
 
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
             En Temuco, a 14 de julio de 2020, siendo las 15:33 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde de 
Temuco, don MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR con la presencia del Secretario 
Municipal don Juan Araneda Navarro, en su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones 
Municipales.  
  
 
ASISTENCIA PRESENCIAL            ASISTENCIA VIRTUAL  
         
SR. ROBERTO NEIRA     SR. OSCAR ABORNOZ T. 
SR. ALEJANDRO BIZAMA T.    SR. ESTEBAN BARRIGA R. 
SRA. SOLANGE CARMINE.R                           SR. PEDRO DURÁN S. 

SRA.CONSTANZA SAFFIRIO L. 
SR. JAIME SALINAS M. 

                                                 SR. MARCELO LEÓN A. 
                                                                            SR. JOSE LUIS VELASCO G.                                                     
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 El Sr. Alcalde agradece y da la bienvenida a la Sesión N° 24, Ordinaria a las Sras. y 
Sres. Concejales, y a los Directores presentes en Sala y on line. 

 
1.- ACTA ANTERIOR 
   
  El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Millar quien se referirá a una fe de erratas ya que 
en la página 119, del Acta del 7 de julio hay un error de transcripción con PERFOSUR Ltda. 
limitada por tanto vienen rectificar lo que sigue: 

“El Municipio de Temuco se compromete a pagar a PERFOSUR Ltda. la suma 
de $ 22.979.675 IVA incluido y el Contratista a su vez se compromete a no ejercer 
acciones en contra del Municipio” 

   
Con esta observación y sometida a consideración del Concejo, se da por aprobada el 

Acta correspondiente al 7 de julio 2020. 

 
2.- CORRESPONDENCIA 
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 El Sr. Secretario Municipal da cuenta del Ordinario 1.170 del 6 de julio, mediante el 
cual la Administración da cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de 
Transparencia poniendo en conocimiento de los Sres. Concejales los requerimientos 
amparados bajo esta norma durante el mes de junio. 
 

Se hace entrega además a los Sres. Concejales del Oficio N° 55.675 emitido desde 
la Cámara de Diputados a requerimiento de los Diputados Sres. René Alinco, Jaime Mulet y 
Esteban Velásquez, respecto al retiro del 10% del Fondo de Pensiones. 

 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

 El Sr.  Alcalde parte agradeciendo las palabras vertidas por los Concejales Sres. 
Barriga y Bizama, quienes se refirieron específicamente al término de la Administración del 
actual Alcalde y su equipo. 

 
 PUNTO DE PRENSA “PLAN APRENDO EN CASA” JUNTO AL SEREMI DE EDUCACIÓN EN EL COMPLEJO 

EDUCACIONAL LA FRONTERA. 

 VIDEO CONFERENCIA DIRECTORES ATENCIÓN PRIMARIA SALUD Y ALCALDES DIRECTIVA AMUCH. 

 PUNTO DE PRENSA JUNTO A COMITÉ DE EMERGENCIA COMUNAL PARA ANALIZAR LA CONTINGENCIA 

METEREOLÓGICA. 

 REUNIÓN REMOTA CON DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Y AMRA TEMA: ESTRATEGIA DE SALUD 

EN PANDEMIA. 

 REUNIÓN DIRECTORIO AMUCH. 

 REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN CULTURAL DE TEMUCO. 

 INAUGURACIÓN TIENDA ONLINE PABELLÓN ARAUCANÍA JUNTO AL MINISTRO ECONOMÍA SR. LUCAS 

PALACIOS. 

 CIERRE ÁREA VERDE SECTOR PIAMONTE AMANECER. 

 FIRMA CONVENIO PLAN COMUNAL TEMUCO CON DIRIGENTES DE 31 COMITES DE VIVIENDA DE  DE 

TEMUCO. 

 VIDEO CONFERENCIA CON MINISTRA MEDIO AMBIENTE, DE VIVIENDA, DE ECONOMÍA, 

PARLAMENTARIOS Y ALCALDE DE PADRE LAS CASAS. 

 ENTREGA TERRENO OCUPADO POR TOMA COLÓN. 

4.- MATERIAS PENDIENTES 
 
  El Sr. Secretario Municipal da cuenta de los requerimientos formulados por los 
señores Concejales, que han sido respondidos por la Administración. 
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SESIÓN DE CONCEJO           07.07.2020     CONCEJAL SRA. CARMINE 

MATERIA 
 SE SOLICITA INFORME RESPECTO A AYUDA VIA SUBVENCION 
U OTRO A PERSONAS NATURALES 
  

INFORMADO A ADMINISTRACION 

RESPUESTA  VIA MAIL EL 13 DE JULIO  

 

SESIÓN DE CONCEJO           07.07.2020     CONCEJAL SR. ALBORNOZ 

MATERIA 
 SOLICITA INFORME LEGALIDAD EMPRESA TRANSPORTES 
SURTRANS 
  

INFORMADO A CONTROL INTERNO 

RESPUESTA  VIA MAIL Y ORD.N° 102 DEL  13 DE JULIO 2020 

 

SESIÓN DE CONCEJO           07.07.2020     CONCEJAL SR. SALINAS 

MATERIA 
  SOLICITA INFORME SOBRE CONTRATO SR. NAVARRETE  
COMETIDO SR. ALCALDE Y ANTECEDENTES REQUERIDOS  A 
SEGURIDAD CIUDADANA. 

INFORMADO A DIRECCION DE CONTROL 

RESPUESTA  VIA MAIL Y ORD. N° 101 DEL 10 DE JULIO 2020 

 

SESIÓN DE CONCEJO           07.07.2020     CONCEJAL SR. ALBORNOZ 

MATERIA 
  SOLICITA NOMINA DE COBERTURA INERNET SEGÚN 
MATRICULA DE CADA ESTABLECIMIENTO. 

INFORMADO A DIRECCION DE CONTROL 

RESPUESTA  VIA MAIL ORD. N° 103 DEL 14 DE JULIO 

 
5.- MATERIAS NUEVAS 

 ACTA COMISION FINANZAS 
 

El lunes 13 de julio de 2020 siendo las 12:20 horas, se reúne la Comisión Finanzas, 
con la asistencia de los Concejales, Sres. Esteban Barriga, Jaime Salinas, Solange 
Carmine, quien la preside. 

 
Participan de la reunión, el Administración Municipal don Ramón Navarrete, el 

Director de Planificación don Mauricio Reyes, el Director de Control don Octavio Concha, el 
Director de Educación don Eduardo Zerené,  el Jefe de Abastecimiento don Marco Antonio 
Rojo, la Jefa de Rentas y Patentes doña Heileen Almendra, don Jaime Zamorano de 
Jurídico, la  funcionaria de Educación doña Anita Vera, el funcionario de Salud don 
Francisco Solís, el funcionario de DIDECO don Patricio Rojas y don Carlos Millar, de 
Administración. 

 
En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes   materias: 
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1) PATENTES DE ALCOHOLES  
Hace la presentación doña Heileen Almendra 
 

a) Solicitud de Pre-aprobación, patente de Restaurant Diurno y Nocturno, 
antecedentes presentados por el contribuyente Inversiones San Diego Limitada, 
con domicilio comercial en Hoschtetter N° 599 local 103. El Informe de Seguridad 
Ciudadana quienes indican 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, en los que no se registran infracciones a 
la Ley de Alcoholes. Sin respuesta de la Junta de Vecinos Los Jardines de 
Avenida Alemania, la cual indica que no les corresponde por estar fuera de su 
límite. Se realiza consulta telefónica y posteriormente se envía correo electrónico a 
Juntas de Vecinos Barrio Holandesa no existiendo respuesta a la fecha. 

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

b) Pre-aprobación, solicitud de patente de Supermercado, letra P) presentado por el 
contribuyente Establecimiento Centro Sur Ltda. con domicilio comercial en Las 
Encinas N° 01751 local 6. El Informe de Seguridad Ciudadana quienes indican 
que el local tiene una condición de Riesgo Medio, existiendo un elevado número 
de patentes de alcoholes. Se solicitó informes a los Juzgados de Policía Local y 
Carabineros, registrando una infracción en el Tercer Juzgado de policía local por 
ejercer actividad económica sin patente (Rol causa 173.944-2020). Sin respuesta 
de la Junta de Vecinos Las Copas de Agua.1Se adjunta guía SISVE de Correos 
de Chile, donde se informa despacho con fecha 11.03.2020. 

 
La Concejal Sra. Carmine, solicita antecedentes sobre la infracción registrada en el 

Tercer Juzgado de Policía Local. 
 

El Concejal Sr. Barriga consulta cuál es la razón social de este local, la Sra. 
Almendra le indica que es Duck Market. 
 
  Con estos comentarios se propone resolver en Sala. 

 
  La Concejala Sra. Carmine consulta si la infracción de que fue objeto el contribuyente 
fue cancelada, a lo que la Sra. Almendra, responde afirmativamente, indicando que fue 
cancelada el 31 de junio. 
 
  El Concejal Sr. Bizama consulta por la fecha en que se cursó la infracción, ya que es 
vecino   del sector y lamentó   el cierre del local, insistiendo  en  que como Municipio hay ser  
Promotores de emprendimientos, en tal lugar trabajaban unas 60 personas de los 125 que 
el contribuyente contrataba, sabe que tiene asuntos retenidos en la DOM, por ello hace un 
llamado a considerar modificaciones para bajar el estándar de exigencias para 
emprendedores, ya que ello es un desafío tremendo para los que quieren emprender. 
 

  Sometido a consideración de los Sres. Concejales, se aprueba por unanimidad. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 
c) Solicitud de aprobación de patente de Minimercado MEF, presentada por la 

contribuyente doña Lilian del Tránsito Álvarez Lagos, con domicilio comercial en 
Andrés Bello N° 1821. El informe de Seguridad Ciudadana indica que el local tiene 
una condición de Riesgo Bajo, no existiendo un elevado número de patentes de 
alcoholes. Se solicitó informes a los Juzgados de Policía Local 11.y Carabineros, en 
los que no se registran infracciones por Ley de Alcoholes. Se informa que no existe 
Junta de Vecinos, según Certificado emitido por Secretario Municipal de fecha 
16.03.2020.1En consulta a la Presidenta de la Unión Comunal, esta no se 
pronunciara según respuesta de fecha 06.03.2020. Cuenta con Pre- aprobación del 
Concejo Municipal, como se indica en Ord. N° 186 que informa sobre acuerdo de 
Concejo de fecha 10.06.2020. 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal. 
    

El Concejal Sr. Barriga, consulta sobre la solicitud de una patente que está 
pendiente desde hace un tiempo y que está ubicada en Rudecindo Ortega N° 1365 a la 
salida norte la que ha sido rechazada por la DOM. La Concejal Sra. Carmine le indica 
que la DOM es la que debería entregar estos antecedentes.  

 
 La Sra. Almendra señala que no tiene información sobre esta solicitud, sin embargo, 
va a averiguar cuál es la situación de esta patente. 

 
 La Concejala Sra. Carmine solicita al Sr. Millar se puedan pedir antecedentes sobre 
esta solicitud a la DOM, para que en la Sesión de mañana puedan tener información al 
respecto. 
 La Sra. Jefa de Rentas y Patentes, indica que la solicitud se encuentra en trámite 
de respuesta de la Junta de Vecinos y salió de la DOM. 
 
 El Concejal Sr. Barriga acota que vieron el tema en la Dirección, pero ahora lo que 
demora el proceso es la respuesta de la Junta Vecinal, pero si han pasado más de 15 
días debiera darse una respuesta ya. 
 
     Sometida a consideración de los Sres. Concejales, se aprueba por unanimidad. 
 
2) SUSCRICION DE CONTRATOS 

 
  Hace la presentación don Marco Antonio Rojo, se solicita la autorización del Concejo 

para la suscripción de los siguientes contratos: 
 

a) Propuesta Pública N° 60-2020 “Emo-2019 Reposición y Reparación Plaza Dagoberto 
Godoy, Temuco”, con el oferente Ingeniería y Servicios Profesionales INGEPRO 
Limitada, por un monto de $ 53.915.749, IVA incluido. El plazo de ejecución es de 
90 días corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno 

 
El Concejal Sr. Barriga, consulta si los baños públicos están incorporados en esta 

propuesta, el Sr. Rojo le indica que no está contemplada en esta propuesta. 
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El Sr. Reyes, respecto de este tema indica que es una decisión que debe tomar la 
Administración, los baños de la Plaza Teodoro Schmidt, se pretenden que se puedan 
habilitar y que se optó para que sea en superficie, por el tema de la accesibilidad universal.    

El Concejal Sr. Barriga manifiesta su preocupación por que en esa plaza van muchos 
jóvenes a practicar skate, y solicita la posibilidad de que se instale alguna protección para 
que no sea destruida nuevamente. El Sr. Reyes indica que puede ser a través de la 
instalación de antideslizante o de bolardos.  

 
Con estos comentarios, se propone su aprobación formal. 

  
 El Concejal Sr. Neira, consulta cual es el proyecto específico de reposición de la 
citada Plaza, si es un proyecto nuevo. 
 El Sr. Rojo, señala que lo que se reparará serán los daños causados con el estallido 
social. 
 El Concejal Sr. Neira, se refiere a monumento que erigió la Iglesia Evangélica allí, 
sugiriendo la conveniencia de repararlo y dejar el espacio de skate para los jóvenes que allí 
practican y puede complementarse para estos niños que dan vida a ese espacio. 
 
 El Concejal Sr. Albornoz, solicita información respecto a los daños causados a 
diversos servicios públicos producto de la protesta social. 
 
 La Concejala Sra. Carmine reitera que aprobará siempre que se instalen 
antideslizantes y bolardos. 
 
 El Concejal Sr. Neira consulta si efectivamente fueron estos jóvenes quienes 
rompieron la plaza. 
 
 La Sra. Carmine señala que la foto que se mostró daba cuenta de la parte en que se 
practica skate. 
 
 El Concejal Sr. Barriga, desea acotar y aclarar que no se dice que los jóvenes en 
skate la hallan destruido, sino que esa plaza no es el lugar adecuado para la práctica de 
ese deporte y en Temuco, no hay lugares para ello, por lo que sugiere implementar un 
espacio allí mismo para estos jóvenes. 
 
 El Concejal Sr. Durán consulta si el monto obedece a un Plan determinado a realizar, 
señalando que considera que para los jóvenes sería bueno que lo que se está hablando 
aquí se considere  en la Plaza., el monumento evangélico existente allí era un espacio, una 
instancia de meditación, por ser esta una Plaza en donde transita gente con mucho dolor, 
con dificultades que viene o va hacia el hospital y con una calle que lleva al cementerios, allí 
habían unos versículos bíblicos, justamente para  entregar esperanza a la gente. Pregunta 
si lo planteado quedará sólo en Acta o se considerará para realizar., porque si no, no tiene 
sentido este intercambio de opiniones, señalando que desea conocer la respuesta, a 
incorporar estos alcances a la reparación de la Plaza. 
 
