciones, en el caso de Techo para Chile, las ollas Comunes, las Casas de emergencia y 

Catastros de asentamientos humanos irregulares  para luego orientar a nuestros usuarios en 

postulación a subsidios y en Coaniquen la ayuda en todo lo que es el tratamiento de post 

operatorio de 0 a 20 años, todo ello en conjunto con los diversos  centros de Salud. Hay 

además conversaciones con embajadas, proyectos orientados hacia el modelo educacional. 

Menciona el proyecto Milla Verde, que consiste en la instalación de baldosas que con el pasar 

de las personas durante el día se cargan de energía para iluminarse durante la noche en una 

milla. En cuanto a Medio Ambiente también hay propuestas de áreas verdes. En lo que dice 

relación al punto de la Tabla, señala que el Sr. Alcalde le solicitó que participara del 

nombramiento, indicando que no se trata de un área deportiva determinada, ni de 

protagonistas, sino más bien de la pasión de un pueblo. Es así como se han seleccionado 

nombres que han dado impulso a la gente en el área deportiva. Las denominaciones 

propuestas son las siguientes: 

 

DENOMINACIONES CANCHAS DE TENIS Y GRADERIAS DEL ESTADIO GERMAN 

BECKER 

1) CANCHA DE TENIS  

 “MARCELO RIOS” 

 “NICOLÁS MASSU” 

 “FERNANDO GONZÁLEZ” 

 “JAIME FILLOL” 

 “PATRICIO CORNEJO” 

2) GRADERIAS ESTADIO GERMAN BECKER 

 NISSIN ALVO= PACIFICO (Retirado por el Sr Alcalde) 

 REPOSICIÓN Y MANTENCIÓN GRADERIAS ROQUE MERCURY Y GASTÓN 

GUEVARA  



 

 

 

Todos gestores de un cambio a nivel ciudad, y los denominados para las graderías, son 

personas que decidieron quedarse en nuestra ciudad, y apostar por ella. 

Por otra parte, el Sr. Alcalde indica que la idea es no llamar a las Canchas de Tenis como 

Cancha 1, 2 o 3, cuando existen grandes representantes del tenis a nivel nacional para lo cual 

se ha solicitado a la Federación Nacional de Tenis la autorización para ello y los respaldos se 

remitieron a los Sres. Concejales. 

Asimismo, da a conocer que se ha recibido carta de la Barra Los Devotos, solicitando 

considerar la puerta 8 del Estadio con su nombre. Comenta que en el periodo del Alcalde 

Becker y con la aprobación del Concejo se hizo un reconocimiento a los Sres. Mercury y 

Guevara, no obstante, no se dispuso la instalación de una placa conmemoratoria. Señala 

también que el Sr. Alvo junto al ex Alcalde, don Germán Becker Baechler dieron inicio a la 

creación de un Club local en año 1962, y Temuco ahora tiene su Club Profesional.  

Al Concejal Sr. Cartes le parece bien el reconocimiento a los tenistas, sugiriendo investigar si 

existe algún deportista local en esta disciplina. 

 

El Sr. Presidente de la Comisión indica que el año 2018, el Concejo vota nominar a los Sres. 

Roque Mercury y Gastón Guevara en reconocimiento a su gestión en el deporte comunal, 

pero no se instaló placa alguna. 

 

El Concejal Sr. Cartes consulta cuántos espacios existen para asignar en las graderías, 

respondiendo el Sr. Alcalde que son que son 26 puertas, una de las cuales solicitan Los 

Devotos, propone que cada tres años pudiere asignárseles nombres a las restantes de 

personas destacadas. En atención a la placa con el nombre del Sr. Alvo, quien a su parecer 

merece este reconocimiento, ha habido discusión, por lo que propone reconocer también a 

otras personas y hacer un trabajo integral de modo que no se vea como una situación 

caprichosa, destacando la importancia de dialogar con gente del Green Cross, Deportes 

Temuco y los históricos para que las personas que desean homenajear estén representadas. 

El Secretario del Concejo, expresa que existe un video que habla de la vida del Sr. Alvo, 

solicitando los Sres. Concejales les sea remitido antes de la Sesión de mañana. 

El Concejal Sr. Moraga, sostiene que las placas de Mercury y Guevara deben instalarse, por 

ser algo decidido y aprobado. 

 

El Sr. Presidente de la Comisión, indica que hay un tema procedimental, se pasó a llevar el 

conducto regular para determinar nombres, lo que perjudicó el actuar del Sr. Alcalde, agrega 

que está también (afecta) la honra de la familia. Siente que el Concejo el año 2018 planteó los 

nombres ya acotados y a los Concejales les correspondió aprobar o rechazar. Agregando que 

hoy ha pasado el tiempo y hubo un estallido social, luego la pandemia, el plebiscito, etc., por 

lo que hoy la ciudadanía demanda participación, coincide con su par el Concejal Cartes en el 

sentido de averiguar si hay algún tenista local que pueda ser considerado, planteando que 

esto debiera quedar pendiente para ser visto por la nueva Administración, situación que se 

podría ver en Sala. 

 

El Sr. Alcalde expresa haber oído los comentarios atentamente y cada opinión es respetable, 

agregando que en el tiempo que le resta en la alcaldía están contempladas varias 

inauguraciones, son materias pendientes y en su caso no persiguen propósito político, por 

cuando él no es candidato y como alcalde trabajará hasta el último día de su mandato, estas 

han sido programadas con antelación, y le gustaría dejar ciertos hitos para que queden en la 

historia y ésta dirá si estuvo bien o mal lo que se ha hecho. Señala que lo someterá a 

consideración del Concejo. 

 

El Sr. Moraga indica estar complicado con el tema, recordando que en el periodo eleccionario 

no se podían hacer algunas cosas por tal situación y ahora no se puede porque habría que 

dejarlo a la próxima Administración, siente que hay que agilizar las cosas. Comenta que falta 



 

 

instalar las dos placas antes indicadas, votará a favor en el tema Alvo. Insiste en no está de 

acuerdo con dejarlo para la administración que asume ahora. 

 

Tras la discusión de los temas, la Comisión determina: 

 

 No existe acuerdo entre los presentes para la denominación de espacios públicos  

 Pronunciarse sobre denominación de los nombres propuestos para las Canchas de 

Tenis, por tanto, se votará en Sala con los demás Concejales presentes. 

 Colocar las 2 placas pendientes correspondientes a los Sres. Mercury y Guevara. 

 Nombrar a la Tribuna Pacífico como Tribuna Nissin Alvo. 

 Denominar a la puerta N° 8 de ingreso a la Galería Ñielol del Estadio, como Los 

Devotos.” 

 

A los concejales se les hizo llegar la biografía, la solicitud y carta del Alcalde al Concejo. 

Hasta ahí el Acta de la comisión. Por lo tanto, lo que habría que votar acá es tal cual viene el 

punto N°1 la denominación de las canchas de tenis, ya que en el punto N°2 se baja la tribuna 

y, lo otro, es un mero acto administrativo de una cuestión que ya estaba resuelta por el 

concejo el año 2018. 

Por tanto, lo que nos quedaría por aprobar sería la denominación de las canchas de tenis y la 

Puerta N°8 para Los Devotos.   

 

El Sr Presidente: en votación lo leído por el Sr Presidente de la Comisión. La 

denominación de las canchas de tenis y la puerta N°8 que está en la galería Ñielol. 

 

El concejal Sr Bizama: presidente creo que no quedó claro un punto que yo expresé en 

la comisión. Lo primero es que debemos normar la denominación de espacios públicos, 

particularmente del Parque Estadio. Compartimos que hay referentes locales tanto de este 

momento deportivo como de otros que vendrán, por lo tanto, tal cual lo hacemos con los 

ciudadanos destacados, podríamos colocar un límite de nombramientos al año, de manera tal 

que lo que va quedando de espacios dentro del Parque Estadio acompañe la historia de la 

ciudad y de los próximos concejos, que no colapsemos en una gestión de cuatro años todo lo 

que nos queda ahí. Entonces, yo sería más cauto respecto de las denominaciones de esto, 

sugiero que lo veamos en una ordenanza del estadio en particular.  

No tengo reparos con el tema de los devotos porque si hay algo que identifica al club y a 

los históricos ha sido esa gradería, y no veo que haya otra organización que la dispute, por 

eso en este caso no haría consulta porque son ellos los que ocupan ese espacio. Sin 

embargo, podríamos darnos un tiempo para corroborar que no haya alguien que también 

quiera disputar eso como los Devotos. 

Respecto del nombramiento de los tenistas yo estoy de acuerdo con el concejal Cartes 

de que en estos espacios locales, insisto, deberíamos darle sentido de cobertura a nuestros 

actores relevantes respecto de esos deportes, si bien es cierto los nombres propuestos por la 

administración son actores relevantes a nivel nacional, creo que debiéramos ser más 

congruentes con nuestro discurso y buscar referentes locales que sean reconocidos por la 

práctica del tenis, por ejemplo. 

 

El Sr Presidente: lo que aquí se está votando es lo que está proponiendo la 

administración, pueden opinar referente a esto y dirán si o no, eso es voluntad de los 

concejales. 

 

El concejal Sr Durán: En la misma línea de lo que indica el colega Bizama, yo en lo 

particular estoy muy de acuerdo con el tema de la puerta de Los Devotos, creo que ahí no hay 

discusión alguna. A lo de las canchas de tenis creo que sería bueno darle una vuelta, aquí yo 

veo nombres que creció con ellos y nos dieron tantas alegrías, sin embargo creo que tienen 

poca pertenencia local y ahí creo que el propio Marco Antonio puede ayudarnos en cuanto a 



 

 

la cantidad de gente que ha pasado y ha hecho historia, que han preparado gente en el tenis 

local. Es más estos nombres me parece fantástico, sin embargo, lo encuentro super machista 

con todo respeto, porque tenemos a nivel nacional a una Anita Lizama que fue una de las 

mejores tenistas del mundo en su época. Tenemos a un Luis Ayala que también fue uno de 

los mejores tenistas de su época. Entonces, está un poquito sesgado, pero estoy de acuerdo 

que los nombres se puedan haber consensuado de una forma distinta, y especialmente 

puedan tener una connotación de carácter más local en cuanto a las canchas de tenis. 

 

El concejal Sr Barriga: uno podría tomar en consideración lo que dice el concejal Durán 

que es un poco la equidad de género que a veces se nos olvida y no es intencionalmente 

porque tiene que ver con ir deconstruyéndonos en esto de mostrar también las referentes 

mujeres. Yo tengo solamente un problema con Marcelo Ríos que, si bien nos dio tantas 

alegrías en la cancha a este país, a ser los números uno del mundo, fuera de la cancha ha 

sido una persona que cada vez que ha abierto la boca lo hace para discriminar, segregar y 

tratar mal a la otra gente. Lo ha hecho en distintas ocasiones con sus discursos homofóbicos, 

en contra de la mujer y con un pensamiento político que le hace mucho daño a nuestro país 

que yo no lo he escuchado en nuestro concejo, y resaltando figuras que no quisiéramos que 

volvieran a existir en nuestro país. Yo solo reparo por Marcelo Ríos por el nombramiento. 

 

La concejal señora Carmine: yo me hago eco de lo que señala el concejal Barriga, 

porque creo que en su tiempo Marcelo Ríos jugó muy bien al tenis, pero coo referente cero. 

Es tremendamente homofóbico que cuando abre la boca danm ganas de que se quede 

callado. Así que yo no voy a dar mi voto a favor que lleve el nombre de Marcelo Ríos porque 

no nos hace ningún favor, me daría vergüenza que llevara el nombre de ese hombre que jugó 

muy bien al tenis pero nunca debió haber hablado. Pero como sigue diciendo frases groseras 

y sus planteamientos crean una odiosidad. Respecto de ese nombre yo me opongo. 

  

El concejal Sr Velasco: no estuve en la comisión de ayer, pero he quedado bastante 

ilustrado sobre la discusión. Yo concuerdo que faltan nombres y quiero recordar que hace 

tiempo, dos años tal vez, acordamos que íbamos a honrar los espacios públicos con personas 

fallecidas, precisamente para conocer toda su trayectoria y no lo que llevan hasta el 

momento. Efectivamente Marcelo Ríos fue un gran tenista, el único número uno que hemos 

tenido en el tenis masculino y, comparto las opiniones sobre cómo se expresa. Entonces tal 

vez habrá que darle una vuelta. Lo otro, yo no me opongo a que sean figuras nacionales de 

tenistas destacados porque creo que son inspiradoras, si en Temuco aún no nace un tenista 

que sea inspirador para las generaciones futuras habrá que seguir esperando. Los nombres lo 

que hacen es inspirar, por eso rescato a Anita Lizama, que falleció ya hace muchos años que 

fue la mejor tenista del mundo. Finalmente, este tipo de nombres vale la pena ser consultados 

ciudadanamente, hoy día existen todos los medios electrónicos para que la gente participe, se 

informe, para que no solamente se le pongan los nombres de personas actualmente vigentes. 

Que se haga una campaña a través de las redes sociales, los medios de comunicación para 

que las personas elijan y sientan más propias las nominaciones.  

 

El Sr Presidente: yo quiero recordar simplemente que estamos hablando del tenis, lo 

que hagan fuera de eso, recordar por ejemplo en Argentina a Monzón y lo que le hizo a su 

señora y allá lo adoran. Maradona todo lo que hizo. El que quiere vota si y el que quiere vota 

no. Quiero terminar con esto. No voy a estar todo este concejo hablando de lo mismo, así que 

en votación. 

 

En votación el tema aquí planteado con los nombres que se eligieron para que los 

señores y la señora concejal emitan su opinión. 

El Sr Secretario: con cuatro rechazos y una abstención no existe mayoría para un 

pronunciamiento del concejo. No se aprueba la propuesta de la Administración. 

 



 

 

El concejal Sr Moraga: escuché perfectamente cuando algunos concejales hablaron de 

paridad de género y que fueran personas locales a las cuales pudiésemos acudir, pero echo 

de menos y quiero seguir remarcando que también ojalá se consideren nombres de personas 

mapuches, debido a que estamos en una Región mapuche. 

¿Perdón presidente se rechazó el nombre de Marcelo Ríos o se rechazaron todos? 