 El Sr. Reyes, Director de Planificación señala por ahora, esto es solo reparación de 
pavimento y mobiliario, durante el estallido social, pero quizá es posible hacer un contrato 
anexo evaluar y se informará. 
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 Sometido a consideración de los Sres. Concejales, se aprueba por unanimidad. 
 

b) Propuesta Pública N°61-2020 “Emo-2019 Reposición Vallas Peatonales, Macrosector 
Centro y Poniente Temuco”, con el oferente Prisma Construcción Limitada”, por un  
monto de $ 59.602.266, IVA incluido, el plazo de ejecución es de 60 días corridos, 
desde la fecha de Acta de Entrega en Terreno.   

 
   Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 
   El Concejal Sr. Velasco consulta respecto a si los recursos para estas vallas son 
Municipales., a lo que el Sr. Reyes responde que se trata de recursos para reponerlas, 
tras los daños causados por la movilización social, son 800 mts. a intervenir. 

 
Sometido a consideración de los Sres. Concejales, se aprueba por unanimidad. 

 
c) Propuesta Pública N°66-2020 “Reposición de Veredas Calle Basilio Urrutia, 

Rudecindo Ortega y Maestranza, Temuco”, con el adjudicatario Constructora Dual 
SPA, por un monto total de $ 50.057.759, IVA incluido, el plazo de ejecución será 
de 90 días corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno. 

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

Sometido a consideración de los Sres. Concejales, se aprueba   por 
unanimidad. 

 
 

d) Propuesta Pública N°67-2020 “Reposición de veredas calles Portales y Montt entre 
calles Malvoa y Antifil, Temuco”, con el adjudicatario Constructora Dual SPA, por un 
valor de $ 79.097.333, IVA incluido, el plazo de ejecución será de 90 días corridos, 
contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno. 

 
   Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal. 
   El   Concejal  Sr.   Albornoz   observa   que   hace aproximadamente un mes atrás  

aprobaron unas reparaciones, de calles en distintos sectores y que al parecer están 
pasando por separado las compras al mismo proveedor y por los mismos servicios que 
aprobaron en conjunto, lo que podría significar una fragmentación según la ley 19.886 por lo 
que solicita Informe de Legalidad de parte de la Unidad de Control Interno. 

 
  Sometido  a    consideración   de    los     Sres.     Concejales,   se  aprueba por  

unanimidad. 
 
3) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

Hace la presentación la Sra.  Anita Vera. 
 

 ÁREA EDUCACIÓN 
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Modificación Presupuestaria N° 58, que tiene por finalidad: 
 

 Suplementar al Ppto. de Ingresos y Gastos de Educación, entre Subtítulos e Ítem 
la que se reconoce segunda cuota de Convenio con la Dirección de Educación 
Pública que Financia Proyecto de Infraestructura Escuela Especial Ñielol 

 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
              

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ PRESUPUESTO 2020   

    Inicial  Incluida Modif 

A. DISMINUCION 0       

B. AUMENTO                                  M$ 9.559       

1151303007001002 Transf. Gasto de Capital - Infraest. Esc. Especial Ñielol 9.559 0 9.559 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ PRESUPUESTO 2020   

    Inicial  Incluida Modif 

C. DISMINUCION                                 M$ 0       

            

D. AUMENTO                                     M$ 9.559       

2153102004001003 C.C Min. Educ. - Infraest Esc. Especial Ñielol 9.559                13.329  22.888 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal. 
Sometido a consideración de los Sres. Concejales, se aprueba por  

unanimidad. 
 

4) Se solicita aprobar el siguiente Convenio Escuela Labranza: 
 

Hace la presentación la Sra. Anita Vera. 

Se solicita aprobar el Convenio Proyecto de infraestructura y/o equipamiento y 
mobiliario para el establecimiento educacional “Escuela Labranza”, con la Dirección de 
Educación Pública. 

El costo estimado del proyecto asciende a $ 300.000.000 (trescientos millones de 
pesos), IVA incluido, el que será financiado con recursos de la asignación presupuestaria 
indicada en la cláusula primera. 

Los recursos señalados en la cláusula anterior se transferirán a la Sostenedora 
según lo que se indica a continuación: 

a) Primera cuota: la primera transferencia de recursos corresponderá al 50% del costo 
estimado del proyecto indicado en la cláusula cuarta y se realizará una vez que se 
encuentre totalmente tramitado el acto administrativo por el cual la Dirección apruebe el 
presente convenio. 
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b) Segunda cuota: la segunda transferencia de recursos corresponderá, como máximo, al 
30% del costo estimado del proyecto según lo indicado en la cláusula cuarta anterior, y se 
realizará contra el 20% de avance en la ejecución física de las obras del proyecto. 

c)Tercera cuota: la tercera transferencia de recursos corresponderá, como máximo, al 20% 
del costo estimado del proyecto según lo indicado en la cláusula cuarta anterior, y se 
realizará contra la recepción provisoria de la totalidad de las obras que considere el 
proyecto, previa comprobación de la ejecución efectiva de dichas obras por parte de la 
Dirección. 

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

 
El Concejal Sr. Neira, consulta en qué consiste el proyecto. 

 
El Sr. Zerené, señala que fue un proyecto postulado al MINEDUC y aprobado, que 

considera la reparación de termo paneles para toda la Escuela de Labranza. 
La Concejala Sra. Carmine, señala no haber tenido a la vista el Convenio. 
El Sr Alcalde dispone que el Sr. Director de Educación lo reenvíe a los Sres. 

Concejales. 
El Sr. Zerené señala que son Convenios tipos, donde el Ministerio realiza su aporte. 
Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
  

5) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
Hace la presentación don Carlos Millar 

 
 AREA SALUD  

Desde las 22 a la 26 
 
Modificación Presupuestaria N° 22, que tiene por finalidad: 

 Realizar reconocimiento de mayores ingresos efectivos por $10.602 y estimación de 
mayores ingresos futuros por $12.978, se requiere suplementar en cuentas de 
ingreso y gastos presupuestarios por un total de M$23.580 correspondiente a Bono 
por aplicación de art. 46 de la Ley 21.196, para destinarlo a cuentas de Personal de 
planta y contrata según corresponda. 
 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

SUPLEMENTACION MAYORES INGRESOS FONDOS PROPIOS SALUD  22 / 2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

  Modificación 

N° Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0   

N° Área Gest. Programa B. AUMENTO                                  M$ 23.580   

1 Salud Mun.   05.03.099.999.000 Otras Transferencias   23.580 

                

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

  Modificación 

N° Área Gest. Programa C. DISMINUCION                                 M$ 0 Modificación 
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N° Área Gest. Programa D. AUMENTO                                     M$ 23.580 Modificación 

1 Salud Mun.   21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual        21.956  

2 Salud Mun.   21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual          1.624  

              

 
El Sr. Solís indica que este es un bono de reconocimiento a los trabajadores que 

ganan menos de $ 519.000 pesos del sector de salud, lo que significa $ 35.000 mil pesos 
para cada una de estos funcionarios, se estima que son alrededor de 65 los beneficiarios 
durante todo el año, se están reconociendo recursos para el pago del año completo. 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal. 
 El Concejal Sr. Albornoz, agradece y se alegra de este reconocimiento al personal de 
Salud, que él mismo solicitara en la Sesión del 7 de julio pasado.  

 
Sometido a consideración, se aprueba por unanimidad. 

 
Modificación Presupuestaria N° 23, que tiene por finalidad: 

 

 Estimación de mayores ingresos futuros correspondientes a convenio 
complementario de salud Testeo, Trazabilidad y Aislamiento COVID 19 por un 
monto total de M$130.920. A continuación, se solicita distribución de estos 
mayores ingresos para financiar gasto remuneraciones personal a honorario y 
materiales y útiles quirúrgicos y arriendo de vehículos. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
SUPLEMENTACIÓN POR ESTIMACIÓN MAYORES INGRESOS FUTUROS CONVENIO 

COMPLEMENTARIO DE SALUD TESTEO, TRAZABILIDA Y AISLAMIENTO COVID 19 N°23/ 
2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

  Modificación 

N
° 

Área 
Gest. 

Progra
ma A. DISMINUCION 0   

N
° 

Área 
Gest. 

Progra
ma B. 

AUMENTO                                  
M$ 130.920   

      
115.05.03 De otras entidades publicas       

130.920  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

  Modificación 

N
° 

Área 
Gest. 

Progra
ma C. 

DISMINUCION                                 
M$ 0 Modificación 

N
° 

Área 
Gest. 

Progra
ma D. 

AUMENTO                                     
M$ 130.920   

1 Salud 
Fdos. 
3ros 

215.21.03.999.999.
001 32.68.01 

Honorarios                 
83.664  

2 Salud 
Fdos. 
3ros 215.22.04.005.002 32.68.01 

Mat. y Útiles 
Quirúrgicos 
Conv.Compl. 

                
23.256  
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3 Salud 
Fdos. 
3ros 215.22.09.003 32.68.01 

Arriendo de 
Vehículos  

                
24.000  

 
El Sr. Solís, menciona que esta modificación tiene relación con una estrategia nueva 

que entregó el Servicio de Salud a través del Ministerio y que llegó el viernes, se deben 
ejecutar los recursos antes del 30 de julio, por lo tanto, dada la premura del tiempo, se debe 
autorizar este convenio para suplementar y distribuir los recursos en los ítems 
presupuestarios. 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal. 
Sometido a consideración, se aprueba por unanimidad. 

 
Modificación Presupuestaria Nº 24 que tiene por finalidad: 

 

 Suplementar prepuesto por estimación de mayores ingresos futuros 
correspondientes a convenio complementario de salud Formación Médicos 
Especialistas en APS por un monto total de M$58.901. A continuación, se solicita 
modificación presupuesto para financiar gasto en remuneraciones en suplencias y 
reemplazos, mantención y reparación de edificaciones y adquisición de equipos 
computaciones y periféricos 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
SUPLEMENTACIÓN POR ESTIMACIÓN MAYORES INGRESOS FUTUROS CONVENIO 

COMPLEMENTARIO DE SALUD FORMACIÓN MÉDICOS ESPECIALISTAS EN NIVEL APS N° 48/ 2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

  Modificación 

N° Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0   

        
  

  

N° Área Gest. Programa B. AUMENTO                                  M$ 58.901   

      
115.05.03 De otras entidades publicas 

        58.901  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

  Modificación 

N° Área Gest. Programa C. DISMINUCION                                 M$ 0 Modificación 

N° Área Gest. Programa D. AUMENTO                                     M$ 58.901   

1 Salud Fdos. 3ros 215.21.03.005 32.26.01 
Suplencia y 
reemplazos         13.901  

2 Salud Fdos. 3ros 215.22.06.001 32.26.01 

Mantenimiento y 
Reparación de 
Edificaciones         25.000  

3 Salud Fdos. 3ros 215.29.06.001 32.26.01 

Equipos 
Computacionales 
y Periféricos         20.000  
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Respecto a esta modificación el Sr. Solís, señala que este Convenio se recibe 
anualmente, con continuidad este año, hay médicos que están trabajando desde el año 
2017 y postulan a una beca para hacer una especialización, a través de este convenio se 
contrata el reemplazo de estas personas, son 6 los contratos adicionales. 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal. 
Sometida   a     consideración   de    los     Sres.     Concejales,   se   aprueba por  

unanimidad. 
Modificación Presupuestaria Nº 25 que tiene por finalidad: 
 

 Estimación de mayores ingresos futuros correspondientes a convenio 
complementario de salud Refuerzo Consultorio un monto total de M$20.267. A 
continuación, se solicita distribución de estos mayores ingresos para financiar 
gasto remuneración personal honorarios. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
SUPLEMENTACIÓN POR ESTIMACIÓN MAYORES INGRESOS FUTUROS CONVENIO 

COMPLEMENTARIO DE SALUD REFUERZO CONSULTORIOS N° 57/ 2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

  Modificación 

N° Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0   

        
  

  

N° Área Gest. Programa B. 
AUMENTO                                  
M$ 20.267   

      
115.05.03 De otras entidades publicas 

        20.267  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

  Modificación 

N° Área Gest. Programa C. 
DISMINUCION                                 
M$ 0 Modificación 

N° Área Gest. Programa D. 
AUMENTO                                     
M$ 20.267   

1 Salud Fdos. 3ros 215.21.03.999.999.001 32.37.01 Honorarios                 20.267  

 
El Sr. Solís, indica que esta es una nueva estrategia producto del Covid, 

destinada al gasto de los Consultorios Labranza, Amanecer, Santa Rosa, Pueblo Nuevo, 
Villa Alegre, Pedro de Valdivia, Villa El Carmen y Monseñor Valech, por un monto de 2 
millones 533 mil pesos por cada Consultorio. 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, proponiéndose su 

aprobación formal. 
Sometida a consideración de los Sres. Concejales, se aprueba por  

unanimidad. 
 
Modificación Presupuestaria Nº 26 que tiene por finalidad: 
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 Estimación de mayores ingresos futuros correspondientes a convenio 
complementario de salud Refuerzo SAPU-SAR un monto total de M$38.589. A 
continuación, se solicita distribución de estos mayores ingresos para financiar 
gasto remuneración personal honorarios. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
 

SUPLEMENTACIÓN POR ESTIMACIÓN MAYORES INGRESOS FUTUROS CONVENIO 
COMPLEMENTARIO DE SALUD REFUERZO SAPU SAR N° 58/ 2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

  Modificación 

N
° 

Área 
Gest. 

Program
a A. DISMINUCION 0   

        
  

  

N
° 

Área 
Gest. 

Program
a B. AUMENTO                                  M$ 38.589   

      
115.05.03 Trans. Cte. De otras entidades publicas 

        38.589  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

  Modificación 

N
° 

Área 
Gest. 

Program
a C. DISMINUCION                                 M$ 0 Modificación 

N
° 

Área 
Gest. 

Program
a D. AUMENTO                                     M$ 38.589   

1 Salud Fdos. 3ros 
215.21.03.999.9
99.001 32.38.01 

Honorario
s 

                
38.589  

 
El Sr. Solís, indica que en el sistema hay 2 SAR, los que funcionan en el 

Consultorio de Labranza y Pedro de Valdivia, y el resto de los establecimientos tienen el 
Servicio de Atención Primaria SAPU, esta Convenio corresponde a la contratación de 
personal. 

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

Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 

 N° 17 AREA MUNICIPAL  
Hace la presentación don Carlos Millar 

 

 Mejoramiento Áreas Verdes, localizada en San Lucas, Esquina Calle los 
Conquistadores, por lo que contempla en su diseño la habilitación de toda el área a 
través criterios de accesibilidad universal, solución a los focos de inseguridades en el 
área, con programas dirigidos al infante y adolecente. Se considera en su ejecución 
las siguientes partidas; Proyecto arquitectura y Paisajismo, Proyecto de Iluminación, 
Proyecto de Riego. El proyecto total tiene valor de M$47.010, sin embargo, el 
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Consejo Regional aprobó M$24.782 para postular un proyecto a la SUBDERE, por lo 
que es necesario financiar la diferencia de M$22.228. 

 Corresponde a cerco medianero Proyecto Mercado Municipal, solicitado por 
Dirección de Planificación. 

 Se solicita modificación presupuestaria para la adquisición de las casas de perro para 
la implementación del Centro Temporal Canino. 

 El municipio apoyo postulación del Proyecto de SERCOTEC "Fondo de Desarrollo 
Ferias Libres" por un monto cercano a los 30 millones, proyecto en el cual se solicita 
un co-aporte de los locatarios por $588.236 (quinientos ochenta y ocho mil, 
doscientos treinta y seis pesos). El proyecto considera mejorar la infraestructura del 
patio de comida del bandejón N°3, el cual está compuesto por 170 locatarios, 
además de entregarles un sistema de pago electrónico. 

 Apoyo a Hospital Regional para habilitación de espacios de sala de atención donada 
por la Cámara Chilena de la Construcción. 

 Cuota extraordinaria para AMUCH destinada a desarrollar un Diagnóstico y 
propuesta para una nueva institucionalidad municipal para Chile con miras al proceso 
constituyente, incluye revisión bibliográfica y levantamiento de diversas fuentes de 
información Cualitativo y participativo a partir de mesas de trabajo, reuniones y 
grupos de conversación y entrevistas con agentes calificados conocedores de la 
Institucionalidad pública y municipal.   

 Provisión de fondos para la adquisición de elementos inventariables tales como sillas, 
implementos casinos, mesas, elementos de calefacción, etc. 

 
Modificación Presupuestaria N° 17, que tiene por finalidad: 

 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N° 17/ 2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ PRESUPUESTO 2020   

  Modificación Inicial  Incluida Modif 

N° Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0       

                  

N° Área Gest. Programa B. AUMENTO                                  M$ 24.782       

    13.03.002.001   
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal  $         24.782      

                

                  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ PRESUPUESTO 2020   

  Modificación Inicial  Incluida Modif 

N° Área Gest. Programa C. DISMINUCION                                 M$ 47.936 Modificación     

  Servicios a la Comunidad 2207001003 120902 Public. Prog. Y Actividades             1.000      

  Servicios a la Comunidad 2208007001 120902 Mov.Cometido y Capacit             1.000      

  Servicios a la Comunidad 2206002 120902 Mant. Y Reparacion Veh                100      

  Servicios a la Comunidad 2211999 120901 Otros             2.000      

  Gestion Interna 35   Saldo Final de Caja  $         43.836      
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N° Área Gest. Programa D. AUMENTO                                     M$ 72.718       

  Gestión Interna 31,02,002 11,06,01 
PMU-Mej. Áreas Verdes San Lucas Esquina 
Conquistadores  $         24.782      

  Gestión Interna 31,02,002 11,06,01 
MUNIC- Mej. Áreas Verdes San Lucas Esquina 
Conquistadores  $         22.228      

  Gestión Interna 31,02,002 11,06,01 
Demolición de Muro y Construcción Cierro 
Poniente Mercado Municipal Temuco  $         30.000      

  Gestión Interna 22.04.014 12,09,01 Prod. Elab cuero, caucho   $            4.100      

  Gestión Interna 24,03,099   A Otras entidades públicas (Proyecto SERCOTEC)  $               590      

    24,03,099   A Otras entidades públicas (Hospital Regional)  $            1.800      

    24,03,080,002 11,02,04 A otras Asociaciones (AMUCH)  $            4.000      

    29,04 11,05,02 Mobiliario y Otros  $            5.000      

    29,05,999 11,05,01 Otros Equipos  $            5.000      

 
El Concejal Sr. Barriga, consulta respecto a la partida que tiene relación con el 

Centro Temporal Canino, y si hay algún programa especial destinado a la gran cantidad de 
perros que se ven abandonados en las calles de la ciudad producto de la pandemia, el Sr. 
Millar en respuesta indica que no está considerara esta situación por ahora, y que se está 
trabajando y mejorando las condiciones de la Parcela Tegualda. 

 
El Concejal Sr. Salinas, indica que por la falta de tiempo en las Sesiones en el 

Concejo no ha podido dar a conocer una situación que le preocupa respecto a los 
ccomerciantes del Portal Araucanía ya que con  diferentes Gobiernos Comunales se han 
invertido recursos en ellos, hay un contrato que ayuda con el arriendo del local que está en 
ubicado en calle Montt, solicita al Director de Control que le haga llegar un informe respecto 
a la situación del arriendo de este local, porque al parecer hay un problema con la Directiva 
actual del Portal Araucanía.  

    
Analizada la Modificación Presupuestaria del Área Municipal, no se presentan 

observaciones, proponiéndose su aprobación formal. 
El Concejal Sr. Neira, consulta a cuánto asciende la cuota para estudio AMUCH, 

indicando el Sr. Millar que son $ 4.000.000.- 
 

   Sometido a consideración, se aprueba por unanimidad.  
 
6) PROYECTO F.U.C. ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS PRIETO NORTE. 

Hace la presentación don Carlos Millar 
 
Se da a conocer que según Ord. N° 469, de la Dirección de Tránsito, que el 

equipo técnico de esa Dirección, cuyo coordinador es don Jaime Holas, ha estado 
trabajando con la Empresa Anum Chile SPA., conforme al Reglamento del Sistema FUC, 
y se están definiendo las condiciones que tendría este proyecto de Financiamiento 
Urbanos Compartidos sobre los estacionamientos de calle Prieto Norte.  En julio vence el 
plazo para entregar una propuesta a la Administración. Mayores antecedentes están 
contendidos en el Ordinario señalado precedentemente.  
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Se tomó conocimiento sobre este Proyecto. 

 
7) CAMBIO DESTINO SUBVENCIÒN: 

Hace la presentación don Carlos Millar 

Se solicita autorización del Concejo Municipal para “Cambio Destino” respecto 
de la subvención otorgada a la Corporación Municipal del Deporte, en consideración a lo 
siguiente: 

 Que, mediante Decreto Alcaldicio N° 337 de fecha 22 de enero de 2020, fue otorgada 
una subvención a la Corporación, la cual está destinada a financiar el proyecto: 
“Financiamiento de Remuneraciones Honorarios, Gastos operacionales y de 
Funcionamiento Administrativo, actividades deportivas desde enero a diciembre 
2020”, por la suma de $250.000.000, (doscientos cincuenta millones de pesos). 

 
 ITEMS PERCIBIDO EJECUTADO SALDO 

Financiamiento Rem. y 
Honorarios 

$64.625.000 $58.955.426 $5.669.574 

Gastos Oper. y de 
Funcionamiento Adm. 

$4.000.000 $3.960.159 $39.841 

Actividades Deportivas $13.875.000 $9.309.996 $4.565.004 

Actividades Deportivas Esp. 
Nac. e Inter. 

$40.000.000 $31.522.894 $8.477.106 

Capacitaciones 2020 $2.5000.000 $0 $2.500.000 

Subvención Primer Semestre $125.000.000 $103.748.475 $21.251.525 
 

 Que, de acuerdo con el convenio de fecha 15 de enero 2020, suscrito entre la 
Municipalidad de Temuco y La Corporación Municipal de Deportes, dicha subvención 
se entregaría en dos cuotas de $125.000.000 cada una, la primera en enero 2020 y la 
segunda en junio 2020. 

 

 Se solicita cambio de destino de los saldos subvención Municipal por un monto de 
$21.251.525.- (veintiún millones doscientos cincuenta y unos mil quinientos veinticinco 
pesos) para suplementar los ítems que a continuación se indican, los que serán 
destinados a: 

 
  

SUPLEMENTACION DEL CAMBIO DESTINO MONTO 

Financiamiento Remuneraciones y Honorarios $15.751.525. 

Gastos Operacionales y de Funcionamiento 
Administrativo. - 

$1.000.000 

Actividades Deportivas $4.500.000. 

Actividades Deportivas Especiales Nacionales o 
Internacionales 

$0. 

Capacitaciones 2020 $0.  

TOTAL   $21.251.525. 

 
Se acuerda resolver en Sala. 
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El Sr. Millar, indica que está conectado a la reunión don Patricio Rojas quien 

es el encargado de los Programas Rurales y pide entregue antecedentes para ver 
mecanismos que eventualmente puedan ser utilizados para trabajar las bases del 
FONDECOV.  

El Sr. Rojas da a conocer que dentro de las posibilidades que tienen para 
apoyar a los emprendedores, disponen de un Fondo de Desarrollo Concursable en el Área 
Rural y que están trabajando con 30 comités, los que cuentan con personalidad jurídica y 
están incorporados al programa PRODER. 

Estos Comités están siendo monitoreados en forma permanente por los 
profesionales de la Dirección Rural. Una forma de ayuda es entregarles recursos 
direccionados a través de una subvención con destino específico, dentro del marco legal, a 
cada Comité o agrupación, que serían aproximadamente alrededor de $ 1.000.000, 
considerando que hay uno o dos integrantes de estas familias que quedaron sin trabajo y 
así poder beneficiar cerca de 340 personas para el autocultivo y mejorar la comercialización 
de sus productos. 
 

El Sr. Millar indica que se puede usar la figura de la subvención absolutamente 
en concordancia con el informe que los Concejales recibieron, esta vía puede servir de 
alternativa. Hace mención al trabajo que ha hecho la mesa de la Dirección de Cultura, 
Bibliotecas y Turismo y tienen como propuesta hacer una concursabilidad, que permita 
hacer una especie de cartelera virtual, con monitores que puedan hacer por ejemplo una 
cápsula de teatro y poder generar acciones que les permitan producir ingresos.  Esta 
modalidad permitirá contratar en forma más directa a artistas de una Corporación Cultural. 
Hace una invitación para que revisen en detalle estas modalidades, para la entrega de 
ayuda en conjunto con la Dirección de Control, Jurídico y Administración Municipal, y 
determinar si se puede aplicar alguna de estas modalidades de trabajo, según acota. 
 

El Sr. Velasco señala entender que los 21 millones quedarían dentro de la 
Corporación y se redestinan, se pregunta por qué hay que suplementar 15 millones en 
pagos, además de la baja actividad de la situación en que vivimos. 

 
El Sr. Millar explica que esta solicitud está en conocimiento del Directorio 

correspondiente, agregando que con estos recursos se está ordenando el saldo pendiente a 
recibir a la Corporación, no es para realizar pagos que ya se hallan hecho, sino para 
financiar remuneraciones y honorarios a futuro. 

 
La Sra. Carmine señala que se encuentra en la Sala el Sr. Sáez, Director (S) 

de la Corporación, quien puede entregar más antecedentes. 
 
El Concejal Sr. Albornoz, solicita precisar si los $15. 751.525, corresponden a 

Agrega que se aceptó y todos apoyaron las transferencias a deportes porque durante 
la reunión de Presupuesto, se conoció en detalle cuáles eran los planes deportivos, 
pro entiende que se está dando una reestructuración con esto, estima aconsejable 
acompañar más antecedentes, salvo que le digan que estos $ 15.751.525 no van a 
significar un aumento en el ítem honorarios. 

 
El Sr. Sáez señala que son así, entendiendo que la 2ª remesa y se rebajó la 

posibilidad de no pedir aún los 25 millones y algo de la segunda cuota. 
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El Sr. Millar aclara que, de los 125 millones entregados, les queda un saldo de 

121 no hay mayor gasto respecto del original. 
El Concejal Sr. Velasco entiende que estos se restarán. 
 
El Sr. Sáez expresa que queda un saldo de 121 millones, la segunda se rebajó 

a 70 e incluso se rebajará aún más.  
Sometida a consideración la autorización del cambio de destino a la 

Corporación Cultural, se aprueba por unanimidad. 
 
8) APORTE PLAN DE MANTENCIÓN VALORIZADO TERCER COMPONENTE DEL 

PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS, AÑO 2020. 
Hace la presentación don Henry Ferrada. 

Se solicita el acuerdo del Concejo Municipal, conforme lo dispuesto en el art. 
65 letra i), de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, para suscribir 
aporte Plan de Mantención al Proyecto que comprende el Tercer Componente del Programa 
Barrios Comerciales Protegidos, año 2020 por un monto total de $8.500.000 anual.  De 
acuerdo a minuta enviada por la Dirección de Seguridad Ciudadana, según se indica: 

Con fecha 9 de junio de 2020 se firma y envía a la Subsecretaría de 
Prevención del Delito (SPD) el Convenio, para ejecutar el tercer componente del programa 
Barrios Comerciales Protegidos. 

El Convenio considera que debe presentar un proyecto en materia de 
prevención del delito. La Subsecretaría de Prevención del Delito realizará la transferencia 
de los recursos en un plazo no superior a 10 días desde la total tramitación del acto 
administrativo que aprueba el convenio, sin tener rendiciones pendientes. 

Para la ejecución del o los proyectos se establece un plazo máximo de 12 
meses desde la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba. Teniendo un 
financiamiento total de $48.175.369, aportado por la Subsecretaria de Prevención del Delito. 

El proyecto a presentar es de iluminación, que se ha denominado “Iluminando 
el sector de Balmaceda para nuestra seguridad” y comprende los siguientes puntos: 
Avenida Balmaceda con Prat (exterior Biblioteca Galo Sepúlveda por Av. Balmaceda y por 
Prat), Las Acacias entre Lynch y Vicuña Mackena, Lynch entre Las Acacias y Av. 
Balmaceda, Bulnes entre Nahuelbuta y Borde Cerro y la Plaza de la Paz (Bandejón central 
de Avenida Balmaceda entre calles Freire y Av. Prieto Norte) 

De acuerdo a las exigencias de la SPD, se debe adjuntar un plan de 
mantención, el que fue valorizado por la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente en 
$8.500.000, durante el año, lo que comprende mantenciones de aseo, ornato e iluminación. 

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

El Concejal Sr. Albornoz, comenta Informe de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, respecto a que estos sectores son más susceptibles en la comisiones de 
delitos. 
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El Concejal Sr. Barriga, señala haber enviado una carta para la reparación del 
Monumento a la Paz se calle Balmaceda, el que fue destruido hace varios meses atrás. 

El Concejal Sr. Bizama señala adherirse a lo requerido por su par el Concejal 
Sr. Barriga por cuanto tal bandejón tiene mala mantención y sería bueno hacer algo allí. 

 
La Concejala Sra. Saffirio, señala que después de lo ocurrido en ese espacio y 

de la Carta de solicitud enviada al Municipio, recuerda que se dijo que se haría una 
reparación total, por ello se suma a lo solicitado por sus colegas. 

 
El Concejal Sr. Neira, hace hincapié en que el 10 de marzo pasado, solicitó 

también dicha reparación. 
 
Asimismo, el Concejal Sr. Barriga, plantea formalizar el tema dado que ha sido 

requerido por otros tres miembros del Concejo. 
 
Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

9) COMODATO  
Hace la presentación don Carlos Millar. 
 