 

 

El Sr Presidente: Todos. 

 

El concejal Sr Velasco: ¿pero esa propuesta va separada de la puerta numero 8? 

 

El Sr Presidente: va todo junto. 

 

Algunos concejales plantean que sólo rechazaron el nombre de Marcelo Ríos. 

 

El concejal Sr Bizama: sólo para aclarar, el punto número 1 es la denominación de 

las canchas de tenis, no identifican cual, por lo tanto, la propuesta es cinco nombres para 

cinco espacios y, otro punto distinto es la que se incorpora posteriormente que es el acceso 

puerta N°8 para los devotos. 

El concejal Barriga:  lo que pasa es que las propuestas iban en puntos diferentes. 

Uno era el que venía con las cinco nombres y ahí la administración presentó el paquete 

completo, así que lo que votamos y rechazamos fue el paquete. Eso está clarito.  

El punto Uno, que se bajó de la Tabla que es el nombre de la galería Pacífico. Punto dos, que 

se acaba de rechazar es la propuesta de los cinco nombres. Y la número 3, que ustedes 

tienen en la Tabla y, que así es como lo presenta el presidente de la comisión, que es otro 

punto a votar, que es el de los devotos.  

 

El Sr Presidente: bueno lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a dejar fuera a Marcelo 

Ríos. 

 

Varios concejales señalan que ya se votó el punto. 

 

        El Sr Presidente: Ya, dejo fuera todo el punto. Se pasará el próximo martes con más 

antecedentes. Pasemos al informe de comisión de Finanzas. 

 

 Informa la concejal señora Solange Carmine:   

“ACTA COMISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

En Temuco a 27 días del mes de mayo de 2021, siendo las 15:05 hrs., se da inicio 

a la reunión de trabajo de la Comisión Finanzas del Concejo Municipal, con la asistencia de 

los Concejales, Sres.: Esteban Barriga, Alejandro Bizama, Pedro Durán, Nelson Moraga, José 

Luis Velasco y la Concejala Sra. Solange Carmine, quien la preside. 

     Participan de la reunión, el Administrador Municipal don Eduardo Castro, la 

Directora Jurídica Sra. Mónica Riffo, La Directora de Turismo Sra. Loreto Gaete, los 

Directores de Adm. y Finanzas, de Control, Gestión de Personas, DIDECO, Servicios 

Traspasados, Educación, Salud, Seguridad Pública, Aseo, junto a los funcionarios Sras., 

Heyleen Almendra, Anita Vera, Lorena Vásquez, Claudia Zúñiga, Elizabeth Inzunza, Mónica 

Sánchez y Sres. Marco Rojo, Miguel Acuña, Santiago Mejías.  

 . 
“1.-  COMODATO 

El Alcalde de la comuna de Temuco viene en proponer y someter a la aprobación del 

Concejo Municipal lo que a continuación expone: 



 

 

1.- Que el 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, tienen, vigencia menor a la 

exigida y que a objeto de habilitar al postulante de la Institución que se detalla, se solicita a 

los Sres. Concejales su aprobación para: 

 Modificar el contrato de comodato suscrito agregando en la cláusula del Plazo del 

Contrato el siguiente párrafo: 

“No obstante y solo para efectos de postulación y posterior adjudicación de fondos 

concursables y/o subsidios de cualquier naturaleza ante los distintos órganos del Estado, la 

vigencia del presente contrato de comodato aumentará automáticamente a diez años. En el 

evento de no adjudicarse los fondos se considerará el plazo original del contrato, esto es, 

cinco años. Sin perjuicio de lo anterior, la comodante se reserva la facultad de poner término 

al presente contrato en cualquier tiempo, cuando verifique que el inmueble no está 

cumpliendo con la finalidad para la cual fue entregado, o si la Comodataria infringiere alguna 

de las cláusulas contenidas en el presente instrumento”. 

INSTITUCIÓN POSTULANTE:  JJVV HACIENDA LAS MARIPOSAS EXP. N° 111-2017. 

Asimismo, se solicita la aprobación para incluir en el correspondiente Contrato de 

Comodato de la Institución antes señaladas dos nuevas Cláusulas referidas a: 

 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. 

 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. Para todos los efectos es preciso señalar que el 

resto de las cláusulas del contrato de comodato permanecerán sin modificaciones.” 

Se pone en votación la modificación del contrato de comodato. El Sr Secretario: sin 

observaciones se aprueba. 

“2.- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Propuesta Pública N°59-2021.  

Hace la presentación don Marco Antonio Rojo, 

2.1.- “SERVICIO DE PODA DE ESPECIES ARBOREAS Y TALA DE 05 CIPRESES RUTA S-

30, SECTOR FERIAS ARAUCANIA DE LA COMUNA DE TEMUCO”. 

Se trata de efectuar la poda de 5.500 árboles en diferentes sectores de la comuna de 

Temuco y la tala de 05 Cipreses en Ruta S-30, sector Ferias Araucanía, de acuerdo a 

exigencias en Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

Se propone adjudicar a la empresa ESAFIC LTDA. Rut 76.111.730-0, en las líneas que 

se indican: 

Línea N°1 

ÁRBOLES A PODAR  VALOR IVA INCLUIDO  PLAZO DE EJECUCIÓN 



 

 

5.500 ESPECIES                $ 28.500.000                    110 días corridos contados desde el 

envío de la orden de compra. 

Línea N°2 

TALA DE CIPRESES         VALOR IVA INCLUIDO     PLAZO DE EJECUCIÓN 

5 ESPECIES                        $ 4.500.000                      110 días corridos contados desde el 

envío de la orden de compra. 

 

 Ante consulta de la Sra. Presidenta respecto a la tala de los cipreses, se indica que 
uno de ellos cayó sobre una casa y existe un Informe jurídico que indica que es 
responsabilidad del Municipio su mantención, están en un bien de uso público y su tala 
obedece a evitar daños a terceros. 
 El Concejal Sr. Bizama señala que desea consultar respecto del servicio de contrato d 
epoda y tala, tiempo atrás  se le  preguntó a JC.B. , señala entender que se trata de una poda 
y no una mutilación completa de estas especies y los vecinos reclaman, estamos dejando 
solo troncos, solicita dar una definición más técnica de estas podas. 

El Sr. JCB indica que esos árboles hay que cortarlos enteros, hay un estudio 
fitosanitario que indica que están en malas condiciones, situación que ocurre en Las encinas 
a la que alude el Concejal. Aclara que las podas tienen hasta un máximo del 30 % de su 
tamaño, pero aquí es una tala completa. Respecto a la actual tala de cipreses, obedece a que 
constituyen un peligro para las personas del sector. 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 El concejal Sr Neira: una consulta técnica, la municipalidad tiene que establecer creo yo 

luego una política del arbolado urbano, que es clave para planificar entre otras cosas las 

podas. Pero también tenemos muchos árboles que están muriendo como es el caso de estos 

cipreses, lo que siempre hemos planteado sr presidente con el concejal Bizama es que a 

veces se producen no podas, sino que mutilaciones. Entonces, lo que la vez pasada 

solicitamos varios concejales era que dentro de esta licitación estuviese el asesoramiento de 

un ingeniero forestal, que cuando tenga que cortarse un árbol, porque está dando problemas, 

se acompañe con un informe de un profesional del área. Que explique porque se motivó la 

tala o el corte de tal forma. Esto no se si está puesto en las Bases, tener un ingeniero forestal 

que asesore estas podas que como bien dice el concejal Bizama se convierten en 

mutilaciones. Esto para mi es importante tenerlo claro. 

El Director de Aseo y Ornato Sr Bahamondes: sólo para aclarar que, si está incorporada la 

asesoría de un ingeniero forestal en las dos licitaciones de podas, en la primera que ya había 

empezado pero que lamentablemente tuvo que interrumpirse por un problema de Covid, así 

que esperamos renovarla esta semana o el próximo lunes a más tardar, y esta segunda 

licitación la hacemos porque por el Covid no pudimos el año pasado hacer la poda, 

corresponde ir poniéndonos al día con el arbolado urbano. Existe concejal Neira un Plan 

Master de arbolado urbano en un trabajo conjunto con Planificación y con la Universidad 

Mayor que estamos ya trabajando con ellos. Todos los árboles que se cortan son previamente 

analizados por la Ingeniero Forestal que es María José Saavedra. El árbol que mencionó el 

concejal Bizama está podrido en la base y tiene que ser cortado, pero que lamentablemente 

no se alcanzó a hacer en un día por un problema de clima y al día siguiente hubo problemas 

de grúa porque es un árbol de casi 80 ctm de diámetro, entonces está pendiente el poder 

talarlo definitivamente y, por eso quedó a medio talar y la presentación de eso es muy mala, 

pero tenemos que corregir eso a la brevedad. 

Se pone en votación la adjudicación del contrato señalado. El Sr Secretario: sin 

observaciones se aprueba por unanimidad. 

“2.2.- CONTRATO SUMINISTRO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS ID 
1658-116-LQ21  



 

 

El objetivo es digitalizar y acceder a los antecedentes contenidos en las carpetas de 
Edificación de la DOM de Temuco, de manera expedita y ordenada, para ello se proyecta 
digitalizar planos y documentos, y disponibilizarlos en un servidor con una plataforma web 
para los funcionarios de la DOM y público general. Se financia con Fondos Municipales, con 
cargo a la asignación presupuestaria “Servicios Informáticos”. La empresa propuesta para 
adjudicación es MICROSYSTEM S.A., RUT 94.099.000-9.  

El Plazo de implementación será de 30 días corridos, contados desde el envío de la 
orden de compra electrónica a través del Portal Mercado Publico y la vigencia del contrato 
será desde el envío de la orden de compra electrónica, hasta 24 meses posterior a la 
recepción conforme de la implementación, sin renovación. El valor adjudicado es de UF 
0,003213 IVA incluido por imagen digitalizada ($95 pesos IVA incluido Aprox. según UF 
$29.567,53 del día 19/05/2021). Componentes del Servicio Contratado: - Digitalización de 
expedientes de Obras, desde el año 2010 a 2017, plazo estimado de esta actividad 12 meses 
(Etapa 1). - Digitalización de expedientes de obras, desde el año 1945 a 1978 y adecuación 
de expedientes 1979 a 2003, plazo estimado de esta actividad 12 meses (Etapa 2, ambas 
etapas en 24 meses).  

El sr. Bizama consulta si vienen más actualizaciones, otros fortalecimientos para la 
DOM. 

La Sra. Claudia Zúñiga, encargada de la DOM digital: esta es otra licitación que va en 
la línea de ofrecer un servicio nuevo, son pocas las municipalidades que pueden contar con 
una DOM digital. Explica que el trabajo hecho es del 2017 hacia atrás, había carpetas desde 
el 1913 aprox, es harta información y, hoy todos los arquitectos y propietarios pueden acceder 
a estos documentos para presentar trámites. Señala haber sostenido una reunión con la 
Cámara Chilena de la Construcción, estamos pendientes de contar con un proceso 100% on 
line y en un mes y medio más tanto los planos que se presentaban presencialmente y 
timbrados y firmados por el Director de Obras, hoy este proceso será digital, lo que está 
avalado por la entidad pertinente, y se pueden validar estos procesos mediante la clave única. 

El Sr. Bizama estima necesario y urgente el que las personas puedan tener todo a la 
vista, considera que debiera hacerse una reunión con la DOM respecto a lo que se viene, a 
sus requerimientos para considerar en el próximo presupuesto. 

El Concejal Sr. Durán el tema de digitalizar va en la dirección correcta, se suma a lo 
planteado por su par el Concejal Bizama, considerando que habrá un nuevo Concejo. Hace 
hincapié en informar bien, a fin de que la gente sepa los procesos evitando ralentizar estos 
procesos.  

Claudia señala que se ha trabajado bastante en esto de informar, la gente tenía 
muchas dudas, la DOM digital ayuda a llevar un registro de todas las tramitaciones, cuantas 
veces ha ingresado un arquitecto, por ejemplo. Hoy el propietario va a ingresar con su clave 
única a iniciar sus trámites. Es necesario que el propietario se haga cargo de su tramitación, 
se comprometa no solo dejarlo en manos de los profesionales a cargo del expediente. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 Se pone en votación la suscripción de contrato de suministros señalado. El Sr 

Secretario: sin observaciones se aprueba. 

“2.3.- CONTRATO DE SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS PARA LA MUNICIPALIDAD 
DE TEMUCO, Propuesta Pública 46-2021.  OBJETIVO:  Contrato de suministro para la 
Municipalidad de Temuco para proporcionar lentes para miopía, astigmatismo y lentes 
especiales.   UNIDAD TÉCNICA:  Depto. Salud Municipal. La propuesta se financia con 
Fondos Municipales, con cargo a la asignación presupuestaria “Otras transferencias al sector 
privado”.  
 
 LINEA 1: “LENTES MIOPÍA / HIPERMETROPÍA /ASTIGMATISMO”   JACQUELINE 
JESSICA HERRERA HENRIQUEZ, RUT: 9.137.613-K, $ 16.660 c/u IVA INCLUIDO.  Plazo de 
Entrega de los lentes 12 días corridos desde la elección de los marcos por parte del paciente. 

daniel.hernandez
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LINEA 2: “LENTES ESPECIALES”:   JANETTE MATTE CASANOVA, RUT: 10.715.367-5, $ 
9.520 c/u. IVA INCLUIDO.  Plazo de Entrega de los lentes 14 días corridos desde la elección 
de los marcos por parte del paciente.   La vigencia del contrato será de 2 años 
contados desde el envío de la Orden de Compra que notifica la adjudicación, renovable por 
igual período.  

El Concejal Sr. Barriga señala haber recibido quejas respecto de los lentes que se 
entregaban, los vecinos señalaban que eran de muy mala calidad y consulta si estos son más 
mejorados. 

El Director de Salud, explica que los lentes son entregados por DIDECO, no por Salud, 
y ellos cada vez que ocurren problemas se evalúa marco y cristal y, es la óptica quien debe 
dar solución al problema. Los lentes se entregan en Pueblo Nuevo, hay muestrario tanto de 
marcos como de cristales los que prueba el usuario y después de unos días se evalúa. 
 