Se solicita autorización del Concejo para otorgar un Comodato a la 

Cooperativa de Servicios Sanitarios Rurales Morgen Ko Limitada. El terreno a entregar 
en Comodato: 

 

 Lote 16-b Rol de avalúo N° 3354-47 de una superficie de 5.000 m2, localizado en 
el Km. 13,3 camino Temuco-Chol Chol, sector llamado Deñemqigüe (Conoco), 
inscrito a nombre de la Municipalidad en el Conservador de Bienes Raíces de 
Temuco, a foja 7791, N° 3963, del año 2019.Superficie del terreno:0,5 hectáreas  

 Superficie a entregar en Comodato: 0,5 hectáreas. 
 
El destino del Comodato es hacer entrega a las beneficiarias del terreno 

como aporte de la Municipalidad a la construcción de infraestructura sanitaria, asociada a 
la captación de agua en el marco de proyecto de iniciativa de la DOH, para la elaboración 
del proyecto denominado “Diseño Sistema de Agua Potable Rural Comunidades Rurales 
camino Temuco- Chol Chol, comunas de Temuco, Chol Chol y Galvarino, Región de la 
Araucanía” 

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

Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
 

 ACTA COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 
 
Da lectura a la misma el Concejal que la preside, don Pedro Durán quién hace un  

breve  resumen  de  ésta, considerando que se adjunta al  original de  la  presente Acta de  
Sesión y además se encuentra en poder de cada uno de los señores Concejales. 

     El miércoles 08 de julio de 2020 siendo las 11:30 horas, se reúne la Comisión 
Educación, Cultura y Deportes, a distancia por Sistema Zoom, con la asistencia de los 
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Concejales Sres. Oscar Albornoz, Alejandro Bizama, José Luis Velasco, y Pedro Duran 
quien la preside. 

 
      Participan de la reunión, el Director de Educación Municipal, don Eduardo 

Zerene;  y los funcionarios de Educación, Sres. Jorge Riquelme, Víctor Gallego, Sras. Anita 
Vera, Claudia Figueroa, María José Araya y Andrea Weitzel; y don Carlos Millar de 
Administración.   

      Invitados a esta reunión: 
 

- SR. FABRICIO ALBERTI-DOCENTE LICEO TECNOLOGICO 
- SR. OCTAVIANO SANCHEZ-DOCENTE LICEO TECNOLOGICO 
- SRA. JENNY QUIROZ - PSICOPEDAGOGA PROADI 
- SRA. CAMILA ROA - PSICOPEDAGOGA PROADI 
- SR. JUAN PABLO CARO- DIRECTOR COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 
- SR. FABIAN RAMIREZ-DOCENTE COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 
- SRA. CARMEN GLORIA CALFIQUEO - DIRIGENTE DE LA DIRECTIVAPROVINCIAL DEL 

COLEGIO DE PROFESORES 
- SR. EDSON HERRERA-DIRIGENTE DE AGREPAG 
- SRA. IVETTE LEIVA-LICEO TECNOLOGICO 
- SR. JACOB ALVEAR- DIRECTOR DEL COLEGIO MUNDO MAGICO 

 
En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 
I.- INFORMACION DE TRABAJOS ONLINE DE PROFESORES 
  
          El Director de Educación Municipal, don Eduardo Zerene saluda a la Dirigente de la 
Directiva Provincial del Colegio de Profesores, la Sra. Carmen Gloria Calfiqueo, igual saluda 
a los Docentes presentes, quienes van a hacer una presentación por medio de un vídeo. 
          La Sra. Claudia Figueroa del DAEM, señala que esta presentación que van a realizar 
algunos colegios, es para mostrarle a los Sres. Concejales, como se ha venido trabajando a 
raíz de la Comisión que tuvieron con el Concejal Sr. Duran, de qué se está haciendo en los 
diferentes Colegios,  las experiencias Educativas que se han realizado en esta época de 
Pandemia. 
               Comienza la exposición don Fabricio Alberti y don Octaviano Sánchez, Docentes 
del Liceo Tecnológico. 
 
               El Sr. Alberti señala que es Ingeniero en Maquinaria de Vehículos Automotrices y 
Jefe de la Especialidad Mecánica  Automotriz del Liceo Bicentenario Tecnológico de la 
Araucanía,   y  desea compartir con los Concejales presentes, una experiencia Pedagógica 
exitosa, la cual surgió al tener que reinventarse por el contexto del Covid19,  y  consiste, en 
lo que se llama, aula invertida, que consiste en transferir los aprendizajes, fuera del aula de 
clases, a través de Cápsulas Pedagógicas, de acuerdo a la priorización curricular que  envió 
el Ministerio de Educación, donde se coordinaron los aprendizajes de módulos o 
asignaturas con el área socio emocional, a través del Programa de Apoyo del DAEM de la 
Municipalidad de Temuco “Contigo en casa”, el Sr. Alberti presenta el Cronograma con la 
estrategia utilizada: 
 
CRONOGRAMA DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 
            MAYO                                       JUNIO 

 
                              JUNIO      JULIO 

  
 
       De acuerdo a lo anterior, desarrollar la estrategia pedagógica de la aula invertida, 
mediante cápsula pedagógica o sea vídeo corto, donde se muestra y se le hace una 
demostración al alumno, de cómo llevar a cabo un procedimiento, y éste lo debe replicar en 
parte o en su totalidad, mandando la evidencia de su trabajo, mediante también, una 
cápsula o vídeo corto.   
          Procede a dejar a su colega Sr. Octaviano Sánchez,  para que les explique cómo fue 
la intervención del Programa en sí,” Contigo en casa”, en coordinación con esta 
estrategia.   
 
           El Sr. Sánchez señala que es profesor de Educación Física y miembro de la 
estrategia “Contigo en casa” liderada por la Srta. Claudia Figueroa y el Coordinador 
General Sr. Miguel Espinoza Silva,  les comenta que, la estrategia “Contigo en casa”, nace 
con un sustento entre tres elementos que, identificaron necesario atender, en este 
procedimiento de Pandemia. 
 
-  CONTENCION SOCIOEMOCIONAL 
-  DESARROLLO DE VALORES, ACTITUDES, HABILIDADES Y  
   APRENDIZAJES 
-  APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

                
El Sr. Sánchez señala que, el  problema identificado, es  la “problemática del tiempo 

libre” lo que sucedía que los estudiantes están en sus casas, con diferentes problemas y 
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situaciones, donde tienen que autorregularse solos y enfatiza que la característica del 
estudiante del Liceo Tecnológico, lamentablemente, muchas veces no tienen esa 
contención familiar, emocional, de alguna manera ese estudiante está solo 
autorregulándose, por esto mismo, se genera incertidumbre en él,  está desvinculación con 
el establecimiento, con los aprendizajes y finalmente encuentran a un estudiante,  
desmotivado por no estar presente,  y era necesario mantener un estado de presente como 
docente, pero con presencia, cosa que el estudiante pudiera desahogarse, tener un espacio 
donde el expresar  su  estado emocional y de alguna manera, la estrategia, si bien no va a 
resolver los problemas sociales, económicos de las familias, poder canalizar con los 
estamentos que sean necesarios para  entregarle ayuda, no solamente, desde el punto de 
la asignatura, de logros en el  aprendizaje, sino ayudas sociales. 
            Señala la forma como se aplica esta estrategia en el liceo. 
 
Procedimiento: 

 
            El procedimiento,  la primera fase era la vinculación con el estudiante y con los 
profesores, de esta manera, se consensuó con algunos docentes, cómo aplicar la 
estrategia, mediante conversatorios, después viene el siguiente paso, que era invitar a los 
estudiantes a un conversatorio, en donde se podía reconocer o conocer el estado 
emocional de cada uno de los participantes, una vez realizada esta interacción, se procedía 
a la estrategia de la evaluación de fichas de trabajo.             
             En la Ficha de Trabajo, señala,  se colocan los procedimientos, y los objetivos, que 
se le va a solicitar al estudiante, no hay mayor información, como se trabajó esto, el 
profesor entrega una cápsula o un vídeo, mostrando la actividad a ejecutar, de esta manera 
se invita al estudiante, que replique y pudiera abordar distintas formas de reportar la 
actividad, sin crear un camino único, darle la libertad al estudiante de decidir con qué 
material va a trabajar, como lo va a exponer,  y creen que es el camino por el momento, 
trabajar en base a proyectos, para motivar a los estudiante a estar vinculado con el 
aprendizaje, con la asignatura y con el Establecimiento.    
              Posteriormente, señala que la estrategia “Contigo en casa” tiene su formato 
planificación. 
     El Formato de Planificación, además, de identificar los conceptos de las 
habilidades, las actitudes, el currículum priorizado, el objetivo de la asignatura, la idea es 
crear un vínculo interdisciplinario, entre la estrategia y la asignatura, además hacer el 
diseño de la rúbrica en la evaluación de la estrategia, cómo fue implementada y cómo 
puede ser absorbida por los estudiantes.  
 

RUBRICA DE EVALUACION APRENDIZAJES – ENSEÑANZA 
CONTIGO EN CASA 
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 El Sr. Alberti indica que va a presentar un extracto de la capsula o video,  enviado por 
uno de los alumnos, indica que lo importante acá, es el resultado, producto de todo este 
trabajo, que vean los Sres. Concejales, la efectividad que ha tenido este programa. Para el 
Acta se colocan algunas fotos de esta presentación, en donde un alumno muestra a sus 
compañeros como sacar el carburador de una Moto Yamaha. 
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El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que es muy  interesante el trabajo mostrado en el 
vídeo, saluda a todos los profesores asistentes la reunión y pregunta si tienen un canal 
YouTube donde puedan ir subiendo todo este material y que refuerza la vinculación de los 
niños. 
             El Sr. Alberti le informa que, si tienen un canal de YouTube, personal, donde subió 
la cápsula completa, no del alumno, sino la que hizo él, que tiene que ver con la unidad 1 
del objetivo priorizado, con el criterio de evaluación, objetivo que tiene que ver con echar a 
andar un motor. Señala, que, en el fondo, también estos videos, van a motivar a otros 
alumnos, a través de los grupos de whatsapp están mandando los vídeos, que los alumnos 
han mandado, para que los puedan ver sus compañeros y de hecho, han tenido una muy 
buena respuesta.  El Sr. Alberti quiere mencionar una cosa, que ellos como Establecimiento 
y Especialidad, están muy satisfechos con los resultados del trabajo en equipo de todo esto, 
que lo han podido ver y quieren dar las gracias a todo el Equipo DAEM, por prestarles el 
apoyo con este programa y tan oportunamente. 
           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN le agradece su presentación. 
 
- PROYECTO  DE APOYO A LA DIVERSIDAD EN EL CONTEXTO  
  RURAL-PROADI 
            La Sra. Quiroz saluda a todos los presentes y señala que es Asesora Técnico 
Pedagógico del Departamento de Educación y en esta oportunidad va comentarles en  qué 
consiste  el Proyecto  de  Apoyo  a la Diversidad en el contexto Rural, PROADI.  
            Señala que este es un proyecto que se imparte a partir del año 2019 esta es una 
iniciativa propia del departamento de educación cuyo objetivo, es brindar apoyo a los 
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, pertenecientes a 
establecimientos rurales, que no cuentan actualmente con un programa de integración 
escolar, donde se asignan recursos adicionales, para realizar una atención más 
personalizada, para que los estudiantes puedan avanzar, puedan adquirir los aprendizajes 
establecidos en el currículum nacional. 
              Agrega, que los alumnos que forman parte de este proyecto son alumnos 
pertenecientes a las Escuelas Raluncollan, Tromen Alto, Tromen Bajo, Botrolhue y Lircay.  
Actualmente se atiende a 43 estudiantes, de un universo de una matrícula total de 62 
estudiantes. 
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            Los estudiantes  presentan diagnósticos, que tienen relación con:  Discapacidad 
Intelectual Moderada (DIM), Discapacidad Intelectual Leve (DIL), Dificultades Específicas 
del Aprendizaje (DEA), Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL), y Trastornos Específicos 
del Lenguaje (TEL). 
 

 
 
               Continua, que los Profesionales que se incorporan son: Psicopedagoga y 
Fonoaudiólogas, se considera también la evaluación integral, para poder tener un 
diagnóstico certero, considerando también lo establecido en la Normativa, el Decreto 170, 
donde señala, que esta evaluación la deben realizar profesionales competentes de cada 
área, para  poder tener cierto claridad respecto del diagnóstico y de los requerimientos del 
apoyo pedagógico, que cada estudiante necesita, para lograr adquirir estos aprendizajes, 
progresar en su participación en este currículum. 
                Respecto de las acciones, señala, que se desarrollan actualmente, este es un año 
mucho más complejo, por la situación sanitaria, por lo tanto, se han tenido que adecuar 
algunas acciones. 
 
ACCIONES DESARROLLADAS PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES EN EL 
PROCESO EDUCATIVO A DISTANCIA POR COVID19 AÑO 2020 
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           La Sra. Camila Roa, Psicopedagoga, señala que presenta algunas fotografías y el 
trabajo que se ha realizado con los estudiantes, en este periodo de clases no presenciales, 
por efectos de la Pandemia, que llevó a la suspensión de clases, por lo cual, han tenido que 
adaptarse y optar a diversos canales de comunicación para poder trabajar con toda la 
comunidad educativa. 

 
                    

Señala, que en el caso de los estudiantes, han realizado un trabajo mediante  video 
llamada, el cual les ha podido permitir, trabajar de manera más cercana y poder evidenciar, 
monitorear y retroalimentar directamente el trabajo realizado por los estudiantes. 

 
   
           Agrega, que también las profesoras encargadas, nos hicieron llegar la información, 
que fue enviada por la jefatura del Departamento de Educación, donde se mencionaba, que 
debían potenciar la estrategia de apoyo pedagógico, por lo cual, la nueva estrategia de 
innovación, les ha permitido desarrollar la creatividad del estudiante y poner en práctica 
todas sus habilidades manuales que siempre están relacionadas con un objetivo de 
aprendizaje, según la priorización curricular. 
 
CONTENCION EMOCIONAL 
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También señala, que han trabajado en la contención emocional, que es evidente, que 
como equipo, han podido trabajar bajo los mismos lineamiento, para entregar contención 
emocional a nuestros estudiantes, en esta oportunidad realizaron un dibujo o con palabras 
de apoyo y en la cual, ellos debían replicar lo mismo, dibujar un sol, un corazón, una 
palabra que lo represente, además mencionar, que para el Wetripantu, adjuntaron un vídeo 
con un saludo y palabras motivadoras, ya que saben, que es una fecha importante para 
ellos y toda su familia. 

 

 
                   

Finalmente, presenta unas guías de Aprendizaje, para apoyar a los estudiantes en 
este periodo de clase no presencial, en la cual se envía un cuadernillo con actividades, 
relacionadas con el objetivo, estas son actividades más acotada, más lúdicas y prácticas, 
como puzles, sopa de letras, crucigrama o entrevista, en la cual se determina un día, para 
que los estudiantes envíen fotos de las tareas, que han realizado y  así poder realizar 
corregir y retroalimentar el trabajo, que realizan los estudiantes. 
 
            La Sra. Quiroz agrega, que, para sintetizar, consideran que este proyecto, es un 
gran aporte, es único, una iniciativa impulsada desde el DAEM con apoyo del Sostenedor, y 
con apoyo de la Unidad Recursos Humanos, para poder contar con estos profesionales, 
consideramos que este proyecto, esta implementación, ha permitido enriquecer las 
prácticas pedagógicas, para dar respuesta a la diversidad.  
 
             El Sr. Zerene quiere señalar también, que aquí están mostrando tres experiencias 
distintas, una que tiene que ver con la Educación Técnico-Profesional, que fue la primera 
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que se vio y que ha sido un tema para el Ministerio de Educación, el tema de las prácticas, 
que es muy complejo hacer una práctica de una especialidad, en este caso,  la especialidad 
de Mecánica Automotriz y como  lo resuelve, luego acabamos de ver el Programa de 
Integración en el Área Rural, que ahí no existe formalmente el programa de integración, de 
tal modo, que como departamento, ya viene desde el año anterior. Ahora van a ver la 
experiencia del Colegio Alonso de Ercilla, que está trabajando y va muy bien con el tema de 
la educación a distancia. 
 Se presenta el Director del Colegio Alonso de Ercilla, don Juan Pablo Caro y el 
docente Fabián Ramírez. 

 
 
 
1.- CONTEXTO Y SITUACION GENERAL DE ESTUDIANTES  

 
 
           El Sr. Caro señala que en este contexto, se encuentran con 3 situaciones parecidas, 
pero a la vez muy distintas, primero hay una cantidad de 60% de estudiantes, con un nivel 
de conectividad y una potencial participación en aula virtual,  tienen una plataforma que 
pueden tirarla y poder generar un trabajo a distancia, con  clases virtuales, vía streaming, 
con esta plataforma, que se llama “Appoderado”.  Esta plataforma les permitió tener 
contacto los estudiantes, que sí tenían conectividad, a través de teléfono, laptop o 
computador de escritorio,  y  levantaron un Protocolo de Trabajo.  
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Agrega, que se levantaron estos protocolos, considerando estas situaciones, pero 
también tenían otro grupo de estudiantes, que tenían conectividad pero, sin participación en 
el aula virtual, por lo tanto, de ahí se levanta, la estrategia de envío de material a las casas, 
donde el DAEM les proporciona los vehículos municipales, para poder concurrir a las  casas 
como Institución, entrega de  material,  con un registro de entrega, con las medidas de 
seguridad,  para que después los apoderados pudieran retornar este material, y ser 
revisado por el profesor. 
            La última parte, se refiere a los alumnos, que no tienen conectividad de ningún tipo y 
se adherían al préstamo y entrega  de material, pero como Escuela, habilitaron los 
laboratorios móviles, para poder ser entregado en comodato a los estudiantes,  de nuestra 
entidad, a través de un registro de entrega y estamos en proceso de licitación de compras 
de conectividad para los estudiantes, y también están los que por alguno motivo, no podían 
realizar  el retiro o entrega del material, está la Unidad.   
  

El Sr. Caro señala que, el Colegio, usa las siguientes Plataformas: 
USO DE PLATAFORMA 

 
                    Indica que le da la palabra al Docente Fabián Ramírez. 
 
  El Sr. Ramírez señala que la Plataforma que están utilizando para trabajar con los 
estudiantes,  se llama “Appoderados”.. 
 
2.- EXPERIENCIA DE TRABAJO EN AULA VIRTUAL 
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Continúa señalando, que, para instalar estas clases virtuales, en la plataforma, está 
la estructura en salas y cada sala está asignada a una asignatura. en este caso, la clase 
queda grabada , en caso que la quiera volver a ver, y también está la opción de que 
planteen preguntas, cada sala está estructurada, para que el estudiante no se confunda a la 
hora de mezclar los recursos, los estudiantes ingresan a esta aula  virtual, se activa la 
asistencia de los estudiantes, de color rojo,  y los estudiantes pueden mostrarse, en sus 
cámaras, los docente utilizan esta opción, al inicio de la clase, para generar la contención 
emocional, y están trabajando, en base a los objetivos de aprendizaje, de orientación y que 
está siendo transversal, en todas las asignaturas también.  
 

COMPARTIR RECURSOS Y PIZARRA 

 
                    

El Sr. Ramírez señala que, la aplicación les permite transformar y compartir recursos 
también, para que los estudiantes puedan visualizar, en este caso, por ejemplo, en la 
primera imagen, pueden visualizar, que se estaba haciendo la retroalimentación de una 
guía de aprendizaje, acá lo estudiantes tienen la  opción de participar, mediante la opción 
de levantar la mano, para hacer consulta acá, y pueden visualizar eso y además esta 
plataforma permite, que la pantalla se convierta en una pizarra,  en este caso, los 
estudiantes pueden interactuar con el recurso que se está proyectando, acá los niños 
estaban pasando de unidades de metros a centímetros. 
 
 COMPARTIR APLICACIONES 
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              Señala, que la otra opción, que permite está plataforma, es que los docentes 
pueden compartir diferentes aplicaciones, sin necesidad de que el estudiante salga o vaya a 
otra página, para poder trabajar, en este caso, por ejemplo, compartieron el Google Earth, 
para trabajar historia y todo lo que es construir. 
 

 
                 

Agrega, que los estudiantes pueden interactuar con estas páginas y además, tienen 
la opción de compartir vídeos directamente, en esta misma  aplicación,  buscan el vídeo en 
YouTube y se comparte desde esta misma aplicación, sin necesidad que el estudiante salga 
del aula virtual,  además se trabaja con los estudiantes  las disertaciones, todo esto de 
manera formativa, y viendo cómo van avanzando en su trabajo y cómo van comprendiendo 
y construyendo estos  aprendizajes. 
           En este es un resumen de cómo se ha sido el trabajo de esta aplicación, que se 
puede ver: 

   
 
  3.- DATOS DE CONECTIVIDAD DEL ESTUDIANTE: MES MAYO 
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           Da como ejemplo, que su curso es el  4º B y en el mes de Mayo, el promedio de 
estudiantes que se conectaron fueron 10 y en el   curso son 23 estudiantes,  y como decía 
el Director Sr. Caro,  esto va variando, de acuerdo, a cómo ha ido avanzando la Pandemia y 
a los estudiantes, se les ha visto reducida  la conexión.  
 
4.- RESULTADOS DE LA FORMACION EVALUATIVA 
 
Resultados por Nivel de logro- Primer Ciclo de Lenguaje 

 
               El Director Sr. Caro señala que, una cosa es poder implementar el proceso de 
acompañamiento de clases virtuales, pero todos saben, que no se puede mejorar ,lo que no 
se vive, lo que no se conoce, por lo tanto , el Colegio creó una estrategia,  para poder 
recoger  el aprendizaje de los estudiantes,  los alumnos la semana pasada, estuvieron  en 
prueba formativa, sin nota, haciéndole un guiño al Decreto 67,  y levantaron algunos 
resultados, por ejemplo el Primer Ciclo, de 1º a 4º Básico, en donde se puede ver, los 
alumnos,  como por ejemplo, la letra A son alumnos que están en el mejor nivel. 
                Agrega, que los niveles son: adecuado, elemental e insuficiente, por lo tanto, se 
pueden dar cuenta, de que el desarrollo de los alumnos en el  conocimiento,  va hacia la 
mejora, teniendo en los 4º A  solamente una alumna que dio insuficiente. Esto les ha 
demostrado que pueden avanzar a través de aulas virtuales, bien construidas, con 
protocolos potentes y con procesos evaluativos de recolección de evidencia y de datos muy 
importantes, y esto les permite como Colegio, saltar del uso del dato a las acciones, es un 
gran avance, porque pueden tomar decisiones hacia la mejora. 
 
CATASTRO DE ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD 
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Señala, que, en el Catastro de Conectividad, algunos han mejorado sus niveles de 
conectividad. 
           Pero, indica, que en otros ha ido mermando, creen como Escuela, que esto es, una 
muy buena estrategia, que les permite tener, un contacto diario y directo con los 
estudiantes, existe una  bidireccionalidad entre el profesor y el estudiante, pero sin lugar a 
dudas, necesitan el  apoyo, para poder entregar más niveles de conectividad, a los 
estudiantes del Sistema Público. 
 El Concejal Sr. VELASCO consulta, en relación a la diapositiva anterior, el Catastro 
de alumnos sin conectividad, solo quiere consultar, esos son los alumnos que se han 
conectado, entonces cual es el total o el universo total de cada curso.  
           El Sr. Caro le señala que son los estudiantes sin conectividad, y todos los cursos, 
están arriba de 28 a 30 alumnos, y siempre  se conecta alrededor del 40% al 50% , ese es 
el nivel, que tienen de conectividad hoy en día, el cual ha ido bajando, se partió con un 60% 
o 70%  de conectividad, los dos primeros meses, pero los papás se han ido quedando sin 
trabajo y los niveles de conectividad han ido disminuyendo, entonces, por eso dicen, como 
Escuela, que es importante cómo logran llegar a más estudiantes con equipamiento y con 
computadores, por eso hicieron entrega  de computadores y Tablet, que tenían a 
disposición en la Escuela. 
 
5.- ENTREGA DE MATERIAL IMPRESO 
   El Sr. Caro explica el proceso de entrega de material impreso. 

  
 
 El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN señala que su colega el Concejal 
Sr. Albornoz, pregunta, en relación a esto, si estas tasas se repiten aproximadamente en 
cada Colegio y Establecimiento. 
  Le responde la Sra. Figueroa que al comienzo era de un 63 % sin conectividad, y el 
Concejal Sr. Duran le consulta, si esto era a nivel general o hay diferencia entre un 
Establecimiento y otro. 
 La Sra. Figueroa le informa que es  nivel general, pero ellos tienen la estadística 
colegio por colegio, porque como lo pueden ratificar, los directores que están presentan,  
han estado pidiendo esos antecedentes, donde hemos pedido que los Colegios se 
comuniquen con todos sus estudiantes y tengan la evidencia de aquello, para que  informen 
si están con conectividad o no, a parte de las otras necesidades que se tienen, es por eso, 
que lo que decía, el Director Sr. Caro y todos los que han expuesto, en general, todos los 
Directores y Profesores, que han expuesto, han debido  buscar otras estrategias, no tanto 
pensar en el tema de la conectividad, por varias cosas, también les entregamos un informe, 
en la reunión anterior, de lo mismo y lo conversó don Eduardo Zerene,  no solamente 
tenemos problemas de no tener conectividad, tenemos un problema en que no tienen 
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equipos, entonces pueden tener conectividad pero no tienen los equipos apropiados para, 
también, a raíz de esto, en el mes de Abril, su colega la Sra. Araya, abogada del 
Departamento de Educación,  envió a todos los establecimientos, dos Comodatos, un 
Comodato era para prestar, el tema de los computadores a los estudiantes y por otro lado 
también, al personal, porque también tenían profesores, que no tenían computadores 
apropiados para el trabajo, que se está realizando, y quiere dejar algo claro, y lo han 
conversado también, en reuniones de los equipos y de Jefatura con los Directores y 
también con don Pedro Duran, como Presidente de la Comisión, los Profesores, en este 
minuto, están haciendo incluso más horas de las que estaban haciendo antes frente al 
curso, porque la demanda de los estudiantes y de sus familias, no es solamente con el tema 
de entregar un conocimiento o un aprendizaje, tiene que ver, con más allá de eso, 
entonces, esto ha provocado, que presten los computadores y los Directores están 
autorizados a prestar, con Comodato, porque tienen que tienen que resguardarse igual,  y 
están trabajando con material impreso, para efectivamente llegar a las casas de los 
estudiantes, repartiendo el material, entregado afuera de la casa, porque hay protocolos, y 
el Sr. Riquelme ya lo ha explicado, anteriormente, en otras reuniones.            
   
           Entregado el material impreso, viene la retroalimentación, que es a través de 
whatsapp, más que nada,  han ocupado bastante el tema del teléfono, ahora, con respecto 
al nuevo porcentaje, que el Concejal Sr. Albornoz consulta, se lo podrían tener la próxima 
semana,  para ir viendo, porque también están trabajando con su colega Sra. Anita Vera 
para el tema de la adquisición de la banda de internet, para los estudiantes y la verdad es 
que habían pensado en un número de estudiantes y cada vez, como muy bien lo dijo el Sr. 
Caro, van a ser más los estudiantes, a raíz de que los apoderados, la prioridad en este 
minuto no es contratar o tener un plan internet, la prioridad es tener alimentación, y a raíz 
de eso, han  tenido, que buscar distintas estrategias, para poder solventar este gasto. 
 
  El Sr. Zerene quiere agradecerle a los Profesores y Profesoras, que han participado 
en las presentaciones. 
           El Concejal Sr. BIZAMA señala que tiene un par de consultas respecto de las tres 
presentaciones, que se hicieron, que son interesantes, en alguna medida,  cuando el Sr. 
Alberti presentó el caso de este joven, con la moto, pensó, que no todos tendrán una moto 
en casa, pero él explicó que en definitiva y eso es lo interesante de este fenómeno, con lo 
que tengas al alcance, puedes hacer algo de este tipo, sólo  preguntar, si no tuviera nada al 
alcance de mi rubro, de mi especialidad, porque hoy día vieron el tema mecánico, si el 
Municipio, a través de los diferentes Colegios, pudieran acercar algún material, para que los 
chicos, puedan practicar y así ir rotando con los diferente alumnos, como primera consulta. 
           La segunda, encontré muy interesante lo que se planteó, respecto a la diversidad, 
que en algún minuto plantearon las Sras. Quiroz y Roa, respecto de las acciones, que se 
hacen con los niños, su pregunta es para las dos, con respecto, de cuál es el nivel de 
incapacidad definitiva, si se pueden ver los objetivos educativos que se pueden lograr o no, 
en definitiva, con niños con necesidades especiales, dependiendo de su situación de origen 
y si efectivamente estaba logrando alguna ofensiva educativa, porque cree, que lo que se 
está logrando, es otra cosa, que definitivamente que los niños se conecten y se distraigan y 
para leer o pidiéndole algún desafíos educativo,  y eso es interesante. 
 
  Respecto a la última  presentación, la  encuentra fantástica,  lo que están planteando, 
esta modalidad, que un poco refleja, la realidad municipal, en lo que significa y lo que 
plantea el Sr. Caro, y el Sr. Ramírez, respecto de cómo la Escuela, trata de llegar, por 
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diferentes vías y con diferentes recursos educativos, para que los niños  puedan vivir la 
experiencia educativa, en definitiva, pero, le sigue haciendo mucho ruido, lo que realmente  
acaban de decir, los porcentajes de conexión, siempre van a ir bajando, porque como dijo la 
Sra. Figueroa,  que hay siempre otras prioridades, y la verdad, es que estar hoy día ya, con 
internet o sin internet, podría arreglárselas, porque los paquetes, que las compañías 
entregan, son redes sociales gratis y con eso, por último, me las facilitan.  Con respecto a 
unas fotos que presentó la Sra. Roa, en algún minuto, que hicieron video llamadas de 
WhatsApp o de otra plataforma, y le pareció un formato de Instagram, quizás, de repente 
los niños, tienen acceso gratis a las redes sociales y podrían, incluso lo que no es tan 
convencional, le pareció simpático, que utilizando esta base de acceso gratuito, que dan las 
compañías de redes sociales, utilizar esas  redes  sociales para hacer esta labor educativa 
que sería una variable interesante a la hora de encontrar que no hay conectividad. Señala 
que esas serían sus consultas. 
 