 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
El concejal Sr Albornoz: se precise de parte del Director de Salud Municipal si esto está 
vinculado de alguna forma o cubre una parte del mercado de usuarios diferente a un 
convenio, con bastantes recursos, el Guapu de Temuco. Por favor Carlos. 
 
Responde la Sra Mónica Sánchez: Nuestro objetivo es toda la población inscrita en nuestros 
CESFAM de la comuna de Temuco y que se atiende en la GUAPU de Pueblo Nuevo y en la 
que se abrió el año pasado en El Carmen y en el vehículo móvil que tenemos para la comuna.  
Es toda la población inscrita en el sistema de Salud municipal. 
 
El concejal Sr Albornoz: estimado Sr Muller ¿esto va entonces a un mercado diferente, a 
quien va? Porque también están hablando del HUPU DE Pueblo Nuevo. 
 

Se pone en votación la suscripción del contrato de suministro referido en sus dos 

líneas. El Sr Secretario: sin observaciones se aprueba. 

 

“3.- PATENTES DE ALCOHOLES 

 

 Hace la presentación la Sra. Jefa de Rentas, doña Heyleen Almendra. 

 

3.1.- Se presenta, solicitud aprobación de patentes de Restaurant Diurno y Nocturno 

presentados por el contribuyente Sociedad Comercial y Gastronómica Cumbres Araucanía 

Spa. Rut.: 76.867.767-0 con domicilio comercial en Arturo Prat N° 0522 Local 1, Cerro 

Ñielol, el que cumple con las siguientes disposiciones legales: 

a) Solicitud de Patente de Fecha 12.03.2021 ingresada en Rentas y Patentes. Informe de la 

Dirección de Obras Municipales, que cumple con Art.14 Ley 19.925 y zonificación. 

b) Cuenta con Pre aprobación del Concejo Municipal de fecha 04.05.2021, registro SAG y, 

Core, además de la resolución sanitaria de fecha presenta declaración jurada notarial dando 

Cumplimiento al Art. 4° Ley 19.925, y certificado de antecedentes (Sin antecedentes) de 

marzo de 2021. Certificado del Secretario Municipal, que indica que no existe Junta de 

Vecinos. De acuerdo al informe de DIDECO. Sin pronunciamiento de la Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos, por lo tanto, no se puede pronunciar a la otorgación de dicha patente”. 

El Acta de la Unidad de Inspección del Dpto. de Rentas y Patentes, señala que no 

contraviene el Art. 14°de la ley en cuanto a “independencia con casa habitación” y el Informe 

de Seguridad Ciudadana que indica que el local tiene una condición de riesgo alto, existiendo 

alta cantidad de patentes de alcoholes. Se solicitó informes a los Juzgados de Policía Local y 

Carabineros, no registrando infracción por Ley de Alcoholes. 

daniel.hernandez
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Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se pone en votación la patente referida diurna y nocturna. El Sr Secretario: se aprueba 

sin observaciones  

El concejal Sr Albornoz: disculpe presidente la oportunidad, ya votamos favorablemente, 

pero me parece que ese local en particular ya tenía patente anterior o bien tenía una 

observación genérica. Yo pediría por favor con el debido respeto que pase esta aprobación 

por la unidad jurídica para examen de legalidad. No Control interno sino la unidad jurídica, me 

parece que hay algo por tratarse de un local ubicado dentro de un Monumento Nacional, en 

un Parque Nacional. Para no cometer ningún error y hayamos procedido como en rigor 

corresponde. 

El concejal Sr Barriga: presidente, respecto a lo señala el concejal Albornoz, donde se 

encuentra ese local es parte de Los Amigos del árbol. No tiene absolutamente nada que ver 

con la CONAF, es más, ellos le cedieron a la CONAF para que nosotros tuviéramos el cerro 

Ñielol. Ahí hay una confusión, es al revés, porque esa parte es de los amigos del árbol no es 

Parque y lo de bajo lo cedieron ellos para el Parque.  

El concejal Sr Albornoz: el tema lo conozco porque mi tesis del Master lo hice precisamente 

en el funcionamiento del Parque. Gracias.  

“3.2.- Solicitud de aprobación, de patente de Minimercado MEF, ficha N° 19 de fecha 

19.05.2021, antecedentes presentados por la contribuyente Yeny Tatiana Soferrey 

Gutiérrez. Rut.: 16.160872-6 con domicilio comercial en Huascaran N° 1733, Villa Nevados 

Andinos, sector Pedro de Valdivia el que cumple con las siguientes disposiciones legales. 

a) Solicitud de Patente de Minimercado MEF ingresada en Departamento de Rentas y 

Patentes. Informe de la Dirección de Obras Municipales señala que cumple con Art.14 Ley 

19.925/2004 y zonificación. Cuenta con Pre aprobación del Concejo según Ordinario N° 

389. Registro Sag, Core y Resolución Sanitaria N° 21098896. Presenta declaración jurada 

notarial dando Cumplimiento al Art. 4° Ley 19.925, además de certificado de antecedentes 

(sin antecedentes) de fecha 25 de mayo 2021. Respuesta positiva de Junta de Vecinos 

Nevados Andinos de fecha 11.09.2020, en la cual no se adjuntan actas ni firmas de socios. 

 

 La Unidad de Inspección del Dpto. de Rentas y Patentes, señala que no contraviene 

el Art. 14° de “independencia con casa habitación” y el Informe de Seguridad Ciudadana 

indica que el local tiene una condición de riesgo medio, no existiendo un elevado número 

de patentes de alcoholes lo que si ocurre en su cuadrante en conjunto. Se solicitó informes 

a los Juzgados de Policía Local y Carabineros, no registrando infracción por Ley de 

Alcoholes. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se pone en votación la patente referida de MEF. El Sr Secretario: se aprueba sin 

observaciones por unanimidad 

“3.3.- Solicitud de aprobación de patente de Minimercado MEF letra h) Articulo 3 Ley N° 

19.925, ficha N° 19 de fecha, antecedentes presentados por el contribuyente María Claudia 

Campos Ceballos. Rut.: 12.931.674-8 con domicilio comercial en Lago Hermoso N° 0749 Villa 

los Lagos, Labranza, que cumple con las siguientes disposiciones legales: 

a) Solicitud de Patente de Minimercado MEF ingresada en Departamento de Rentas y 

Patentes. Solicitud de Patente de la Dirección de Obras Municipales, que cumple con Art.14 



 

 

Ley 19.925 y zonificación. Cuenta con Pre aprobación del Concejo Municipal de fecha 

24.02.2021 conforme a Ordinario N° 70. 

Registro Sag, Core y Resolución Sanitaria y presenta declaración jurada notarial de 

fecha dando Cumplimiento al Art. 4° Ley 19.925, además de certificado de antecedentes (Sin 

antecedentes). Sin Respuesta de junta de vecinos Rieles del Sur, se adjunta guía sisve de 

correos de Chile. 

Acta de la Unidad de Inspección del Dpto. de Rentas y Patentes, señala que no 

contraviene el Art. 14° de “independencia con casa habitación”. 

Informe de Seguridad Ciudadana indica que el local tiene condición de riesgo medio, 

no existiendo elevado número de patentes de alcoholes. Se solicitó informes a los Juzgados 

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

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se pone en votación la patente referida de MEF. El Sr Secretario: se aprueba sin 

observaciones por unanimidad 

“4.-      MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN  

4.1 Suscripción de Convenio 

Hace la presentación la Sra. Anita Vera, quien presenta el Proyecto de Equipamiento 

para el Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco, celebrado entre la Dirección 

de Educación Pública y el Municipio de Temuco. 

Señala que ante la convocatoria para el año en curso el Instituto de Especialidades 

Técnicas, se adjudicó el proyecto de mobiliario y equipamiento para las especialidades de 

gastronomía y Servicio de Hotelería, el objetivo es financiar el equipamiento necesario para 

sus procesos de aprendizaje. 

El monto que transferirá la Dirección de Educación Pública al Municipio asciende a la 

suma de $ 99.999.920, en una sola cuota que corresponderá al 100% del monto total 

asignado por la subsecretaría de educación, una vez que se encuentre tramitado totalmente 

el último acto administrativo que aprueba el convenio antes indicado. El plazo de ejecución 

del proyecto será hasta el 30 de junio del año 2022. En consecuencia, se solicita la 

aprobación del Concejo Municipal para la adjudicación en la convocatoria del 2021. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Secretario consulta por los antecedentes de la modificación presupuestaria que 

implicaría este convenio. 

La Señora Anita Vera de Finanzas del DAEM explica que no es una modificación 

presupuestaria, aquí estamos informando un Convenio que se suscribe para la adquisición de 

equipamiento y mobiliario del Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco, no es 

una modificación presupuestaria. 

 

En votación la aprobación de Susripción de Convenio celebrado entre la 

Dirección de Educación Pública y el Municipio de Temuco. El Sr Secretario: sin 

observaciones, se aprueba por unanimidad. 

 

 

“4.2 Plan de Retiro Docente – Cupos adjudicados Proceso 2019 - ley 20.976 



 

 

La Sra. Vera solicita al Concejo autorizar endeudamiento por anticipo de Subvención, 

en el sentido que indica. 

  

1.- Fuentes de financiamiento Bonificación de Retiro Voluntario.  

Aporte Municipal por el equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio con 

un tope de 11 meses y Aporte del Estado por la diferencia hasta alcanzar el valor total de la 

Bonificación de Retiro Voluntario que corresponda a cada docente. 

2.- Aporte municipal se financia con recursos propios o con anticipo de subvención, 

conforme lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 20.822. Este anticipo se devuelve en 144 

cuotas, partir del mes siguiente a su otorgamiento. 

3.- El número de beneficiarios es de 41 docentes de dotación, con el siguiente detalle de 

costos: 

 Aporte Complementario                          ($) 184.106.358 

 Anticipo de Subvención                          ($) 552.319.055 

 Aporte Propio Sostenedor                      ($) 0 

 Bonificación Cargo Sostenedor             ($) 736.425.413 

 Aporte Fiscal Extraordinario                   ($) 192.935.731 

 Total Bonificación                                    ($) 929.361.144 

4.- Por los antecedentes expuestos, se solicita al Honorable Concejo Municipal, autorizar 

solicitud de endeudamiento ante el Ministerio de Educación para financiar el Plan de Retiro 

docente de un monto de $ 552.319.055, con devolución en 144 cuotas como lo 

prescribe la Ley 20.882.  

 El Ser. Saavedra aclara que se trata de solicitar al Concejo aprobar el endeudamiento 
en la suma de $ 552.319.055 y devolverlo en cuotas. 

 Consulta el Sr. Barriga si endeudarse en 144 cuotas y que disminuye como 30 
millones mensuales, sería prudente en estos momentos, en que habrá un cambio de Concejo. 

El Sr. Saavedra indica que existe una ley que faculta a los municipios a endeudarse en 
las cantidades necesarias para pagar a docentes que se acogen a retiro de acuerdo a un 
monto predeterminado en la ley, por tanto no se puede pagar más aunque se pudiera, ya que 
la ley no solo se fija en el Municipio de Temuco, sino que es un estándar a nivel nacional. 
Acota que hay otras devoluciones pendientes por la misma causa, retiro docente. 

 La Sra. Vera agrega hace mención a la devolución de subvención de alrededor de 30 
millones que se rebajan de subvención mensualmente. 

 El Sr. Saavedra aclara que no todos los docentes son reemplazados, y los 30 millones 
no necesariamente son esos recursos con los que se cuenta. 

 El Sr. Bizama señala que esto se ha hecho otros años y es una constante. 

 Como excede el período alcaldicio se requiere quórum del 100%. 

 Velasco consulta si es solo la última cuota o de varias cuotas, se le responde que es 
de todas las anteriores y esto se produce todos los años. 

 El Sr. Saavedra, señala que las cuotas no serán nunca más de 144. Si en los próximos 
años se traspasara el sistema educacional municipal a estos servicios locales de educación, 
quedamos sin pagar estos montos pendientes.” 

El Sr Presidente: en votación la autorización de la solicitud de endeudamiento ante el 

Ministerio de Educación para financiar el Plan de Retiro docente de un monto de $ 

552.319.055, con devolución en 144 cuotas como lo prescribe la Ley 20.882. 



 

 

El Sr Secretario: sin observaciones, se entiende que se autoriza la suscripción del 

anticipo de subvención a la administración municipal. Por unanimidad. 

Sin perjuicio de la anterior me gustaría que la Señora Anita Vera nos explique que la 

modificación presupuestaria N°40 no corresponde a lo recientemente expuesto. 

La Sra Anita Vera: correcto, la modificación presupuestaria N°40 corresponde a la 

subvención de mantenimiento y viene a continuación. 

 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN minuta N°40 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Analizada 

la 

propuesta

, se 

propone 

su 

aprobació

n formal.” 

 

Se 

somete a 

votación 

la 

modifica

ción 

presupue

staria por 

mayores 

ingresos 

de 

educació

n de los 

estableci

mientos 

que 

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

 

 

“MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 

Hace la presentación don Miguel Ángel Acuña. El detalle de la Modificación es el siguiente:  

SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA  -  Minuta  N° 40 / 2021 

  
 

  

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 
M$ 

Incluida 
Modificación 

N° 
A. DISMINUCION $ 0 

          1 

B. AUMENTO                                  $ 5.235       

115.05.03.003 21.09 De la Subsecretaría de educación 5.235 255.453   

  
  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 
M$ 

Incluida 
Modificación 

N° 
C. DISMINUCION $1.070 

215.22.06.004 21.09 
Mantención y reparación de 
máquinas y equipos de oficina. 

                        
44  

             
11.731  

1 

215.22.06.007 21.09 
Mantenimiento y reparación de 
equipos informáticos. 

                   
1.026  

               
5.223  

1 

D. AUMENTO                                    $6.305 M$     

215.22.06.001 21.09 
Mantenimiento y reparación de 
edificaciones. 

                   
4.370  

           
304.624  

1 

215.22.06.006 21.09 
Mantenimiento y reparación de 
otras máquinas y equipos. 