              El Concejal Sr. VELASCO solo quiere felicitarlos, porque sin duda, la situación de 
la Pandemia,  hizo a todos los profesores ponerse creativos, si ya eran creativos, señala,  
ahora obligados a salir a la pizarra con todo, y eso es bueno. 
              Señala, que, recuerda que todos los que somos profesores, hemos escuchado  esa 
historia, que un colegio del siglo 15 o 16, es igual a los colegios actuales, bueno esto era 
hasta hace cuatro meses, y ahora ya cambiamos y eso es muy bueno, porque el 
aprendizaje que están teniendo como organizaciones, como profesores, como colegios, 
como estudiantes, sin duda, lo vamos a seguir desarrollando, así como los espacios 
laborales, no van a volver a ser los mismos, las tiendas no van a ser las mismas, los 
colegios tampoco van a ser iguales,   porque aquí hay un aprendizaje qué ya se hizo, así 
que felicitaciones por eso, me quedan algunas dudas, por ejemplo, en relación a lo que se 
vio, que se arreglaba una moto,  si es que él tiene una pauta y tiene que seguirla y después 
enviarla, una especie de retroalimentación más específica o no y en relación al trabajo que 
mostraron del PIE, dijeron que habían sesenta y tantos niños y estaban trabajando con 
treinta y tantos, entonces le pareció, que había ahí un grupo de niños que no estaba 
incluido en ese trabajo. 
                 En relación a la último presentación, y  también a la segunda, el tiene una  cierta 
obsesión, con los que se van quedando abajo, para los que no saben, el es  profesor y 
trabaja en un colegio y hace clases, de hecho estaba preparando su material, para sus 
alumnos, antes de esta reunión y siempre tiene la obsesión, naturalmente, uno se 
entusiasma con el alumno que responde, con el que manda las actividades de vuelta, por el 
que te hace el vídeo, pero cuando uno está en la sala de clases o está presencialmente, se 
da cuenta quien no te entrego o quien a la hora de hacer el taller en la clase, no está 
trabajando,  pero aquí, como que se te van quedando, entonces, por eso yo pregunta cuál 
era el universo de los estudiantes de las diferentes cursos, porque es ese el grupo ,el que 
no tiene conectividad,  que va a retirar el material, que no mande el vídeo, en el caso del 
tecnológico, son estos que se pueden ir quedando a la cola y siempre hay que estar 
pensando y eso quería preguntar, para ese grupo, incluso para poner incluso  extremo la 
posición, el que fue a retirar el material o los que fueron a dejar el  material a la casa,  qué 
estrategia están usando, para asegurarse, de que efectivamente lo haga, entendemos lo 
que pueda hacer, porque hay situaciones en el hogar u otros  problemas, que realmente es 
muy difícil trabajar, eso todos lo saben, pero el fondo, pensando que un día van a llegar a 
clases,  y si ya hay una dispersión natural, en términos de aprendizaje, de conocimientos, 
de desarrollo de habilidades, esta dispersión va ser, aún más grande, después de estos 4, 5 
o 6,  no sabe  cuántos van a ser,  entre los que han  trabajado, los que tienen las 
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condiciones y las habilidades y aquellos que definitivamente, no han hecho nada, eso es 
una reflexión, acá en su trabajo, también están siempre pensando en el que, no contesta el 
teléfono, en el que se fue al campo en marzo con el abuelito y nunca más volvió, nunca más 
se supo de él,  y en esos casos, un día van a volver y van a volver a la misma sala, con los 
que trabajaron todos los días, con internet y conectividad, entonces hay un desafío 
tremendo. 
               El Sr. Caro le indica que para todos, es un tema un poco complejo pensar de 
qué de esta  forma, se pueda salvar el año Escolar,  es imposible con cualquier tipo de 
metodología, con un trabajo a distancia,   ahora también queda claro, de que ninguna  
acción que la escuela pueda implementar, van a poder llegar a todos los estudiantes, por 
distintas razones, por conectividad, por distancia e incluso por motivación,  hay distintos 
factores que influyen en el Proceso Educativo, y finalmente no va depender siempre,  en lo 
absoluto del Colegio,  en una primera instancia, puede entender procesos de aula virtual, 
con vídeo, o con entrega de material, como un proceso de acompañamiento, que los 
estudiantes no pierdan el ritmo de trabajo, que se mantengan actualizados en el proceso, 
más que avanzar en el objetivo académico claro y específico, tratando de salvar el año o 
que los estudiantes puedan lograr el 100%  de los objetivos. Señala que los motiva, como 
Escuela o como Director, para realizar este trabajo, es poder acompañar, guiar, el poder 
estar y orientar en  los procesos de enseñanza-aprendizaje, en relación a avanzar con el 
aprendizaje autónomo, si bien es cierto,  agrega, que como estudiante no han aprendido 
todo lo que deberían haber aprendido en un aula tradicional, pero han podido avanzar en el 
aprendizaje autónomo, que puede generar horas de trabajo con los estudiantes, pueden 
generar disciplina e incluso como vinculan a los papás a estas salas virtuales, porque ellos  
tienen que encender el computador, conectarse a internet, activar el micrófono y generar un 
espacio de silencio, para que los alumnos puedan participar en la clase. Indica, que si 
piensan  que van avanzar a nivel Curricular, están equivocados, aquí tienen que avanzar 
hacia otra vía, hacia el aprendizaje autónomo, hacia la independencia de los alumnos y  
cuando se vuelva, ahí se van a encontrar con una realidad, y ahí es donde es importante 
levantar estrategias evaluativas,  para recoger información e indicar,  los objetivos de 
aprendizaje, que los alumnos deberían haber tenido en este tiempo, ellos son los que traen 
pero cuál es el instrumento que recolecta esta información de datos como Escuela, para 
levantar esta información y generar un Plan de Acompañamiento a los estudiantes, es claro 
que el Decreto 67, les viene a levantar cimientos para darles acompañamiento Pedagógico 
a los estudiantes,  entonces primero poner paños frío en algunos aspectos, porque no se 
puede salvar esto que está pasando, que les afecta a todos y desde ahí tienen que ver 
cómo van a reaccionar cuando se vuelva, y ahí  Concejal Sr. Velasco, es súper importante,  
que a las Escuelas les pida, cuáles van a ser estos Planes Remediales con los estudiantes 
en general, con aula virtual, con vídeos, con guías en la casa o no, y conocer en qué nivel 
va a llegar cada uno. 
 
             El Concejal Sr. DURAN consulta respecto a una pregunta que realizo su 
colega el Concejal Sr. Bizama,  en torno a este joven de la moto, ya que él tenía la moto, 
qué pasa con aquellos que no tienen ningún insumo, ningún elemento, hay alguna ayuda 
para ellos. 
                 El Sr. Alberti señala que él cómo Profesor, se tiene que reinventar y va 
teniendo Plan A, B, C, D, y al final el abecedario les queda corto, porque la verdad siempre 
se tiene que ir buscando las estrategias y sobre todo viendo el tipo de aprendizaje que tiene 
los alumnos, en este caso, que no tengan nada, en lo personal tiene preparado algunas 
fichas donde se le plantean posibles casos a los alumnos y se les trata de incentivar el 
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tema, de que aprendan a resolver problemas, obviamente no es lo mismo, que la parte 
procedimental, porque no tienen otra forma de poder llegar a los estudiantes, entonces, 
tratan de que el alumno aprenda en un caso hipotético, a resolver algún problema, se ha 
creado algún  tipo de ficha y ahora el tema de poder traspasar al alumno algún elemento, no  
sabe, ya que eso va más allá de lo que pueda hacer como profesor, cree que sería 
funcional, como lo decía el Director del Colegio Alonso de Ercilla, sobre que pasaban un 
Comodato, quizás un computador  para llevarlo a las casas,  quizás podríamos como 
Especialidad, pasarle algún elemento con el cual los alumnos puedan trabajar, algún 
componente, un set de herramientas,  con un compromiso firmado. Agrega, que no sabe si 
se podría hacer legalmente, si eso es factible,  pero esa sería una opción que se podría 
tener, porque realmente si  el alumno no tiene, pero generalmente  tienen por ahí un 
motorcito chancadora, una motosierra, en la mayoría de los alumnos tienen algo, pero en el 
caso de que no tuvieran nada, bueno ahí se les complica un poco y  tendrían esta otra 
opción, que no es lo mismo, pero tratar de salvar el tema de que aprenda a resolver 
problemas, que es lo principal en el área Técnica. 
 
            El Concejal Sr. DURAN indica que se debe hacer  todo el esfuerzo del mundo, un 
poco por lo que decían sus colegas Sres. Bizama y Velasco,  para que también, otros no se 
vayan quedando atrás, en definitiva esa es la idea y si está el tema del Comodato,  se 
podría también utilizar en algunos casos, obviamente con todas las reservas que eso 
signifique y con todo los resguardos también ello implique. 
 
         La Sra. Quiroz en respuesta a la consulta del Concejal Sr. Bizama,  señala que el 
equipo PROADI está focalizando con algunos objetivos de aprendizaje de las asignaturas 
de lenguaje y matemática, trabajando especialmente las habilidades de la comprensión 
lectora, es decir, localizar, extraer información explícita e implícita, ya que sabemos que el 
lenguaje es transversal a todas las asignaturas, por lo tanto, todo el material, todas las 
estrategias, que se están utilizando actualmente, están relacionadas con trabajar las 
habilidades, el lenguaje y en matemática, estamos muy conscientes y también está de 
acuerdo con lo que señala el Director, está muy consciente de que, quizás no vamos a 
lograr que los estudiantes puedan adquirir el 100% los objetivos de aprendizaje, pero sí 
están muy de acuerdo, que ellos van a lograr internalizar de todo lo que se está entregando, 
de todas estas acciones implementadas, más de algo van a internalizar. 
 
         Por lo tanto, frente a un retorno a clase se va a reforzar todo aquello  y en respuesta 
a la consulta del Concejal Sr. Velasco, en relación a la cantidad de estudiantes, señala que 
son 43 estudiantes, que presentan necesidades educativas especiales, de un universo de 
matrícula de estas 05 Escuelas, de 62 estudiantes, entrega este dato,  porque no es menor 
la cantidad de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. 
           El Sr. Zerene quiere agradecer a los Docentes y Directores, que han participado en 
esta primera parte de la reunión. 
   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN da las gracias a los Directores y  
Profesores, porque de verdad les han entregado, una visión más amplia de lo que está 
pasando, saben que no representa a todo el universo, por razones obvias, pero aquí al 
menos se demuestra que se utilizan las diferentes instancias y los recursos que existen y la 
creatividad está ahí,  así que, les agradece mucho y esperan que termine esta tarea. 
 Los Concejales presentes, agradecen las presentaciones realizadas. 
 
II.- MATRICULAS Y CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION MUNICIPAL 
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           El Sr. Zerene presenta unas breves diapositivas, respecto de lo que ocurrió en el 
Colegio Mundo Mágico, que causó bastante inquietud en Apoderados y la Comunidad en 
general y va a explicar lo que fue este proceso, esto obedece a  la Ley 20.845 y al Decreto 
152, que aprueba el reglamento de esa ley, del año 2016 y que tiene que ver con el nuevo 
Sistema de Admisión Escolar: 
 
SITUACION EMBUDO 
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CONCEPTO SITUACION “EMBUDO” EN LA LEY 

 
ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DECRETO 152 

 
EXCEPTUADOS DE PARTICIPAR EN EL SORTEO 
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           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN le agradece al Sr. Zerene la 
explicación, que la conocían un poco, pero está bastante detallada. 
 
 El Concejal Sr. VELASCO consulta por el Embudo, si se está realizando de 6º a 7ª ò 
de 7º a 8º. Le responden que es de 7º a 8º y cuando hablan de que tuvieron que abrir la 
sección de los cursos que están en 4º y 5º.  El Sr. Zerene le informa que comenzaron en T1 
y T2. 
 El Concejal Sr. VELASCO señala, entonces que esos son los únicos dos niveles que 
tienen la sección de hacia abajo volvieron a la C. El Sr. Zerene le indica que ya están 
alineados, es decir, 3 T1-3 T2/ 3 Primero-3 Segundos y 3 terceros, donde tienen el 
problema ahora, es en 4º y 5º año, el próximo año van a ser 5º y 6º. El Concejal Sr. 
VELASCO indica, que, por tanto, cuando ese nivel de cuatro secciones llegue a 7º y 8º el 
proceso de Embudo va ser peor.   
             El Sr. Zerene le señala que se va a repetir hasta que queden alineados el año 2022. 
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El Concejal Sr. VELASCO le señala que entonces los de 4º y 5º son los que ocupan 
la capacidad, y puede pasar que los niños que hoy día quedan fuera por sorteo, dado que 
algunos que quedaron adentro, se retiren, y estos mismos puedan volver.  
 
   El Sr. Zerene le responde que exactamente, es lo que ha tratado de explicarles, no 
tiene el dato exacto, por ejemplo, el liceo Pablo Neruda, tiene capacidad para 2.400 
estudiantes, donde tienen la mayor demanda, 7º y 8º,  hay una gran cantidad de cursos 
pero yo no podría seguir creciendo teniendo diez 1º, diez 7º y 8º y por eso se va formando 
una pirámide finalmente y los 4º son menos que los 3º y los 3º son menos que los 2º,  la 
gran base está abajo, entonces eso también, es un modo de garantizarles, que les voy a 
entregar atención pero si parto con diez 1º y voy a llegar con cinco 4º y va a tener una 
capacidad, una infraestructura física ociosa, y ese es el tema y deben ser muy  cuidadosos. 
 