                   
1.935  

                  
865  

1 

      
 

 
ANEXO SUPLEMENTACIÓN MINUTA  N°  40 / 2021  -  "NOTAS EXPLICATIVAS" 

      

Nota 1: 

Se presenta Suplementación presupuestaria por mayores ingresos efectivos en la 
subvención de mantenimiento. Se ajusta además presupuesto de gastos, 
disminuyendo presupuesto en establecimientos con menores ingresos y 
aumentando en establecimientos con mayores ingresos (variación neta positiva en 
M$5.235). Los establecimientos con mayores ingresos son 18 y corresponden a 
Esc. Tromén Bajo, J.Campanita, Esc.Botrolhue, Esc.Andrés Bello, ESc. J.Semillita, 
Esc. Santa Rosa, Esc. Manuel Recabarren, Liceo Pablo Neruda, Esc. Millaray, Liceo 
Tecnológico, Esc. Los Trigales, Esc. Labranza, Internado Pablo Neruda, Colegio 
Mundo Mágico, Internado Gabriela Mistral, Esc.Campos Deportivos y Esc. LLaima. 
Los establecimientos con menores ingresos son 25 y corresponden a Esc. Lircay, 
Esc.Tromén Alto, Esc. Raluncoyan, ISETT, J. Monte Verde, Esc. Pedro de Valdivia, 
Esc. Conoco Chico, Esc. Mañio Chico, Col. Alonso de Ercilla, Esc. El Trencito, Esc. 
Villa Carolina, Esc. Villa Alegre, Esc. Boyeco, Esc. Los Avellanos, Liceo Gabriela 
Mistral, INSUCO, Esc. Mollulco, Esc. Collimallin, Esc. Un Nuevo Amanecer, Esc. 
Standard, Esc. Arturo Prat, Esc. Selva Saavedra y Especial Ñielol. 



 

 

 

A. DISMINUCION $ 0

B. AUMENTO                                 $ 0

C. DISMINUCION $189.020

21.04.004.415.005 14.15.05 Hon. 24 Hrs. Deportivos 870                    31.010            1

22.08.007.005 14.15.05 Buses - Serv. De Traslado 350                    -                  1

21.04.004.204.003 12.04.03 Honorarios jardines y áreas verdes 3.800                 8.210              2-3-4

31.02.004.005 11.06.01
Modificación cubierta comedor INSUCO T. 

Saavedra
60.000               -                  5-6-9

31.02.004.013 11.06.01 Provisión e instalación juegos infantiles 120.000             -                  9-10

21.04.004.415.003 14.15.03 Honorarios Previene 4.000                 25.354            7

D. AUMENTO                                   $189.020 M$

22.07.001.003 14.15.05 Public. Programas y Actividades 1.220                 1.420              1

22.03.001 12.04.03 Combustible y lubricantes para vehículos 2.000                 4.454              2

22.03.999 12.04.03 Combustible y lubricantes para otros 1.000                 1.000              3

22.04.014 12.04.03 Productos elaborados de cuero, caucho y plástico 800                    800                 4

22.02.001 12.05.03 Textiles y acabados textiles 4.000                 4.263              5

22.04.014 12.05.03 Productos elaborados de cuero, caucho y plástico 5.000                 9.207              6

29.03 11.05.01 Vehículos 4.000                 109.958          7

29.04 11.05.01 Mobiliario y otros 10.000               12.756            

29.05.999 11.05.01 Máquinas y equipos - Otras 11.000               25.529            

29.99 11.05.01 Otros activos no financieros 15.000               15.000            

31.02.004.002 11.06.01 Construcción centro deportivo de contacto 135.000             585.000          9

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:

Nota 6:

Nota 7:

Nota 8:

Nota 9:

 Compra de  cortinas cámaras de votación proceso eleccionario 2021 (Primarias, Presidente, Diputados y Cores).

Compra de urnas plásticas de votación por renovación de urnas de maderas y reemplazo deterioradas, para proceso 

elecionario 2021 (Primarias, Presidente, Diputados y Cores).

8

Se solicita modificación presupuestaria para la compra de bolsas de publicidad con la finalidad de hacer entrega de 

material a 150 niños, niñas  adolescentes usuarios del programa 24 Horas Deportivo. Insumos importantes para 

realizar los talleres desde sus domicilios. 

ANEXO  MODIFICACION  MINUTA  N°  00 / 2021  -  "NOTAS EXPLICATIVAS"

Se solicita modificación, para combustible de las maquinarias, aceites, grasas etc, que requieran para su mantención.

Se solicita modificación, para combustible de los vehículos del Depto. Ornato.

Se considera presupuesto para la adquisión de mobiliario, equipos, maquinarias para diferentes Unidades de la 

Municipalidad.

Considerando el resultado licitatorio anterior, se realizó un nuevo llamado para la ejecución de obras por un monto 

referencial de M$450.000 (Incluyendo la disponibilidad presupuestaria de M$42.000 para la adquisición de equipos, 

mobiliarios e implementación deportiva), sin embargo, la única oferta admisible llegó por un valor de $584.310.412 

(impuestos incluidos) superando en un 29,85% el monto referencial

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL - Minuta N° 16 / 2021

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

M$ N°

M$ N°

Incluida 

Modificacíon

Incluida 

Modificacíon

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Se solicita modificación para la adquisicion de bolsas para la reproducción de plantas en el vivero municipal.

Inicalmente se dispusieron en el presupuesto, a través de una suplementación, M$23.000, los cuales estaban 

destinados para adquirir 4 motos para ser entregadas en comodato a carabineros para reforzar el trabajo policial. Sin 

embargo, analizados lo tiempos de ejecución del comodato y variables administrativas y técnicas en conjunto con 

carabineros, se sugiere modificar el destino para la adquisición de 2 vehículos estilo SUV para reforzar las altas 

demandas delictuales en los macro Sectores El Carmen y Labranza. La adquisición de los vehículos permitira generar 

patrullajes permanentes en los 2 macrosectores indicados, las 24 horas del día a través del funcioaniento diario de 3 

turnos, coordinado por la Dirección de Seguridad Pública con la 8° comisaría.



 

 

 

Respecto de la nota 7 aclara el Sr. Acuña, que en conversaciones con Carabineros se 
determinó cambiar la adquisición de 4 motos por 2 autos sub, que tienen mejores condiciones 
de seguridad y al ser administradas por la Municipalidad habría patrullaje permanente 
principalmente en los macrosectores de Labranza y El Carmen, lo que lograría mediante 3 
turnos en cambio la asignación a Carabineros era un turno diario. En consecuencia indica el 
Sr. Acuña, los 23 millones que eran para motos, serán para estos vehículos sub y se deben 
suplementar 4 millones. 

 Explica la nota 8, indicando la necesidad de contar con recursos para reparación de 
materiales necesarios de satisfacer con premura. 

 Respecto a obras civiles, hace mención a la construcción del Centro de Deportes de 
Contactos, hubo un presupuesto referencial, se presentó una sola empresa, por lo que se 
determinó hacer una nueva licitación por 450 millones, nuevamente se presentó una empresa 
por $ 584.410.000, lo que excede el monto de la propuesta, por ello se está suplementando 
en 45 millones, explica que más adelante habrá que hacer otra suplementación. Se solicita 
aumentar el gasto en $ 180.000.000, disminuyendo otros que son señalados en la minuta 
expuesta. 

El Concejal Sr. Velasco consulta si la cubierta en el Instituto Superior de Comercio 
podría haber permanecido un tiempo más en las condiciones que estaba. Pregunta Respecto 
a los juegos infantiles, estos siempre han sido financiados por el Municipio, y no le parece 
dejar estos proyectos de juegos fuera. 

En relación a los vehículos, entiende que se suplementan 4 millones para los 
vehículos sub y expresa su preocupación por lo del Centro de Deportes, no por estar en 
contra del proyecto, sino porque no estaban claros los costos. 

El Sr. Acuña señala que la modificación de la cubierta tiene que ver con temas legales, 
se pretende hacer una subdivisión en el terreno para solicitar la transferencia del mismo, por 
ello, estas obras permitían cumplir con la rasante modificando la cubierta se podía dar inicio a 
tramites en la DOM. 

 En cuanto a los juegos, hay un tema, que antes se compraban mediante convenio 
marco, hay que modificar el proceso de compra, todas las obras civiles implican hoy juegos 
infantiles, este año hay que hacerlo tras un proyecto que implique la valorización y 
adjudicación de estas obras, al no estar esos antecedentes elaborados, no hay claridad en el 
corto plazo, este presupuesto estaría sin utilizar varios meses, por ello no quita que en el 
tercer o cuarto trimestre se solicite presupuesto para estos juegos, con los valores ajustados a 
lo que realmente cuestan. Respecto a los vehículos ya se había presentado una solicitud por 
23 millones y se solicitan 4 más para comprar estos vehículos, que administrará la Dirección 
de Seguridad Ciudadana. 

El Centro de deportes tiene dos procesos de licitación, se modificó con mobiliario y 
equipamiento, El proyecto está considerado completamente en cuanto a obras civiles, en los 
584 millones todo el equipamiento está considerado y lo que no está considerado es lo que 
tiene relación con el equipamiento administrativo, de camarines, u otro mobiliario deportivo 
especializado etc., lo que no va empotrado. Estimando el costo en unos 60 millones que se 
tienen que solicitar dependiendo del avance de la obra. 

El Concejal Sr. Bizama señala que dada la magnitud de los montos involucrados y que 
además se les pide la aprobación de un contrato que presentó el Sr. Rojo, este tema no fue 
visto en Comisión previamente, señala que no manejan más antecedentes que los que aquí 
se están entregando. Solicita que se le haga llegar una minuta para aprobar en Sala. 

El Concejal Sr. Durán señala que el tema de los vehículos se vio en Comisión de 
Seguridad, respecto a reforzar el trabajo en el sector rural le parece muy bien, consulta si se 
necesita más gente contratada para operarlos. Señala que hay que tener cuidado con lo que 
se deja a los Concejales que asumirán. 

 El Sr. Administrador explica que la primera licitación para deportes de contactos se 
debió a que hubo un error, en cuanto a que el metro cuadrado construido se planteó a un 
valor menos al real, por ello no se comprometían a postular a la construcción con esos 
valores. Respecto a los vehículos hubo bastantes conversaciones con Carabineros, ellos 



 

 

planteaban una marca especial de motos, bastante caras, luego había que pasárselas para 
implementarlas con el equipamiento que ellos requerían, lo que significaba de 4 a 6 meses 
con el peligro de que además nunca más viéramos las motos en la comuna, por ello se optó 
por estos vehículos, los que se determinó asignar a estos sectores con complejos problemas 
de seguridad. Estos vehículos llevarán a bordo a un Carabinero, por ello sopesando los 
antecedentes era más eficaz comprar estos vehículos, los que valían 4 millones más que las 
motos. 

 El Concejal Sr. Velasco manifiesta estar muy de acuerdo con la propuesta, es la mejor 
solución, sobretodo en apoyo a los vecinos de los citados sectores, esto implica que hay que 
contratar tres conductores para los tres turnos. 

El Concejal Sr. Bizama señala que porqué si nuestros vehículos son solo de rondas y 
patrullaje, se compran vehículos más grandes que implican un mayor gasto. Por otro lado, la 
situación de Carabineros es tan precaria que el Municipio tiene que distraer en estos gastos. 

 El Director de Seguridad señala que este vehículo es el más económico en cuanto a 
costo y rendición, se pensó en estos porque en los macro sectores considerados también 
tienen caminos de ripio, poco amigables para esos caminos, uno con mayor altura. Hace 
referencia a un convenio con Carabineros el que ha traído beneficios a la comunidad y es lo 
que se pretende reforzar. 

El Concejal Sr. Bizama señala que solo desea expresar que se dé una chance de 
trabajo a alguien que no tenga una mención previa, que sea un aporte y lo necesite, también 
en su forma de relacionarse con las personas, hoy la ciudadanía requiere de personas que se 
apersonen frente a los vecinos de manera distinta. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El concejal Sr Velasco: sobre los puntos que se mencionaron quiero resaltar dos. Uno, mi 

conformidad y mi alegría que se apure la compra de estos dos vehículos todo terreno para los 

sectores de Labranza y Fundo el Carmen, y estoy de acuerdo que sean todo terreno porque 

es un gran territorio rural. Sobre el aumento de fondos del Centro de Deportes de Contacto, 

yo lo dije el día que se aprobó y, que yo voté en contra, que me faltaba un proyecto completo. 

Y parece que tenía razón porque de los 450 millones que se aprobaron en aquella ocasión ya 

la obra ha aumentado casi un 30%, a eso hay que sumarle los 60 millones que se solicitarán 

más adelante para terminar de implementarlo y, a eso hay que sumarle el monto que aún no 

conocemos de la operación. O sea, estamos construyendo un Centro de Deportes de 

Contacto que me parece muy bien pero ni siquiera sabemos cuánto va a costar operarlo, o 

sea que funcione y, eso me parece que es comprometer fondos que no se conoce cuantos 

son; no me parece que sea una decisión correcta. 

Se someta a votación la Modificación presupuestaria N°16. El Sr Secretario: sin 

observaciones, se aprueba por unanimidad. 

 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD MUNICIPAL. 

 

Hace la presentación la Sra. Mónica Sánchez. 

Presenta modificaciones presupuestarias al Presupuesto del Departamento de Salud Municipal 
y solicita acuerdo para suscripción de convenios.  

 
A.1.- Suscripción de 1 Convenio Complementario Departamento de Salud 
correspondientes a: 

 
N° Nombre del convenio Valor 

convenio 
M$ 

Aporte 
Servicio de 
Salud M$ 

Aporte 
Departamento 

de Salud 



 

 

  

CONVENIO 
FOFAR 
 
1.- De 
acuerdo con 
lo señalado 

en los artículos N° 65, 79 y 86 de la Ley N°18.695, corresponde al Concejo pronunciarse sobre 
las modificaciones al presupuesto Municipal y por otra parte el artículo 65 letra J de la norma 
dispone que la aprobación de contratos y convenios que sean superiores a 500 UTM, deben 
ser presentados al Concejo Municipal, para su resolución, para lo cual se presenta lo siguiente: 
 
A.- Modificación Presupuestaria, por estimación de mayores ingresos futuros por 
M$279.675, de convenio Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles 
en APS (FOFAR) con Servicio de Salud Araucanía del año 2021. 
 