           El Sr. Alvear señala que efectivamente, corroborando lo que el Sr. Zerene ha 
planteado muy gráficamente y la verdad de las cosas, que tal como lo dice, cuando ocurre 
en este tipo de situaciones, obviamente que uno tiene que entender el malestar del 
apoderado, sin lugar a dudas, se coloca en el lugar de ellos, porque a nadie le gustaría que 
no haya continuidad en el lugar donde yo quiero que mi hijo esté, pero hay dos fenómenos 
que ocurren acá, especialmente en esos niveles de 6º y 7º donde se  produce el mayor 
éxodo,  los apoderados a fines de año, sienten que el estudiante inicia un proceso de 
Educación Media,  por lo tanto, esta migración es natural, lo que pasa es que, estos tres 6º 
se transforman finalmente en dos 7º y ahí deben ir adecuándose las matrículas y por otro 
lado,  decir también, que el año pasado ya se vivió este proceso acá, de la misma forma 
que este año, los papás bastante molestos, porque no conocen tampoco la normativa y la 
ley y entonces asume la responsabilidad, primero el colegio,  los directivos, al DAEM,  sin 
conocer que ésta es una Ley de Estado, pero señalar, que estos mismos padres, que por la 
circunstancia propia de la acción o de la actividad, se vean molestos y muy frustrados, pasa 
que  este año por ejemplo, dato duro,  llegaron todos los estudiantes, que el año pasado 
estuvieron en la selección de estos estudiantes, que no tenían matrículas para este año 
2020, están con ellos, porque tal como lo dice el Sr. Zerene, siempre hay vacantes en los 
cursos superiores del 8º,  no hay  matrícula completa en los 8º y entre los dos cursos, hacen 
50 y algo, entonces hay cupos todavía, para estudiantes, que estando en 7º puedan tomar 
el 8º, indica que da ese dato, porque en realidad, se vivió el año pasado de la misma forma, 
con muchas molestia, pero los mismos padres que el año pasado estaban  con esa 
molestia, hoy día están gratamente en el Colegio y continúan los estudiantes, para ser  
licenciados en 8º. 
            El Concejal Sr. BIZAMA señala que el hablo con el Sr. Zerene la situación que le 
plantearon algunos apoderados, antes de salir a hablar esta situación, prefirió conocerlo 
antes y le parece legítima la contextualización que da el Municipio, pero cree que lo que 
plantea el Sr. Alvear,  como Director y responsable de ese Establecimiento, cree que es lo 
que tenemos el espacio mejor, de lo que hablaba con el Sr. Zerene, cuál es el espacio 
mejor,  hablar con los apoderados y explicarle desde el primer día que entré en el 
Establecimiento, que en algún minuto del próximo año, se va a provocar un Embudo,  
particularmente sensible con los de 5º y 6º para que preparen su abordaje a otro 
Establecimiento en algún minuto, dicho esto y conversar con los apoderados, están claros, 
las reglas del juego está en la mesa y no debería sorprenderme de algo  que  viene 
sucediendo hace 3 años atrás, y hoy día porque me toca en mí, salto,  pero cuando le tocó 
a un amigo u otra persona, el año pasado, no dijo nada.  La solución, le dice al Sr. Alvear, 
con respecto de hacer un acompañamiento a los apoderados, explicarle lo que va a pasar y 
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que en definitiva con la estadística, que incluso acaba de decir, es probable que tú, que 
saliste seleccionado, puedas dada la contingencia y se provoquen vacantes, puedas 
postular al Colegio y seguir con ellos, ahí está el espacio de mejora y cree que ese es su 
desafío que le plantea al DAEM y al distanciamiento en particular, para evitar estos 
malestares. 
 
            El Sr. Alvear le indica que ahora, si bien es cierto, cuando ellos tenían la posibilidad 
de matricular a los estudiantes, en el Colegio, en forma presencial, tenían más cercanía con 
los apoderados, para poder conversar este tipo de situaciones, lamentablemente hoy día, 
por el SAE, no la tenemos, entonces claramente esto habría que socializarlo, en algún 
momento en la historia con los apoderados, ya sea a inicios de año o no lo sabe, porque ya 
escapa un poco de las  manos, tener el contacto directo con los apoderados, no obstante en 
el mes de marzo, cuando el apoderado   tiene que venir a completar la ficha,  podría ser una 
instancia, tal vez, de socializar esta información y que ellos estén consciente claramente, 
que se van a haber enfrentado a esta situación. 
          El Concejal Sr. BIZAMA  le contesta, que esa es la tarea y contextualizar hoy de que, 
en este ambiente de Pandemia, de ausencia, el mensaje de carta certificada, o el whatsapp, 
o  por correo que le envié y que se formalizó aunque frío, no lo recibió y no estaba al tanto, 
entonces claro,  cree que hay hitos en la inscripción y luego en alguna reunión de 
apoderado cercana a la fecha y recordar, eso básicamente. 
 
           El Concejal Sr. VELASCO señala que, incluso es posible ponerlo dentro del 
Reglamento del Colegio, de manera transitoria, porque como Reglamento tiene que ser 
dado a conocer y tiene que haber una firma del apoderado, que recibió el Reglamento, 
obviamente, que no quede escondido, como un artículo dentro de los 87 que seguramente 
tiene, pero que quede como un Artículo Transitorio, que se le explique al apoderado y 
cuando lo reciba se dan por un enterado. 
 
            El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. DURAN  señala que ahora van a 
escuchar a la Sra. Carmen Gloria Calfiqueo, pero antes, decirle que estuve conversando 
estos días y hoy día también, con el Presidente del Colegio de Profesores Regional, con 
don  Jaime Quilaqueo, quien además, es funcionario del Liceo Pablo Neruda y él contó 
también un poco cómo se está realizando todo esto y hay bastante conformidad indicada y 
hay una solicitud, que la van a plantear luego, pero ustedes para saber cómo está el tema 
de parte de los Profesores. 
 
             La Sra. Calfiqueo señala que, le parece muy importante tener esta presencia acá, y 
necesaria porque el Colegio de Profesores, como sabemos, aborda un aspecto importante, 
que no es el único, que tiene que ver con las condiciones laborales también y  eso está 
estrictamente relacionado con el tema Pedagógico, es decir, con nuestra razón de ser, 
dentro de lo que es el Sistema Escolar y de lo que se nos exige.  Agrega, que va a hablar 
en términos generales, pero como dicen: los problemas de minorías, podrían transformarse 
en problemas de mayorías, lo está planteando bajo ese concepto, han reportado algunos 
Docentes en este contexto, que ha habido una sobre exigencia a su trabajo, a lo que ellos 
tienen que evidenciar, en la justificación en el fondo, de lo que van desarrollando, por lo 
tanto, ellos tienen que, como ya hemos visto, las clases virtuales, el tema de las guías, 
incluso en algunos momentos, se les ha planteado, entre comillas, una exigencia de tener 
que hacer entrega ellos de guía o trasladarse hacia los establecimientos, entonces ahí se 
plantea una primera situación, que tiene que ver ya con la exigencia de teletrabajo del 
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docente, donde los docentes dicen, que no tenemos horario, tenemos que estar a 
disposición en todos los horarios, pensando que como estamos en Pandemia, porque no 
hay que olvidar esta situación, ellos tienen que responder el teléfono a las 9 o 10 pm, 
porque los papás, algunos llegan en ese horario, es decir, se dio todo vuelta, entonces 
cuando uno plantea, de que se ha desestructurado todo el tema de horario para un 
profesor, para una profesora, hoy día los menos, son los docentes que tienen años, somos 
más añosos en el sistema, hay un gran número de profesores más jóvenes, por lo cual por 
ejemplo, se instala que, el tema de la responsabilidad de la profesora mujer que en estos 
tiempos, está toda la mañana, aparte de que las tardes, posiblemente está preparando el 
material y todo eso, porque todo lo que es evidenciado, es un trabajo arduo y para quienes 
han grabado algún tipo de cápsulas etc., salen que se  expande el tiempo, entonces, 
plantea que esta cantidad de roles, que  la docente tiene, se siente agobiada, cansada, 
sobrepasada en muchos casos, incluso con exigencias tales como, decía por allí, que hay 
colegios que te piden planillas, donde tú tienes que anotar hasta los minutos que hablaste 
con el apoderado, entonces cuando uno plantea esto,  como Dirigente Gremial, estoy 
planteando esto, para que, en el fondo también dialoguemos con los Docentes Directivos. 
 
           Agrega, que saben que, la Municipalidad da lineamientos generales, está dentro del 
contexto de Ministerio de Educación pero cuando ya llegamos a este punto de evidencia, 
cuánto hablaste,  y  pregunten los minutos que se habló con un apoderado, ustedes ya 
podrán hacerse la imagen, que no es con un apoderado, porque hay profesores que no 
tienen 40 estudiantes, es decir, tienen algunos, los de básica, asignaturas, tienen de1º a  8º, 
entonces vayan sacando cuenta, de que en el fondo, en este contexto de Pandemia,  
estamos al mismo tiempo, en la exigencia trabajando, por ejemplo enseñanza media, con 
un  mínimo de 200 estudiantes, los que tienen dos horas de trabajo, por ejemplo y tienen 
que buscar la forma de comunicarse, se distribuye el trabajo,  pero hay de repente hay 
recarga de trabajo, entonces el tema de los horarios, el tema de los parámetros, como  
podemos en el fondo, ver este tema, cómo lo podemos revisar, ahí planteó algunas 
interrogantes frente al tema, la salud emocional de los profesores, como ha sido el 
acompañamiento, porque el Ministerio ha dado acompañamiento, pero en términos muy 
generales,  en el fondo es como un acompañamiento, a veces muy individual, aunque igual 
se ha hecho esfuerzo y lo sabe, porque ella igual es profesora del Sistema, en un 
acompañamiento de pregunta colectiva, que tuvieron, pero no sabe si esté acompañando 
colectivo, que hubo hace un tiempo atrás, en el Liceo Tecnológico, indica que ella trabaja en 
el Liceo Bicentenario Tecnológico, era  para todos los profesores de la Comuna, si se 
considera esto, como también, como docente muestran preocupación y lo quieren  
evidenciar, que el trabajo principalmente a través de redes, de la exigencia de cápsula, que 
son clases grabadas, porque eso se está exigiendo,  horarios también, igual llama la 
atención, qué pasa con los estudiantes que no tienen estas plataformas y que de alguna 
forma eso de que no tengan plataforma, se le endosa absolutamente la responsabilidad al 
profesor, en gran parte,  usted tiene que ver cómo llega, como lo hace y hay algunas 
Escuelas que, esto ha sido con mucha exigencia, entonces se plantea, como Colegio de 
Profesores, ver la situación contextual, darle mayor importancia al Consejo de Profesores 
online, buscar en conjunto y ver en el conjunto lo que es recomendable, dicen que no son 
escuchados, más bien, en algunas realidades, hay imposición de esto, entonces el profesor, 
frente a esto, va planteando a esta altura y dice bueno, nosotros en el estricto rigor cuando 
vino el receso en abril, dicen ellos, no hubo en algunos colegios, se les siguió exigiendo, en 
ese tiempo, preparación para todo lo que venía, los profesores hablan de descanso, frente a 
este tiempo, de un receso, dicen que a esta altura se hace absolutamente necesario y 
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aprovecho de plantearle a ustedes, de manera responsable, seria, porque diría que es la 
primera vez que están como Colegios de Profesores, después de varios años con los 
Concejales, lógicamente uno trata de generar un ambiente de diálogo, con el DAEM se ha 
hecho más complejo, incluso, porque también ellos tienen sus propias dinámicas, sus 
propias responsabilidades, pero también implica, que a veces los profesores, no son  
atendidos cuando llaman por  teléfono, uno misma también ha llamado entonces ha costado  
articular esto, por lo tanto, considera y se valora. 
                 Agrega, que los profesores, también quieren que plantee, en el fondo, todo este 
trabajo y el éxito o el fracaso que pasa por gran porcentaje a ellos, y tienen esa carga 
también, hay que reconocer que los profesores en el fondo, desde esta exigencia tienen 
que tener planes de internet,  es decir , el profesor que esté pasando presiones económicas 
o su pareja quedó sin trabajo y tiene que tener celular apropiado para eso, es decir,  tiene 
que contar con un insumo, con estos recursos, como que se da por hecho de que eso tiene 
que ser así, entonces cuando un objeto está sobre exigencia, dice, claro pero más encima 
tengo que hacerlo con mis realidades, hace un llamado como la empatía y a tener estas 
consideraciones, a lo que los profesores plantean, ellos están mostrando una buena una 
buena actitud, hay una buena disposición, están inquietos por ejemplo, y desde ya solicita 
una reunión con el DAEM,  porque no se puede trabajar tanto de las condiciones del avance 
y todos reconociendo que cosas que son buenas, una reunión para ver situaciones 
contractuales de trabajo, el tema PIE,  hay un tema de continuidad laboral con algunos 
profesores, algunos, no todos se han expresado, también solicitan, a través de carta, que 
consideraran el tema de la Evaluación Docente, por ejemplo, en este contexto, ojala 
atiendan a las cartas de suspensión de los profesores, porque aquí uno habla como si 
tuviera dentro un ambiente y una sola exigencia, como tiempo normal y estamos en un 
tiempo, en que  el aprendizaje es lo más importante, en este contexto, ya vemos que hay un 
porcentaje no menor de estudiantes, que no está adquiriendo su aprendizaje y seríamos 
como “ iluso” pensar que todos los estudiantes están  adquiriendo, porque hay ese margen 
y es un margen que tendremos que asumir una vez que volvamos al aula en algún 
momento, también plantear el tema de la implementación, los profesores dicen nos exigen 
esto, lo otro, pero bueno que esto tenga sentido, que todo el trabajo que se realiza se tenga 
un sentido con una implementación y que en este caso, el Municipio y el DAEM, pueda 
aportar, porque el  llamado de atención son los alimentos y eso no podemos desconocer y 
una realidad dura y cruda y que muchos se han organizado para ir en ayuda de su 
apoderado pero si estás haciendo las cápsulas y está haciendo el trabajo a distancia, 
importante y se le ha dado un realce, incluso aquí, en estas presentaciones, entonces habrá 
que buscar una estrategia, dicen los profesores,  desde ese punto de vista, habrá que hacer 
una inversión,  también hay algunos profesores que han pedido equipos, donde se le ha 
facilitado bajo ciertos conceptos, firmas y reglas, pero también hay colegios que a los 
profesores no se le ha podido facilitar por ejemplo un notebook, para trabajar desde su 
espacio, porque hay que pasar con un protocolo, absolutamente, dicen rígido, porque 
Contraloría te pide este el otro y esa es la explicación que dan los Docentes Directivos a 
eso. 
                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN le da las gracias y de verdad 
que era importante escucharles a ustedes también y aquí hay varias cosas, de hecho, 
algunos emplazamientos, no sabe si el Sr. Zerene pueda responder algunas cosas y otras 
que tendrán que responderse en el transcurso de los días. 
          La Sra. Calfiqueo señala que un diálogo con ellos, sería importante y está a 
disposición, se excusó el  Presidente,  por un tema de edad y de salud también y  porque de 
alguna manera al estar activa en el sistema, ella como Docente, ha tenido acceso a un 
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diálogo más fluido y  la que mejor maneja está panorámica, desde mi perspectiva, así como 
Dirigente,  y hace mucha falta  un diálogo, con temas más precisos, pero como estábamos 
hablando del teletrabajo y todo esto, entonces ser cuidadosos también ahí, hasta donde se 
entiende el teletrabajo, porque ya el profesor está trabajando en casa  pero luego los llaman 
al establecimiento a hacer las tareas,  y eso también hay que trabajarlo igual, porque en el 
fondo hay doble carga, el teletrabajo implica muchas más horas, eso se reconoce en los 
estudios que hay. Indica, que ahora si no se justifica un llamado al profesor, hay otros que 
se les llama para ir a las casas, hay formas y hay gente que se ha ofrecido igual, pero si un 
profesor tiene extensión de salir por diferentes razones, eso también las Direcciones de los 
Colegios, tienen que considerarlo, y si alguien se llega a contagiar en este ir y venir,  le 
puedo decir absolutamente, que se deje caer todo el rigor de la prensa, el Colegio de 
Profesores, tienen que cautelar, entre todos, no estamos todavía en una baja en la curva, 
todo estos elemento hay que considerarlo a la hora de, sobre todo, cuando  dicen, venga 
usted, sino que hay equipos que están como preparados.   Bueno también eso se verá más 
adelante lo de la infraestructura, si es que, en algún momento se plantea “un posible 
retorno” eso sería otro tema de discusión. 
              El Sr. Zerene le señala que la ha escuchado con mucha atención y ha anotado 
todos los puntos, cree que algunos pueden obtener un diagnóstico compartido, quizás 
podemos tener diversas miradas pero  hemos estado absolutamente siempre abiertos al 
diálogo, aquí siempre hemos atendido,  no sabe en cuántas oportunidades se ha reunido 
con la Directiva Comunal del Colegio de Profesores, incluso sin Audiencia,  y los ha  
atendido  con ningún problema, así que eso no es tema, están con total disponibilidad, para 
recibir todas las inquietudes que puedan tener y también quiere señalar que el tema de la 
Evaluación Docente, sabe que ha hecho ruido a nivel nacional, no es una resolución que 
ellos puedan tomar de suspender la evaluación,  este es un tema que tiene que tomarse a 
nivel Nacional y ellos le han enviado un documento a todos los profesores, que deberían 
evaluarse, porque eso va a tener un impacto en su desarrollo profesional docente y eso 
deben tenerlo claro también y queda suspendida por un año su cambio de tramo, entonces 
eso tiene un impacto también en su remuneración, entonces, uno tiene que ser 
absolutamente responsable en entregar toda esa información para que el profesor que 
solicita su suspensión, lo haga  informadamente, que sepan el impacto que va  a tener. 
 