Esta modificación corresponde, al reconocimiento de 1 convenio, para ser ejecutado 
durante el año 2021, cuyo costo total alcanza a la suma de M$552.771 de los cuales el 
Servicio de Salud Araucanía Sur, asume la cantidad total del convenio. 
 
En el presupuesto inicial, se estimó para este convenio la suma de M$273.096- por lo tanto, 
falta por estimarse la suma de M$279.675.-  
 
Por lo anterior se somete a consideración las siguientes modificaciones presupuestarias: 
 
MODIFICACION N° 16 
 

N° Imputación Cuenta Presupuestaria 
Presupuesto 
vigente M$ 

Presente 
Modificación 

M$ 

Nuevo 
presupuesto 

M$ 

  POR AUMENTO DE INGRESOS    

1 115.05.03 De Otras Entidades Públicas 273.096 279.675 552.771 

  POR AUMENTO DE GASTOS    

N° Imputación Nombre Cuenta Presupuestaria 
Presupuesto 

vigente 
Presente 

Modificación 
Nuevo 

presupuesto 

1 215.21.03 Otras Remuneraciones 28.692 24.531 53.223 

2 215.22.04 Materiales de Uso o Consumo 215.784 152.236 368.020 

3 215.22.06 Mantenimiento y Reparación 10.008 55.123 65.131 

4 215.22.08 Servicios Generales 4.800 2.491 7.291 

5 215.22.11 Servicios Técnicos y Profesionales 3.792 0 3.792 

6 215.29.03 Vehículos 7.500 0 7.500 

7 215.29.04 Mobiliario y Otros 0 6.664 6.664 

8 215.29.05 Maquinas y Equipos 2.520 5.004 7.524 

9 215.29.06 Equipos Informáticos 0 6.270 6.270 

10 215.31.02  0 27.356 27.356 

  TOTAL 273.096 279.676 552.771 

 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

      

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA  -  Minuta  N° 16 / 2021 

   

1 Programa Fondo de 
Farmacia para 
Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles en APS 
(FOFAR) 

552.771 552.771 0- 

 TOTAL 552.771 552.771 0 

      



 

 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 

M$ 

Incluid
a 

Modifi
cacíon 

N° 
A. DISMINUCION $ 0 

      

      

B. AUMENTO                                  $ 279.675 
   

115.05.03 32.12.01 De otras Entidades Publicas 279.675 
 

1 

      

   

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 

M$ 

Incluid
a 

Modifi
cacíon 

N° 
C. DISMINUCION $11.292 

215.22.11 32.12.01 Servicios Técnicos y Profesionales  3.792   -    2 

215.29.03 32.12.01 Vehículos  7.500   -    2 

      

D. AUMENTO                                    $290.967 M$ 
  

215.21.03 32.12.01 Otras Remuneraciones  24.531  
 
53.223  

1 

215.22.04 32.12.01 Materiales de Uso o Consumo 
 
161.069  

 
368.02
0  

1-
2 

215.22.06 32.12.01 Mantenimiento y Reparación  55.123  
 
65.131  

1 

215.22.08 32.12.01 Servicios Generales  4.200   9.000  
1-
2 

215.29.04 32.12.01 Mobiliario y Otros  6.664   6.664  1 

215.29.05 32.12.01 Maquinas y Equipos  5.004   7.524  1 

215.29.06 32.12.01 Equipos Informáticos  7.020   6.270  
1-
2 

215.31.02 32.12.01 Proyectos  27.356  
 
27.356  

1 

      

      

      

ANEXO  MODIFICACION  MINUTA  N°  16 / 2021  -  "NOTAS EXPLICATIVAS" 

      

Nota 1: 

Departamento de Salud Municipal solicita suplementación de 
presupuesto por estimación de mayores ingresos futuros por un 
monto de M$279,675 correspondientes la realización de mejoras y 
adquisición de medicamentos para las unidades de farmacia de los 
establecimientos de salud de acuerdo al siguiente detalle:   

Contratación de 1 Químico Farmacéutico, una enfermera y 5 tens 



 

 

Adquisición de productos farmacéuticos y materiales y útiles 
quirúrgicos, materiales de oficina, equipos menores y cajas plásticas 

proyectos de mantenimiento y reparación de unidad de farmacia de 
los establecimientos de salud 

contratación de arriendo de vehículo, traslado de profesional para 
entrega de medicamentos en domicilio 

Adquisición de mobiliario (sillas, estantes, mesón, entre otros) para 
unidad de farmacia de los establecimientos de salud 

Adquisición de refrigeradores clínicos para unidad de farmacia 
establecimientos de salud 

Adquisición de impresoras, computadores y notebook para unidad de 
farmacia de los establecimientos de salud 

Ampliación de bodegas de unidad de farmacia Cesfam Pedro de 
Valdivia M$12.000 y Cesfam Labranza M$15.356 

Nota 2: 

En el presupuesto inicial se consideró la contratación de servicios 
informáticos y la compra de un vehículos, los cuales se modificaran, el 
primero por adquisición de cooler, cajas plásticas, pastilleros, 
impresora, entre otros y el segundo se contratara el servicio de 
traslado de personas. 

 

Se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria de Salud 

N°16/2021, donde solicita la autorización para suscribir un convenio con el Servicio de 

Salud Araucanía. 

El Sr Secretario: sin observaciones la Modificación presupuestaria N°16, se 

subentiende que al mismo tiempo estamos aprobando el Convenio FOFAR del Fondo 

de Farmacias, más la modificación número 16, una partida que reconoce 279 millones 

de pesos, disminuye 11 millones en partida de gastos, y reasigna 290 millones de 

pesos en las partidas de gastos que allí indica. Se aprueba por unanimidad. 

 

 “SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DEPORTES 
DE CONTACTO, TEMUCO, ID: 1658-151-LR21.  

 
 Hace la presentación don Marco Rojo. 
  

El proyecto considera la construcción de un recinto para la práctica de deportes de 
contacto bajo la estructura metálica de la multicancha existente ubicada en la intersección de 
las calles Brasil y Kolossa, sector Pueblo Nuevo.   
  

La superficie corresponde a 837 m2 aproximadamente y considera los siguientes recintos: 
  
 Gimnasio.  
 Área administrativa.  
 Baños.  
 Sala de primeros auxilios.  

  
           Empresa adjudicada:  Juan Pizarro Yévenes Rut:10.916.779-0.  Por un Total 
$ 584.310.412 IVA incluido. La vigencia del contrato es de 240 días corridos, contados desde 
la fecha del acta de entrega de la Orden de Compra. 
 



 

 

 El Concejal Sr. Bizama consulta si este recinto es solo de entrenamiento o va a poder 
realizarse en el algún espacio para eventos masivos. 
 El Sr. Acuña, señala que principalmente para entrenamiento, los ring permiten ser 
sacados pero la idea es que sirvan para entrenamiento. El diseño se trabajó en conjunto con 
dirigentes, tiene un espacio amplio para el desarrollo de actividades de contacto como 
taekwondo, Kárate, etc.  
 El Concejal Sr. Velasco, acota que esto está dentro de la actual escuela, consulta si 
está dentro del proyecto la habilitación de acceso directo desde la calle. 
 El Sr. Acuña exhibe una  lámina  que  permite  apreciar las condiciones en que se 
realizará este Centro, los ingresos están aprobados por SERVIU. 
 
 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la aprobación del contrato señalado con Empresa Juan Pizarro 

Yévenes, para el gimnasio de Deportes de Contacto. El Sr Secretario: sin 

observaciones, queda aprobado. 

 

 “MINUTA AVENIMIENTO  
 

La Directora Jurídica Sra. Mónica Riffo expone los datos correspondientes a este 
avenimiento. 
CAUSA: CARRILLO CRUZ LAUTARO ADOLFO y LUIS ROSENDO SAN MARTIN ISLA con 
Municipalidad de Temuco. ROL : O 57-2021 JUZGADO LABORAL DEL TRABAJO DE 
TEMUCO 

Origen: despido injustificado nulidad del despido de funcionarios a honorarios 

Monto demandado: 

1.- Carrillo Cruz Lautaro Adolfo    

$  787.835   falta de aviso 
$6.302.680   indemnizacion años de servicios (8) 
$3.151.340 50%  recargo legal 

$6.302.680 feriado legal (8) 

- cotizaciones de salud, previsionales y de cesantía nulidad del despido y pago de 
cotizaciones previsionales desde 15 de diciembre de 2020 hasta la fecha en que la demanda 
convalide el despido 

2.- Luis Rosendo San Martin Isla 

$900.000   falta de aviso 
$2.700.000   indemnizacion años de servicios (3) 
$1.850.000   recargo legal 
$2.700.000   feriado legal (8) 

- cotizaciones de salud, previsionales y de cesantía nulidad del despido y pago de 
cotizaciones previsionales desde 31 de diciembre de 2020 hasta la fecha en que la demanda 
convalide el despido. 

Estado procesal: juicio ordinario 

Audiencia de juicio celebrada el 11 de mayo de 2021 

La jurisprudencia en forma inalterable ha reconocido existencia de relación laboral en 
contratos de honorarios celebrados por la administración pública, declarando injustificados los 



 

 

despidos aumentando la indemnización en 50%, y obligando al pago de imposiciones por el 
periodo trabajado (en este caso 8 y 3 años) 

El juez llama a conciliación por la suma única de $8.000.000 para el señor Carrillo  

$4.000.000 para el señor San Martin (equivalente a un poco mas del 50% de lo demandado 
sin considerar las imposiciones adeudadas las cuales no se pagarían) 

Acuerdo: pagar la suma única de $12.000.000.- 

       Se renuncia a las costas y al saldo de lo demandado y se establece girar cheque a 
nombre de Oliver Pérez Flores abogado con facultad de percibir.” 

Se somete a votación la aprobación del Avenimiento con las personas indicadas por 12 

millones. 

  

El concejal Sr Albornoz: aquí se sigue repitiendo una figura que es producto de la redacción 

de los contratos a honorarios estamos llegando a una hipótesis que planteó con mucha base 

los tribunales, que es la forma en cómo se aplica el artículo 4° del estatuto administrativo, en 

el sentido de que si hay elementos que son propios de la contratación de honorarios basta la 

opinión de la municipalidad, pero se suele incluir elementos que son propios de la 

contratación de funcionarios de planta y contrata. A lo menos nosotros nos estamos 

despidiendo pensando en los funcionarios que trabajaron a honorarios vamos a aprobar esto, 

pero sería bueno que la administración y las nuevas autoridades políticas que van a asumir se 

pusieran de acuerdo y aprendieran esta jurisprudencia de parte de la Corte Suprema y los 

tribunales laborales, finalmente establecieron un modelo estándar de contratación a 

honorarios que no haga caer al municipio en continuos fallos adversos o tener que estar 

haciendo estas transacciones. Voto favorable. Gracias. 

 

La Directora jurídica señora Riffo: respecto de lo que dice el concejal Albornoz, más que la 

redacción de los contratos, es la cosa práctica de cómo se ejercen las funciones de los 

contratados a honorarios. Más que como redactemos los contratos, si a las personas a 

honorarios les estamos exigiendo un horario, con un vínculo de subordinación y dependencia, 

siempre los tribunales laborales y las cortes van a señalar que es un contrato laboral, 

independiente de cómo estén redactados los contratos.  

 

El concejal Sr Albornoz: La redacción es la partida de esto. 

La Directora jurídica señora Riffo: Es que tendría concejal que no cumplir horarios ni tener 

un vínculo de subordinación y dependencia y, eso sabemos que el 98% de los contratados 

por la municipalidad si cumplen un horario laboral, por razones de buen servicio además, no 

porque se le ocurra a la administración. 

El concejal Sr Albornoz: Creo que deberían ponerse de acuerdo a nivel de los equipos 

técnicos directora para evitar caer continuamente en este tipo de avenimiento. 

La Directora jurídica señora Riffo: Tengo otra opinión concejal, pero en fin. 

 

Se somete a votación la aprobación del Avenimiento con las personas indicadas por 12 

millones. 

 El Sr Secretario: sin observaciones, queda aprobado. 

 

 

 

 



 

 

Señora presidenta, aquí en este punto, con la Junta de Vecinos José Miguel Carrera esto ya 

se votó y se aprobó. El siguiente punto del FONDECOV se analizó, pero no se votó y eso 

debería resolverse ahora. 

 

 TRANSACCIONES CON JUNTA DE VECINOS 58 de Villa JOSE MIGUEL CARRERA. 

(APROBADA EN SESIÓN DEL 1° DE JUNIO) 

 

El Sr Presidente: En el tema del FONDECOV no me acuerdo si lo votamos o no, pero eso ya 

quedó zanjado por el tema del tiempo, o sea no se puede hacer y quedará para la 

administración del Alcalde Neira. Entonces volver atrás con lo mismo no tiene sentido. 

Se produce una confusión por el siguiente punto del Fondec, que va incluido en el acta de la 

comisión de Finanzas para ser aprobado. La secretaría del concejo a través del Secretario 

Municipal aclara que el punto se vió en comisión y que corresponde resolverlo en esta 

sesión. 

El Sr Presidente: Si nosotros tomamos un acuerdo de que la comisión de finanzas se realice 

el día jueves es precisamente para llegar con nuestras actas ordenadas aquí al Concejo. Voy 

a sugerir que estas sean entregadas los días viernes en la tarde. Sobre todo, a los 

presidentes de comisión, para no andar corriendo el día lunes en la tarde a última hora. Yo 

pido nuevamente y encarecidamente esto, porque sino, no tendría sentido hacer la reunión el 

día jueves. 

La concejal Sra Carmine: disculpe pero lo que pasa en este caso, es esta acta la leímos, 

pero sólo una parte, pero no me acuerdo, porque esta acta es de mayo, y esta se hizo un día 

lunes, no un día jueves, por eso es de las antiguas, por eso no sé si vimos el Fondec o no, 

pero no porque no revise las actas dentro de plazo con la firma respectiva, pero aquí tengo un 

lapsus. 

La concejal continua con el Acta: 

 

 “FONDEC 

El   Concejal Sr. Durán, señala que solicitó que  este  tema que radica en la Comisión 
de Cultura que preside, sea visto en esta ocasión en puntos varios. 
 La Sra. Elizabeth Inzunza se refiere al FONDEC, desde ahora: Concurso de 

iniciativas Culturales, aclara que esto se focalizó de esta forma debido a la situación 

sanitaria actual, expresa que está dirigido a artistas, gestores culturales de nuestra comuna 

en proyectos que se ejecuten de manera de poder brindar apoyo al artista que todos sabemos 

han tenido una merma en sus ingresos. Convoca a personas naturales, no a organizaciones, 

las bases y formularios estarán en la página web. Se trata de un trabajo realizado en conjunto 

con la Corporación Cultural, Dirección de Turismo, Depto. de Cultura y Bibliotecas, como 

también con DIDECO y Relaciones Públicas, con consulta a Jurídico y a Control Interno, 

quienes junto con la Corporación que es la ejecutora, establecieron sugerencias respecto de 

este Concurso. 

 Se hace mención a la convocatoria, plazos, fechas, a requisitos, aclarándose que 

contará con formulario on line y las consultas se harán solo vía correo electrónico y se 

extenderá hasta el 22 de junio. 

 Se detallan fechas de recepción, selección y otras materias consideradas en las Bases 

de este Concurso, las que se adjuntan a la presente acta formando parte de la misma. 



 

 

 

El Concejal Sr. Bizama señala que le llama la atención la integración de la 

Corporación, a lo que la Sra. Inzunza señala que estos solo se pueden ejecutar  por la 

Corporación por tratarse de personas naturales, indica la importancia de establecer labores 

corporativas, ve una sinergia entre Administración y Corporación lo que da sentido a la 

situación actual que viven los gestores y artistas, lo que le parece muy bien por abrir nuevos 

escenarios de trabajo, para modernizar la gestión  municipal, ya que hoy  estamos realizando 

algo en beneficio de quienes realmente lo necesitan, como son los artistas, años atrás era 

otro el sentido de apoyo respecto a lo que ellos hacían, hoy las personas naturales pueden 

postular y este es un espacio de catastro comunal con todos, lo que permitirá ir en apoyo de 

otros que no fueran beneficiados, ir cerrando otras instancias para ir en su apoyo. Siente que 

este es el camino. 

 El Concejal Sr. Velasco agradece la presentación y consulta cual fue la evaluación del 

proceso respecto al año pasado. 

 La Sra. Elizabeth indica que hubo amplia participación, 160 postulantes hubo mucha 

vinculación de artistas de Temuco, que después tuvieron la posibilidad de ser acogidas en el 

Teatro Municipal.  

El Sr. Müller, indica que se ha realizado un trabajo maratónico para poder sacar 

adelante este Concurso. 

El Concejal Sr. Velasco señala que le llama la atención que todos son personas 

naturales, y cree que lo que se hacía antes tenía el valor de incentivar el trabajo operativo y 

tal vez valdría la pena incorporar dos categorías, una para grupos y otra personal. Recuerda 

que antes algunos pedían el patrocinio de alguna institución con Personería Jurídica, hoy es, 

al contrario. Estima que incluso se podrían fijar montos distintos a cada categoría de 

postulantes. 

La Sra. Inzunza señala que el tema sanitario obliga a enfocarlo desde la manera en 

que se ha hecho y el espíritu es el de apoyar a los artistas. Era difícil generar un proyecto 

para organizaciones, además no podían reunirse por temas de cuarentena. 

El Concejal Sr. Velasco cree que más que apoyar a los artistas porque les ha ido mal, 

es su obra y por ello uno de los motivos de apoyar artistas es el impacto de su creación  y el 

apoyo se brinda porque queremos el desarrollo artístico, el alimento espiritual para el 

desarrollo personal de la gente, no es solo proveer de recursos a los artistas porque están 

mal, sino contribuir al desarrollo artístico, por ello cree que no permitir la participación de 

grupos, pero un grupo de teatro podría trabajar una obra para grabarla en video o  hacerla en 

las calles. 

El Sr. Velasco señala que se está obligando a que los grupos postulen como personas 

naturales. 

La Sra. Directora de Turismo aclara que las bases no son excluyentes, e indica que es 

importante la forma en como se ha incorporado la evaluación, se integran grupos, las bases 

permiten que los honorarios se cancelen a más de una persona y también se mide el impacto 

que el artista o las compañías van a desarrollar. Por otra parte, como Municipio se ponen a 



 

 

disposición de ellos las distintas plataformas digitales de las que se dispone para la 

promoción de cada una de las actividades, formando así un calendario de actividades 

artístico-culturales para la comuna de Temuco. 

La Sra. Presidenta señala que al haber participado de esta selección anteriormente, ha 

sido muy enriquecedor y pudo apreciar que en Temuco había mucho talento y que ven esta 

vía como única posibilidad. 

El Concejal Sr. Durán sugiere hacer presentaciones en el Teatro Municipal, con 

público incluso 

El Concejal Sr. Velasco consulta si habría acuerdo en crear modalidad individual y 

grupal para diferenciar los montos. 

El Concejal Sr. Bizama está de acuerdo en asignar criteriosamente, según la 

propuesta artística. Cree que se debe hacer una tabla de estándares requeridos para valorizar 

el aporte. 

La Sra. Ingrid Garrido de la Corporación, precisa que, en relación a los honorarios, el 

rango es bastante relativo, porque el artista pone valor a su obra y él plantea eso desde esa 

lógica. No obstante. El año pasado el trabajo con los artistas, se estableció un honorario que 

se financio a todos igualmente   a todos los grupos que trabajaron con la Corporación y no se 

cancelaba más de $ 500.000 a cada uno. Se consideró un rango parejo el que permitió 

realizar más actividades que las previstas. 

El Concejal Sr. Moraga, pide a la Comisión ser lo más flexibles posibles, dada la 

complejidad en que se encuentran hoy los artistas y este es el momento de ir en rescate de 

ellos. 

La Sra. Inzunza reitera que el sentido va más allá de financiar a un artista, sino que es 

un concurso, con evaluaciones, presentación, por lo que desea aclarar esto. El Concurso 

sirve para conocer a muchos artistas que no son valorados y la idea es también apoyar a 

quienes se queden afuera con otras actividades. 

El Sr. Millar señala que el punto entrega de recursos, es necesario aclararlo, la Sra. 

Garrido señala que se refiere a proyecto finalizado, proyecto pagado. 

Consulta el Sr. Millar, que respecto a cómo se transfieren los recursos, señala, que 

hay que asignarlo a la Corporación, por ello solicita pronunciarse frente a la subvención que 

permite la materialización de este proceso, que contiene el fondo en sí $ 35.000.000; más $ 

3.000.000 de aportes asociados al llamado, es decir compra de materiales, en definitiva, sería 

una subvención a la Corporación Cultural por $ 38 millones de pesos. 

La Sra. Gaete acota que quedaría pendiente la asignación de los dos Concejales que 

participarán como jurados. Se había pensado considerar a quienes se mantienen en ejercicio. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación.” 

Habíamos quedado igual en lo mismo y teníamos que nombrar a dos concejales. 

El Sr Presidente: me gustaría proponer que en el tema de los dos concejales, como ya este 

concejo se va, ese punto dejarlo para los concejales que vienen, y dejar aprobadas las Bases 

de este Concurso de Iniciativas culturales. 

El Director de DIDECO: el día que se realizó la comisión el concejal Alejandro Lizama se 

ofreció para integrar ese jurado o sea nos faltaría por definir un concejal. 

El Sr Presidente: Aquí hay varias cosas que se está pensando en dejar a la administración 

que viene, esta se va y nosotros no vamos a tener ninguna autoridad en ese momento y 

vamos a dejar las cosas a medias, entonces lo vuelvo a sugerir: que se aprueben las bases y 

que posteriormente se elijan los dos concejales que integran el jurado. 

El concejal Sr Neira: en mi opinión muy personal yo habría dejado todo este Concurso a la 

otra administración, porque aquí vamos a ver una visión respecto de la cultura de nosotros, 



 

 

pero este concejo está llegando a su fin. Yo tengo una visión distinta de la cultura quiero 

plantear otros temas, entonces me habría gustado verlo en el otro concejo, pero no quiero 

pasar a llevar a mis actuales colegas a quienes respeto plenamente, pero desde mi punto de 

vista como un concejal más lo habría dejado al próximo concejo completo, sus Bases, su 

visión, y repensarlo a lo mejor.  

El Sr Presidente: Voy a poner en votación las Bases por respeto a este concejo, pero 

dejando fuera la definición de los dos concejales para que ese resuelto por el próximo 

concejo. 

El concejal Sr Barriga: quería tomar este tema desde el año pasado, pero yo encuentro que 

las dos cosas van en la misma línea, entonces no sé porque la mitad si y la mitad no, si usted 

está dando esa razón entonces esa razón debería correr para todo el proceso. 

El concejal Sr Albornoz: lo que pasa es que hay un planteamiento nuevo, que es el de 

Roberto (Neira) yo le agradezco que lo plantee así, abiertamente, porque también estamos 

resolviendo otras materias donde la opinión de lo que va a ser la próxima administración es 

relevante. Si ya además en el tema FODECOV aplicamos un criterio, se me ocurre que ese 

criterio debe mantenerse en otros temas que también tienen la misma relevancia. Gracias. 

La concejal Sra Carmine: siempre he sostenido, sin perjuicio de que respeto mucho lo que 

dice el hasta ahora colega Roberto Neira, que este concejo termina su labor el día que asuma 

el nuevo concejo y la nueva administración municipal. No estamos imposibilitados de seguir 

trabajando, aprobando estas Bases o aprobando el FONDECOV aún cuando se dejó para la 

otra administración. Fuimos electos para realizar este trabajo y no estamos imposibilitados 

para hacerlo, no nos vamos a quedar en un status quo porque va a llegar una nueva 

administración. 

Yo quiero seguir cumpliendo con mi trabajo hasta el último día en que sea concejala. Si esto 

se ha planteado por la administración y podemos votarlo, yo estimo que es nuestro deber 

hacerlo. 

El Sr Presidente: bien, independientemente de las opiniones, muy respetables todas, pero 

me tomo de las palabras de la concejala y, yo por lo menos y, los concejales que quieran 

vamos a ejercer hasta el último día. Respetando eso por algo hay votación. Pero les solicito el 

pronunciamiento de esto. Si no están de acuerdo votaran no, y si están de acuerdo votaran si. 

Se somete a votación las Bases del Concurso FONDEC. El Sr Secretario: con los 

rechazos de los concejales señores Neira y Albornoz, se aprueban por mayoría. 

El Sr Millar: perdón presidente, junto con la aprobación de las bases solicitar la aprobación 

de la subvención a la Corporación Cultural por un monto de 38 millones para precisamente la 

aplicación del Concurso. 

Se somete a votación la aprobación de la subvención de 38 millones de pesos a la 

Corporación Cultural para el Concurso FONDEC. El Sr Secretario: con los rechazos de 

los concejales señores Neira y Albornoz, se aprueban por mayoría. 

Fundamentación de los votos rechazo. 

El concejal Sr Neira: en el mismo sentido, si no se pueden aprobar las Bases menos la 

subvención. 

El concejal Sr albornoz: se trata de obligaciones conexas donde esta materia es secundaria 

respecto de la ya rechazada. Gracias. 

 



 

 

“El Sr. Millar señala que el Sr. Alcalde le solicita presente una propuesta de 

subvención para la Asociación de Boxeo, para apoyar al boxeo Amateur a través de 

implementos deportivos, en un eventual retorno a las prácticas. 

La Concejala y Presidenta de la Comisión, indica que le parece un tanto ambigua la 

solicitud, al señalar “en el eventual caso”, estima necesaria saber a quién se va a capacitar en 

el extranjero. Solicita mayor información. 

El Concejal Sr. Velasco señala que en otro lado da nombre y apellido, se pregunta si 

se debe hacer a través de la Asociación de Boxeo. 

La Comisión acuerda dejarla pendiente para contar con mayor información. 

Concluye la reunión de trabajo siendo las 18:10 hrs.” 

El Sr Presidente: esto es una subvención para la preparación de un entrenador. Estamos 

haciendo un programa para el Box y necesitamos tener un entrenador que califique 

internacionalmente, porque nuestros entrenadores tocaron techo y no pueden enseñar más 

para poder tener, por ejemplo, algún día un campeón mundial. Ese es el sentido, más aun 

cuando esa persona que va allá a aprender tiene que entregar sus conocimientos en la 

asociación de Box de Temuco, que es en México donde va a hacer nexos permanentes con la 

Asociación de Boxeo. 

Estamos visualizando un Programa que yo vengo planteando hace años y lo converse 

muchas veces con el Alcalde Becker, donde el boxeador que viene de un barrio donde es un 

referente, tenga el acompañamiento de un equipo de, por ejemplo, asistente social, 

kinesiólogo, psicólogo, y un acompañamiento en la educación de estos jóvenes, donde hay 

hombres y mujeres. Nunca se ha dado una subvención para el conocimiento de este deporte. 

El concejal Sr albornoz: presidente yo lo felicito por esta iniciativa, me parece que 

justamente que es la forma de establecer liderazgos positivos en los barrios de Temuco así 

que adelanto mi voto de aprobación. 

El Sr Presidente: gracias, entonces en votación esta subvención.  

El Sr Secretario: falta el monto de la subvención a la Asociación de Boxeo. 

El Sr Millar: el monto de la subvención es de $4.000.000 (cuatro millones de pesos) para 

indumentaria, en parte los pasajes del entrenador, cuyo nombre es José Carlos Garrido quien 

asistiría a una capacitación a la ciudad de México DF. La idea es establecer a partir de esta 

visita el nexo con dicha asociación con el propósito de, cuando estén las condiciones generar 

visitas de deportistas y entrenadores locales.  

El Sr Presidente: Don José Carlos fue campeón Nacional y tiene combates internacionales, 

no es un aprendiz sino un maestro de diferentes disciplinas.  

Se somete a votación. El Sr Secretario: sin observaciones, se aprueba la subvención 

por el monto de cuatro millones con el objetivo señalado.  

 

El Sr Presidente: yo se que hay apoderados mirando esta sesión, es referente a la 

transacción extra judicial con los ex alumnos del sistema de educación municipal de Temuco, 

que ya todos los concejales la conocemos, de la pasantía a Nueva York. Esto parte el 2019. 

Nosotros entregamos una Minuta y, con las observaciones y las dudas que tenían varios 

concejales, que eran muy atendibles, se ocupen los 2,5 millones realmente en lo que era el 

objetivo, de un curso de inglés, con profesores nativos, su computador, que tengan internet 

por lo menos por un año y, que sea acreditable lo que dice el compromiso.  



 

 

Lo otro es que lo aprendido por estos alumnos, ellos le devuelvan la mano a alumnos de 

nuestro sistema municipal, ya sea de 3° o 4° Medio. Que se pongan de acuerdo con el 

establecimiento donde ellos estudiaron, el Pablo Neruda. 

Se solicita autorización de concejo para prolongar la sesión por otra media hora. Sin 

observaciones, se aprueba. 

La Directora Jurídica Sra Riffo: la minuta es de cuatro hojas usted señaló que había sido 

enviada a los concejales con todos los antecedentes, para no leerla completa. Daré lectura a 

lo esencial que interesa: “se propone al Concejo Municipal, autorizar una transacción 

extrajudicial, con cada uno de los 31 exalumnos del sistema municipal, individualizados en 

puntos anteriores, por la suma de $ 2.580.645.- (Dos millones quinientos ochenta mil 

seiscientos cuarenta y cinco pesos) a cada uno de ellos con cargo al ítem 26.02 

Compensación por Daños a terceros y/o a la Propiedad, Centro de costos 21.01.01 Dpto. de 

Educación, del presupuesto de gastos del sector educacional, para el año 2021 y que totaliza 

un valor de $ 79.999.995.- ; renunciando éstos al ejercicio de acciones legales y/o 

administrativas en contra del Municipio por esta materia.  

18.- Asimismo, los beneficiarios se comprometen a lo siguiente:  

a) Dentro de un plazo de 30 días, presentar al Departamento de Educación Municipal, 

comprobantes de la adquisición de equipo computacional con las características mínimas 

necesarias para el correcto desarrollo de un curso de inglés interactivo,   

b) Dentro de un plazo de 8 meses, presentar al Departamento de Educación Municipal, 

comprobantes de la realización de un curso de inglés que otorgue una certificación de 

dominio del idioma;  

c) Transmitir los conocimientos adquiridos a alumnos del sistema municipal, coordinando 

estas actividades educativas con el Departamento de Educación Municipal. 

En el evento de que no se de cumplimiento a las obligaciones y compromisos antes 

señalados, la municipalidad de Temuco se reserva el derecho a ejercer la acciones legales o 

administrativas pertinentes para obtener cumplimiento efectivo de las mismas” 

 

El concejal Sr albornoz: yo sería de aprobar conforme al informe jurídico y, teniendo 

presente que la Dirección de Control tendrá lo que es la jurisprudencia de Contraloría, dentro 

de otros Dictamen N° 26.837 del año 2016 en relación con el artículo N°2446 del Código Civil.  

 

El Concejal Sr Velasco: yo lo manifesté en la comisión de educación cuando se trató este 

tema, y hasta hoy no me convenzo de que sea correcto que la municipalidad indemnice a 

estos 31 ex alumnos por un programa que por fuerza mayor no pudo realizarse. 

Efectivamente el año 2019 la licitación se declaró desierta, como tantas veces ocurre, y en 

año 2020 si bien todos esperábamos que hacia fines de ese año iba a disminuir la fuerza de 

la pandemia, finalmente eso no ocurrió y eso no es responsabilidad del municipio. No me 

parece que, repito, por fuerza mayor tengamos que indemnizar, porque hay cientos, miles de 

proyectos que debido a la pandemia se han caído.  

En segundo término, una vez entregada la indemnización, hay una serie de exigencias como 

la compra del computador, la asistencia a cursos, hacerle talleres a alumnos del sistema, que 

yo no veo cómo se van a hacer cumplir, en el caso que se entregue esta indemnización. 

Porque una vez que se entregue el dinero este es de ellos, distinto sería si fuera una 

subvención a una Corporación porque así se podría controlar como subvención, pero no 

como indemnización. Creo que no están las condiciones y no corresponde entregar una 

indemnización, más allá de la pena enorme de que el viaje no se haya realizado. Yo soy 

profesor, me encantan los viajes, creo que es una de las mejores maneras de aprender, pero 

no es responsabilidad de nadie que por fuerza mayor el viaje no se haya realizado. Deeso se 

trata la fuerza mayor, que no es responsabilidad de nadie. Así que yo estoy por votar en 

contra.  

 



 

 

El concejal Sr Moraga: me complica el tema, porque efectivamente no fue culpa del 

municipio que no se haya realizado el viaje. He conversado con varios colegas y está el temor 

de que una vez entregado el dinero, no hay manera de controlar que se va a gastar en lo que 

está comprometido. Pero también, somos un municipio, tenemos una tarea social, un trabajo 

de tratar de motivar sobre todo a nuestros jóvenes para que tengan un mejor kume muguen 

como les digo en mapudzungun, un buen vivir. Algo tenemos que hacer, porque no podemos 

dejar a estos niños con esa desilusión de no haber podido viajar, recuerden que eran niños 

cuando pasó eso y, como premio al mérito algo hay que hacer para motivarlos a seguir 

estudiando. Yo voy a aprobar esto, pero ese es mi temor. En caso de no ser aprobado le 

quiero pedir al concejo que busque otra manera de cómo incentivar a los niños. 

El estallido social y el enojo que hay en la sociedad con las instituciones es justamente 

porque falta un poco de la calidad humana, de entender y ser amigos de nuestros usuarios. 

Esto no puede quedar así y, en caso de que no se llegara a aprobar, si bien la municipalidad 

no tiene ninguna obligación legal de indemnizar a esta gente, pero en lo moral nuestra labor 

es acompañar a nuestros jóvenes, incentivar y no desilusionar. 

 

El concejal Sr Bizama: compartir similares reflexiones que el colega Velasco, creo que hoy 

día estamos fuera de la legalidad toda vez que ellos ya no son alumnos del sistema, por eso 

es que desde recursos municipales es que se busca una compensación, como primer 

antecedente. Como segundo antecedente lo que yo veo aquí presidente como peligroso, con 

la jurisprudencia que estamos sentando. Hoy día nos podríamos sentir por motivos de fuerza 

mayor excluidos de hacer esta compensación, sin embargo, onerosamente, en torno a los dos 

millones y medio por persona, casi ochenta millones de pesos, destinarlos a algo que si lo 

hiciéramos directamente, así como financiamos monitores para cursos deportivos, cursos 

culturales, de tejidos o productivos, podríamos desde la municipalidad nosotros a menor costo 

inclusive con nativos hablantes generar espacios de este tipo. Creo que por ahí podría ser 

una solución de mejor manera, que podría sentar inclusive una oportunidad de aquí en 

adelante en otros temas. Nosotros contratamos monitores deportivos por qué no podemos 

contratar un monitor lingüista que sea hablante nativo y que pueda tomar a estos 30 alumnos 

y dar las clases como corresponda. 

La segunda tiene que ver con que se nos escapa de las manos cualquier control posible a 

posteriori. Yo no temo pero simplemente decir que después de esto quedamos a la buena 

voluntad, una vez entregados los recursos no tenemos ninguna acción legal que hacer sobre 

ellos, porque esto es una buena voluntad entre las partes. Yo lo hablaba con una apoderada 

ayer y le decía que esto tiene que ser una oportunidad para también entender que está 

pasando. Primero un estallido social que hoy día nos tiene ad portas de escribir una nueva 

carta constitutiva y segundo, una pandemia que inhabilita cualquier posibilidad de traslado. 

Por lo tanto, le explicaba que, así como para nosotros es una tremenda experiencia también 

debe serlo para estos jóvenes, y entender lo que es la frustración, el fracaso, la desilusión y 

enfrentarlo. Esto podría ser una oportunidad personal para cada uno de estos jóvenes, 

buscando una salida podamos tener nuevas ideas de parte de ellos.  

Yo no comparto insisto, que esta cantidad de recursos vaya destinada para compensar una 

acción, que insisto, se nos escapa de las manos y está fuera de nuestra responsabilidad. 

  

La concejal Sra Carmine: quizás voy a ser políticamente incorrecta pero voy a actuar como 

abogada, aquí si estamos indemnizando es porque nosotros estamos reconociendo que 

nosotros le causamos un daño, un perjuicio. Pero esto no dependía de la responsabilidad de 

la municipalidad, esto es una causa de fuerza mayor. Chile entero se vio expuesto a este 

estallido social, luego nos vino la pandemia, o sea por uno u otro motivo no se pudo 

lamentablemente, yo me pongo en el lugar de los padres, de esos alumnos y realmente que 

impotencia, pero así como ellos hubo muchos chilenos que vieron mermados sus proyectos, 

sus desafíos por estas situaciones que no dependen de la voluntad de nosotros. La 

municipalidad no se puede hacer cargo de una situación que no generó, no generó este 

perjuicio para ellos, no podemos indemnizar un daño que nosotros no ocasionamos. Hubo 



 

 

realmente una situación de fuerza mayor y, como abogado voy a razonar, sin perjuicio de 

reconocer el informe de mi colega Mónica a quien valoro muchísimo, pero en este minuto creo 

que no podemos hacernos responsables de una causa de fuerza mayor, no depende de la 

municipalidad. El perjuicio se ocasionó por una situación nacional, el estallido social y 

posteriormente la pandemia, así que yo no aprobaría la entrega de estos recursos para estos 

ex alumnos.  

El concejal Sr Neira: presidente yo me tengo que retirar porque tengo reunión en quince 

minutos más en la SEREMI de Trasportes por unos proyectos de Temuco, entonces, ¿no se 

le puede quitar la palabra indemnización? Porque comparto lo que dice mi colega Carmine, 

nosotros no estamos obligados a indemnizar. Podemos colocarle otro nombre. Yo concuerdo 

que os jóvenes estaban motivados, quieren recibir al menos para lo cual iban, a aprender 

inglés. Pero a mi como abogado la palabra indemnización me genera un ruido. No sé si dice 

indemnización en algún lado porque ahí lo pasaron rápido. 

La Sra Riffo. No dice en ninguna parte indemnización, el título es transacción extra judicial. 

Es una transacción. 

El concejal Sr Neira: una consulta, en este caso es una transacción, y estas tienen un 

origen, tiene que haber un conflicto entre partes. 

La Sra Riffo: lo entiendo concejal, acá es muy larga la minuta, de cómo los alumnos 

postularon, etc. Hay unos dictámenes incluso que están señalados y nosotros concluimos que 

el caso fortuito, la fuerza mayor existe, y se exime de responsabilidad cuando la obligación se 

hace completamente imposible de cumplir, pero la imposibilidad es relativa porque está a una 

espera de cumplimiento, entonces la simpe dificultad para cumplir la obligación que en este 

caso le corresponde al municipio como eventual deudor, en el evento que os alumnos 

estimaran que existe un indicio de derecho adquirido a demandar, entonces se acordó por la 

administración que, para evitar este posible juicio en un futuro se llegara a esta transacción 

con los alumnos, pero en ninguna parte se dice indemnización, es una transacción. 

Y como las transacciones judiciales o extrajudiciales tienen efecto de sentencia, por eso le 

agregamos al final la cosa del incumplimiento, porque en el evento de que no se cumpla 

tenemos acciones legales, esto es una sentencia. 

El concejal Sr Neira: ¿el seguimiento de esto lo va a hacer la Dirección de Control? 

La Sra Riffo: La Dirección de Educación. Los antecedentes tienen que presentarlos a la 
Dirección de Control dentro de los plazos que establecimos acá. 

Se somete a votación la aprobación la propuesta de transacción extrajudicial con ex 

alumnos del sistema de Educación Municipal.  

El Sr Secretario: con la abstención del concejal Sr Durán y los rechazos de la señora 

concejal Carmine y señores concejales Bizama y Velasco, se aprueba por mayoría. 

Los fundamentos del rechazo de los señores concejales ya fueron expresados, pero como no 

pudo intervenir antes, fundamenta su voto el concejal Sr Durán: Gracias Presidente, la 

verdad es que me duele en el alma tener que abstenerme o rechazar. Conozco al igual que 

los colegas lo que ha significado todo este trámite y odisea que han vivido los chicos. Pero la 

verdad, esos recursos más allá del nombre que tengan creo que complejiza bastante la 

situación. Yo entiendo que ellos venían con la idea de poder tener algún computador y el 

curso que era lo que les interesaba y lo demás sale de parte de la administración, entonces 

es algo como muy novedoso para ellos, pero creo que ese tema puede complejizar un poco 

más la situación. Yo me pongo del lado de los niños y los apoderados y de mi parte las 



 

 

disculpas por no haber llegado a un buen término, pero se entiende lo que significó el no 

asistir a esta pasantía. 

El Sr Presidente: nos solicitaron de la municipalidad de Lautaro una donación de unos 

elementos que no estamos ocupando. El Alcalde Raúl Schifferli solicita unos postes que no 

ocupamos, ustedes tienen que darnos la autorización para enajenar estos bienes de la 

municipalidad. 

El Director (s) de Transito Sr Jaime Holas: la municipalidad de Lautaro está solicitando, si 

es factible, que le entreguemos postes que nosotros tenemos en el recinto municipal, debido 

a que tuvieron unos choques y no tienen contrato de mantención, por lo tanto, están 

solicitando si le podemos pasar un poste bajo de semáforo simple y una baliza led solar. 

Nosotros tenemos esas unidades que han salido de las obras que se están haciendo en 

Pedro de Valdivia. Ellos quieren refaccionarlos primero y luego instarlos, porque como digo, 

no tienen contrato de mantención. 

El Sr Presidente: en votación la autorización de esta donación a la municipalidad de 

Lautaro. El Sr Secretario: sin observaciones se autoriza. 

El concejal Sr Barriga: entonces no vamos a alcanzar a los puntos varios. Para la  

próxima sesión que va a ser la última para varios colegas se debería guardar eso. 

El Sr Presidente: debiéramos traer discutidos los acuerdos. 

Continua la concejal Sra Carmine:  

“ACTA COMISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

En Temuco a 3 días del mes de junio de 2021, siendo las 12:05 hrs., se da inicio a la 
reunión de trabajo de la Comisión Finanzas del Concejo Municipal, con la asistencia de los 
Concejales, Sres.: Esteban Barriga, Alejandro Bizama, Pedro Durán, Nelson Moraga, José 
Luis Velasco y la Concejala Sra. Solange Carmine, quien la preside. 

Participan de la reunión, la Directora Jurídica Sra. Mónica Riffo, los Directores de: 
Control, DIDECO, Servicios Traspasados, Educación, Salud, Seguridad Pública, junto a los 
funcionarios Sras., Heyleen Almendra, Anita Vera, Mónica Sánchez y Sres. Marco Rojo, 
Miguel Acuña, Santiago Mejías.  
 . 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

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

a) Se remite, para su Aprobación, solicitud de patente de Minimercado MEF, con ficha N° 20 
de fecha 19.05.2021, presentada por el contribuyente Karina Lissette Muñoz Carvajal, Rut.: 
10.802.799-1 con domicilio comercial en Avenida Nueva Esperanza N° 04481, esquina la 
Serena, el que cumple con las disposiciones legales: 
 
 Solicitud de Patente de Minimercado MEF ingresada en Departamento de Rentas y 
Patentes. la Dirección de Obras Municipales señala que cumple con las Art., 8 y 14 Ley 
19.925. Cuenta con Pre aprobación conforme Ordinario N° 97 de fecha 17.03.2021 del 
Concejo Municipal. Tiene Registro Sag y Core más la Resolución Sanitaria. 
  
 Presenta declaración jurada notarial dando Cumplimiento al Art. 4° Ley 19.925, y 
certificado de antecedentes (Sin antecedentes) de fecha 12 de mayo de 2021. Sin 
respuesta de junta de vecinos Ayelen, se adjunta guía sisve de correos de Chile.  
 
       El Acta N° 15 de fecha 01.03.2021 de la Unidad de Inspección del Dpto. de Rentas y 
Patentes, señala que no contraviene el Art. 14° “independencia con casa habitación” y el 



 

 

Informe de Seguridad Ciudadana indica que el local tiene una condición de riesgo medio, 
existiendo baja cantidad de patentes de alcoholes, lo que si ocurre en su cuadrante. Se 
solicitó informes a los Juzgados de Policía Local y Carabineros, no registra infracción a la 
Ley de Alcoholes. 
 
 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la aprobación de la patente señalada. Sin observaciones se 

aprueba por unanimidad. 

 

“b) Se remite, para  su  Pre-aprobación, solicitud  de patente  de  Minimercado, letra 

Articulo 3 Ley N° 19.925, con ficha N° 23 de fecha 01.06.2021, antecedentes presentados 
por el contribuyente Comercial Vallauri y Arellano Ltda., Rut.:77.230.396-3, con domicilio 
comercial en Manuel Bulnes N° 540, entre Claro Solar y M. Montt, el que cumple con las 
siguientes disposiciones legales: 
 
       Solicitud de Patente de Minimercado ingresada en Departamento de Rentas y 
Patentes. Informe Solicitud de Patente Dirección de Obras Municipales N° 605 de fecha 
24.05.2021, que cumple con las Art., 8 y 14 Ley 19.925. Declaraciones juradas notariales 
de fecha 03 de mayo de 2021 dando Cumplimiento Art. 4° Ley 19.925, además presenta 
certificado de antecedentes (Sin antecedentes) de fecha 03 y 05 de mayo de 2021. 

 
Certificado N° 004 del 25 de mayo de 2021, en que el Secretario Municipal señala que  de  
Desarrollo  Comunitario se indica  que  en  para la dirección  Manuel Bulnes N° 540 no 
existe junta de vecinos.  

 
El Informe de Seguridad Ciudadana  indica que  el local tiene una condición de Riesgo 
Alto, existiendo una alta cantidad de patentes de alcoholes. Se solicitó informes a los 
Juzgados de Policía Local y Carabineros, no registra infracción por Ley de Alcoholes. 
 
 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la aprobación de la patente señalada. Sin observaciones se 

aprueba por unanimidad. 

 
 
 
2.- SUSCRIPCION DE CONTRATOS 
 

“Se solicita la autorización del Concejo Municipal para la suscripción de los siguientes 
contratos: 
 
a) Propuesta Pública Nº25-2021 OBRAS DE CONSERVACIÓN JARDÍNES INFANTILES VTF 

DE LA MUNICIPALUDAD DE TEMUCO SERGIO GAJARDO, VOLCAN LASCAR Y 

ORGANILLEROS , ID: 1658-102-LR21, de acuerdo al siguiente detalle: 

    Adjudicar la LINEA N°1 JARDÍN INFANTIL SERGIO GAJARDO, al oferente: INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN ARJO LIMTIADA (con unión temporal de proveedores)., RUT: 

76.912.069-6, por un monto total de $128.648.651 IVA incluido y un plazo de ejecución de 

90 días corridos, contados desde la fecha del acta Entrega de Terreno. 

 

      Declarar desierta la LINEA N°2 JARDÍN INFANTIL VOLCÁN LASCAR y la LÍNEA N°3 
JARDÍN INFANTIL LOS ORGANILLEROS, por presentar ofertas inadmisibles. 

 
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 

Se somete a votación la aprobación de la patente señalada. Sin observaciones se 

aprueba por unanimidad. 



 

 

 
 
“b) Propuesta Pública Nº45-2021 “MANTENCIÓN ASCENSORES MONTACARGA Y 
SALVAESCALERAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE TEMUCO”, ID: 1658-159-
LE21, al proveedor: CARLOS ISLA SAN MARTIN, RUT: 9.519.187-8, por un monto total de 
$31.872.960 IVA incluido. 
     La Propuesta se financia con Fondos del Departamento de Educación. El plazo de 
ejecución de 2 años, contados desde la suscripción del contrato. 
 
  Analizada la propuesta, se propone resolver en Sala.” 
 
Se somete a votación la aprobación de la adjudicación del contrato señalado. Sin 

observaciones se aprueba por unanimidad. 

 
 
 
“c) CONSERVACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE ESPECIALIDADES TECNICAS DE 
TEMUCO, ID: 1658-186-LE21 Propuesta Pública Nº58-2021 

Los trabajos consideran la construcción de cubierta desmontable, tipo araña, a 
emplazar en el establecimiento Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco, 64 
mts. 2, la cual se contemplará para la habilitación de nuevos espacios educativos, insertos 
dentro de la Convocatoria MINEDUC “Yo Confío en mi Escuela”, además de la provisión e 
instalación de 9 lavamanos Portátiles individuales, 8 lavamanos portátil doble y 2 pediluvios. 

Presupuesto Fondos de la Dirección de Educación Pública. El Presupuesto Disponible es 
$49.544.400 IVA incluido.  
 

La Empresa propuesta para adjudicación: ESPACIO CUBIERTO LIMITADA, 
RUT:76.053.604-0 - Monto Total $48.853.219 IVA incluido y el plazo de ejecución de las 
obras será de 60 días corridos, contados desde la fecha del acta de entrega de terreno. 

 
 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
 
Se somete a votación la aprobación de la adjudicación del contrato señalado. Sin 

observaciones se aprueba por unanimidad. 

 
 
 
3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 Hace la presentación don Miguel Ángel Acuña. 
 

- MODIFICACION N° 17 - MUNICIPAL 
 

      

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL - Minuta N° 17 / 2021 

  
 

  

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 
M$ 

Incluida 
Modificacíon 

N° 
A. DISMINUCION $ 0 

            

            

  
  
 

        

            

            



 

 

B. AUMENTO                                  $ 0       

            

  
  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 
M$ 

Incluida 
Modificacíon 

N° 
C. DISMINUCION $70.780 

22.08.011.004 14.14.02 Eventos programas sociales 
                   
1.000  

             
19.000  

1 

29.06.002 14.04.03 
Equipos de comunicaciones para 
redes informáticas 

                 
13.000  

               
7.580  

3 

31.04.004.014 11.06.01 
Adquisición y recambio de 
luminarias LED 

                 
56.780  

        
1.943.220  

  

            

D. AUMENTO                                    $70.780 M$     

22.01.001.002 14.14.02 
Alimentos y bebidas para 
actividades municipales 

                   
1.000  

               
1.000  

1 

29.999 11.05.01 Otros activos no financiero 
                 
25.000  

             
25.000  

2 

29.06.001 11.04.03 
Equipos computacionales y 
periféricos 

                 
13.000  

             
17.266  

3 

31.02.004 11.06.01 
Provisión e instalación luminarias 
sector Balmaceda 

                   
2.280  

               
2.280  

4 

31.02.004.001.003 11.06.01 
PMB - Red agua potable uniones 
domiciliarias Villa El Bosque / 2000 

                 
29.500  

             
40.923  

5 

            

      

      

      

Nota 1: 

La Dirección de Desarrollo Rural desarrollará capacitaciones auto 
gestionadas (con profesionales y técnicos de la propia Dirección) en 
áreas de relacionada con la producción agrícola, las cuales consideran 
entrega de materiales y finalización con módulo presencial de 
comercialización y ventas mediante Ferias Campesinas. 

Nota 2: 
Se consulta la adquisición de 2 estanques de acumulación de 40.000 lts. 
para distribuir agua potable en el sector rural de la comuna Temuco. 

Nota 3: 
Se consulta la adquisición de 11 equipos computacionales tipo notebook 
para Alcalde y 10 Concejales. 

Nota 4: 

El proyecto "Iluminando el sector Balmaceda para nuestra seguridad", 
comprende la iluminación de 6 puntos, ubicados en una zona de 
conservación histórica, en la que confluyen gran cantidad de 
instituciones educacionales y servicios.  
Los puntos determinados por la mesa de acción barrial son el exterior 
del Centro Cultural y Biblioteca Galo Sepúlveda, Calle Las Acacias entre 
Lynch y Vicuña Mackenna, calle P. Lynch entre calles Las Acacias y Av. 
Balmaceda, calle G. Carrera entre Av. Balmaceda y canal Gibbs, 
bandejón central Av. Balmaceda entre calles Freire y Av. Prieto Norte 
(Plaza de la Paz) y el área verde intersección Nahuelbuta, Bulnes y canal 
Gibbs. 
 El proyecto comprende la instalación de 44 luminarias, tanto en calles 



 

 

como en áreas verdes. El problema que se pretende abordar con este 
proyecto es disminuir la alta frecuencia de comisión de incivilidades, 
disminuir la alta frecuencia de robo de vehículo motorizado y disminuir 
la percepción de inseguridad en el polígono de intervención.  

Nota 5: 

Se consulta un aumento de contrato producto de una modificación de 
proyecto para la realización de obras adicionales.La obra se encuentra 
emplazada en Villa el Bosque, en donde han surgido diversos 
inconvenientes ocasionados porque en el sector se han realizado 
constantes rellenas a lo largo del tiempo, por lo que su nivel del terreno 
se encuentra más elevado que al momento de formular el proyecto lo 
que conlleva a lo siguiente:- Producto de las diferencias de niveles, no ha 
sido posible encontrar cámaras las cuales no coinciden con las 
profundidades proyectadas, lo que según lo proyectado se encontraban 
aprox. 2 mts. bajo nivel de terreno, sin embargo, actualmente se han 
excavado hasta 7mt para encontrarlas, lo que lleva a requerir otro tipo 
de maquinarias.- Al encontrarse estas cámaras a una profundidad 
superior, además, se requiere modificar las uniones domiciliarias por 
cámaras públicas. 

 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se pone en votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria municipal N°17. 

El Sr Secretario: sin observaciones se aprueba por unanimidad. 

 

 “PROGRAMA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y CREACIÓN DE EMPLEO” 

 

El Sr Presidente: Señora concejal, nosotros vamos a retirar este punto, continúe por favor 

con el siguiente.  

 

“MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - SALUD MUNICIPAL 
Hace la presentación la Sra. Mónica Sánchez. 

 
A.- Modificación Presupuestaria, N° 17 por mayores ingresos efectivos por aplicación de 
los Art. 85 y 89 de la ley 21.306, recibidos desde el Servicio de Salud Araucanía Sur, el 

24.05.2021. 

 
EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 

M$ 
Incluida 

Modificación 
N° 

A. DISMINUCION $ 0 

Asignación 
Centro de 

Costos 
Nombre de la asignación       

    NO HAY       

B. AUMENTO                                  $ 87.200       

Asignación 
Centro de 

Costos 
Nombre de la asignación       

115.05.03 31.90.01 De otras Entidades Publicas-Bono 87.200 273.355 1 

 



 

 

especial Covid Honorarios. 

            

   
EN PRESUPUESTO DE GASTOS 

M$ 
Incluida 

Modificación 
N° 

C. DISMINUCION $0 

Asignación 
Centro de 

Costos 
Nombre de la asignación       

    NO HAY       

            

D. AUMENTO                                    $87.200 M$     

Asignación 
Centro de 

Costos 
Nombre de la asignación       

215.21.03.999 31.90.01 Otras Remuneraciones 
        

87.200  

             

87.200  
2 

 

       

Nota 1: 

Departamento de Salud Municipal solicita suplementación de presupuesto 

por estimación de mayores ingresos efectivos por un monto de M$ 87.200. 

correspondientes a:    

Aplicación Art. 85 y 89 Ley 21.306 que otorga un Bono especial de 

emergencia sanitaria Covid-19 de $200.000.- al personal a Honorarios que 

se desempeñen en Atención Primaria, con jornada de 44 horas, que 

cumplan 7 meses y se encuentren contratados a la fecha del pago. Se 

recepcionaron ingresos efectivos por M$ 87.200.  

 

Nota 2: 

Se requiere crear una cuenta analítica para el pago de este Bono Especial 

Covid-19 al personal a Honorarios, por tratarse de otras remuneraciones a 

pagar por única vez. Se estima que 54 personas cumplen los requisitos 

estipulados en la Ley. 
 

 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se pone en votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria de Salud N°17. El 

Sr Secretario: sin observaciones se aprueba por unanimidad. 

El Sr Presidente: agradezco al concejo municipal. Nosotros vamos a invitar a una reunión 

por el tema del Mercado Municipal, y lo voy a conversar con ustedes a ver si ese mismo 

viernes podemos ver las actas que nos faltan para que queden puntos varios para el último 

concejo. 

 

                                                                       -.- 
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