 Se informa, que lo señalado por el Sr. Zerene quedo completamente grabado y a 
disposición de los Sres. Concejales. 
 
 El Concejal Sr. VELASCO señala que lo informado por el Sr. Zerene, por lo menos 
en esta Comisión, ya lo habíamos escuchado, pero  cree que es muy importante ponerle 
toda la consideración posible a lo que dice la profesora Sra. Carmen Calfiqueo, es 
evidentemente no hay forma de resolver todos los problemas, porque cada profesor es un 
mundo, en su casa, su familia y por tanto no hay forma definitivamente de resolver todos los 
problemas, pero si hay cosas que se pueden hacer en el caso de los horarios se puede 
hacer algo, no va a solucionar todo, pero algo, le preocupa la percepción, que no se cierre, 
no tengo por qué dudar de lo que dice Carmen Gloria, de que hay equipos Directivos, que 
tienen más bien a la imposición que a la escucha porque claro es tal la efervescencia  de 
problemáticas que surgen qué, a veces en pos de la  eficiencia uno va tomando decisiones 
como directivo. 
             Agrega, que a veces en función de la eficacia es  necesario escuchar y no 
necesariamente dar una solución general si a veces la mejor solución es una multiplicidad 
de soluciones, que se vayan acabando entonces,  yo quiero pedirle al Sr. Zerene, que 
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efectivamente hagan el mejor esfuerzo, de escuchar las problemáticas, hay algunas 
problemáticas que son sencillas de resolver, si es que se tiene la disposición y se genera la 
idea de entonces porque efectivamente los profesores, no conoce ni un profesor y conozco 
harto, que no esté estresado, que no esté reventado, porque las demandas de los alumnos 
son cuando pueden dar,  prácticamente muchos alumnos piensan a escribir en la tarde, 
cuando el papá llega con el teléfono, entonces pueden responderle al profesor o el sábado 
o el domingo, entonces ahí hay una dinámica que se está dando, que no vamos a poder 
corregir ,pero si podemos hacer algo y sobre el receso hay algunos colegios, lo ha visto que 
por ejemplo van a ser la mantención a la plataforma, durante una semana, entonces 
durante esa semana, no se va a poder trabajar, hay otros que van a hacer una evaluación, 
entonces tienen dos semanas para responder la evaluación y hay algunas cosas de esas, 
qué no son formales pero van a permitir bajar la carga de trabajo por una o dos semanas en 
algunos casos. 
 
           El Concejal Sr. BIZAMA señala que agradezco a Pedro esta  Comisión, vivimos las 
experiencias de diferente establecimientos, con diferentes realidades, en diferentes arraigo 
y circunstancias y eso nos permite con la presencia de Carmen gloria que ella perciba el 
trabajo que realizamos los Concejales y cuál es la mirada que estamos teniendo, por lo 
tanto, su intervención final, a mí me deja con mucha esperanza, en que este trabajo en 
conjunto con todos los actores que hemos visto, tenga un final acordado, un final honesto y 
yo siento de verdad transparente. 
 
           Agrega, porque anecdóticamente se comentaba en la experiencia del relato de los 
profesores de Alonso de Ercilla que no sé si fue Claudia que en algún modo, pudo haber 
dicho que o algún profesor que efectivamente los profesores estar trabajando más horas y 
claro pasa como la cosa anecdótica y todos estamos trabajando más horas, pero momento, 
aquí hay ciertas cuestiones que aquí hay que diferenciar,   hay profesionales directivos, 
puede ser el cargo hay profesores que con su remuneración tienen que no con todas las 
cuestiones que se requieren el equipamiento desempeñar el mejor rol posible de profesor y 
claro Eduardo lo dice,  es muy difícil desde la casa con tus dos cabras chicas, tratar de 
conectarse a internet ,que tú puedas tener el tiempo, para levantarte extender tu cama, 
hacer labores de casa, si tienes tu pareja fantástico se hace entre dos, pero si no tiene falla 
el wifi y tengo que pensar en el almuerzo,  entonces todas esas cosas se complica. 
           Señala, que lo relata  Carmen Gloria nos pone en un escenario en el que sin 
resolverlo hoy cree que tenemos un camino por delante, perfecto lo que plantea el Sr. 
Zerene, respecto que están mejorando las conexiones con los estudiantes,  le parece muy 
interesante, pero también pensemos en los profesores, porque aquellos que como tú dices 
algunos, que no están en condiciones y se van, les dejamos los que quieran una mayor 
recarga de trabajo, por lo tanto entonces lo siento insiste,  que para que la función pública 
de educación, el Municipio, el Sostenedor entregue esta herramienta para el buen 
desempeño de la función, cuestión que hoy día estamos suponiendo como se dijo en algún 
minuto que yo me hago cargo personal me tendré que ampliar los gigas,  y comprarme un 
notebook y sucede que si bien es cierto, yo lo puedo ocupar en muchas cosas, pero la 
función principal va para conectarse a hacer clases,  y todo lo demás, entonces reflexionar 
sobre este tema, que luego tenemos por delante, Pedro, nuevas conversaciones con los 
mismos actores, agradezco el tono y las palabras de Carmen Gloria, creo que es 
constructiva su declaración y nos ponen a nosotros en un pie, forzado y  evidente ,que ha 
sido consensuada por todos y que hay una dimensión que tiene que ver con la salud 
personal y la salud mental de todos nosotros particularmente, insisto, de aquellos que están 
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frente a niños cumpliendo una labor formativa y educativa, hay que cuidar a los nuestros, 
estar atentos a estos, grandes desafíos que como vimos delante no van a tener ningún 
correlato pedagógico sino que formativo por lo tanto podemos ir administrando la carga y en 
ese sentido va bajar un poco las expectativas eso. 
             

El Concejal Sr. ALBORNOZ reiterar los agradecimiento, cree que las prácticas son 
muy importantes y probablemente van a quedar después de la educación cuando todo se 
retome, entonces pedirte, yo coloqué el chat para todos, algunos puntos, entonces 
considerarlos como parte del acta, insistir, ya que le preocupa mucho de que, si el Sr. 
Ministro de Educación, con esta insistencia de que se retomen las clases, no modifica ante 
la ley, para el pago de subvenciones, esto sería complejo, porque el 90 % es precisamente 
para enfrentar el gasto en las personas. 
 
           Indica, que es una variable no menor,  la otra vez conversamos en la reunión, la idea 
es que el Alcalde oficie al Ministro, a la Asociación Chilena de Municipalidades con la 
Comisión de Educación, para que exija de que solucionen este tema pues si no para aplicar 
la asistencia promedio aquí la sonajera a ser inmensamente grande, Ahora computadores, 
la semana pasada se entregó  por el Mineduc cerca de 900 para Temuco, y  eso en alguna 
parte también ayuda y nos coopera en  algún punto y los otros son reuniones internas, 
nosotros sabíamos y estábamos confiados, de que la gente de Educación está trabajando 
bien y nos daba tranquilidad, pero ahora nos permitieron conocer que estaban haciendo, así 
que muchas gracias. 
 

III.- INFORME DE AGREPAB 
  

El Presidente de la Comision Concejal Sr. DURAN le da la palabra al Sr. Herrera, 
representante de AGREPAB. 
           El Sr. Herrera saluda a los presentes y  si bien es cierto hay algunos temas que son 
sectoriales que todavía tienen pendientes, que estamos viendo el tema de un Bono, la Ley 
21.196  y su art. 46,  sé que está bien aclarado pero creo que están trabajando en eso el 
Depto. de Educación,  también hay un tema de un calzado, que todavía esperamos tenerlo, 
y esperan tener alguna novedad en eso, pero lo más preocupante hoy día es el tema de los 
EPP y da las gracias, por la respuesta que le dio la Sra. Anita Vera y don Jorge Riquelme, 
referente a los EPP, que son tan importantes hoy en día, para los que están realizando el 
trabajo presencial o turnos en los establecimientos educacionales, que es lo fundamental 
hoy día, el cuidado de todos y cada uno de estos funcionarios, no quita más tiempo, sé que 
estamos limitado. 
 
            El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN agradece nuevamente a sus 
colegas Concejales presentes, a la Sra. Carmen Gloria Calfuqueo, al Director de Educación, 
don Eduardo Zerene y a todo su equipo DAEM y al Sr. Edson Herrera, Dirigente de 
AGREPAB, presentes el día de hoy. 
 

 La reunión de trabajo concluyó a las 13:50 hrs. 
 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS 
No hay.  
 

 Antes de dar inicio al último punto de la Tabla, el Concejal Sr. Bizama señala que 
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 Antes de entrar al punto “Varios”  el Concejal Sr. Bizama“ plantea lo conversado en 

reunión de Comisión Vivienda, respecto a la necesidad de resumir la lectura de las Actas y 
la toma de las mismas, en atención a sintetizarlas con el fin de evitar la sobrecarga de 
trabajo de las funcionarias del Concejo por cuanto existiendo una grabación de estos 
encuentros, no se hace necesario plasmar cada uno de los comentarios y considerar, 
solamente un relato de la discusión con algunos acuerdos en particular, ello en solidaridad 
para con ellas, para con los Concejales y para un manejo eficiente del tiempo durante la 
Sesión. 
  El Sr. Secretario Municipal señala que las Actas se tienen que transcribir de manera 
literal y posteriormente, deben ser ratificadas en la Sesión en que funciona el Concejo 
oficialmente, es decir en Sala, por tanto, no es posible resumir ni interpretar lo que ha 
querido decir un Concejal y es por ello, que las Actas tienen que transcribirse y resultan 
extensas indicando que lo que a veces no es necesario, es dar lectura a los cuadros que 
figuran en ella, pero las Actas no pueden resumirse ni interpretarse por parte de los 
funcionarios. 
 

  El Concejal Sr. Bizama señala que se abre una oportunidad para hacer la consulta 
correspondiente a Contraloría, porque hace 10 años atrás, cuando se creó este reglamento 
no existían las grabaciones de Cintas y hoy día todo queda grabado. 
 

  El Sr. Administrador Municipal señala que el abogado Sr.r Zamorano revisó y 
efectivamente existe pronunciamiento al respecto por parte de la Contraloría, en atención a 
que es posible en las Sesiones del Concejo, que se puedan leer resumidas las Actas de los 
temas tratados y los acuerdos, dejando como respaldo el audio de las Comisiones, por 
tanto estima que esto ya está zanjado y es posible de hacer. 
 

  El Concejal Sr. Bizama expresa que de todos modos se requerirá que las 
funcionarias estén presentes y transcribiendo manualmente. 
 

  El Sr. Administrador entiende que no necesariamente debe transcribirse todo. 
 

  El Abogado Sr. Zamorano explica que el dictamen 8.255 del año 2018, en el cual 
Contraloría indica que: “en tanto se incorporen los contenidos mínimos y los que prevé el 
Artículo 84 de la Ley Orgánica se ajuste a derecho, las Actas resumidas del Concejo de la 
Municipalidad de Penco y los contenidos en el Artículo 84, indica el contenido mínimo que 
son quienes asistieron, qué acuerdos se tomaron y cómo se procedió a votar”. Ahora indica 
el Sr. Zamorano, entiende que en la medida que se apegue a este mínimo la Contraloría 
señaló en este caso que no habría obstáculo, en que este Municipio se de una modalidad 
interna de cómo se hará el respaldo, lo que se podría hacer es lo que se hace en reuniones 
de Directorio es decir, tomar un resumen de acuerdos, bastante somero de las discusiones 
y el resto que quede respaldado en audio y se podría ver lo demás en modalidades que son 
las que permiten reconocer y transcribir a través de un software, para que no tenga que ser 
todo manual pero, hay que tener cierto margen para ir incorporando estas nuevas 
tecnologías. 
 

  La Concejala Sra. Saffirio señala que para no ahondar mucho en esto y entendiendo 
y compartiendo lo que dice su colega Bizama, comenta, que al menos en lo particular en 
sus Comisiones le ha tocado llamar a alguno de sus colegas cuando sus intervenciones son 
muy extensas y pedirles acotar su intervención, por ello considera que también hay que 
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pedir a los Presidentes que digan a las secretarias que sólo se incorporen los acuerdos, no 
necesariamente todos los comentarios; a no ser que sea un tema de discusión después en 
el Concejo, con lo que se evita un tremendo problema, cree que es más simple que poner o 
no poner, la facultad que tiene el Presidente en tal sentido y que se transcriba y pasen al 
Concejo sólo los acuerdos ya que no tendría ningún objeto hacer Comisiones si luego se 
repetirá lo mismo en Sala. 

 
7.- VARIOS 

 INTERVENCION CONCEJAL SR. ROBERTO NEIRA. 
  El Concejal Señor Neira consulta tras el anuncio hecho por el Presidente de la 
República de nuevas cajas de alimentos a repartir, las que al parecer son 3.000.000 de las 
cuales un millón y medio quedarían en la Región Metropolitana, cuántas corresponderían a 
Temuco. 
  El Sr. Administrador señala que oficialmente no se ha informado cuántas, pero 
estiman que serían entre 30.000 y 40.000 cajas. 
 

  El Concejal señala entender que la logística la entrega el Municipio, es decir el 
Gobierno entrega las cajas y algunas personas como la SEREMI y otros, la hacen llegar a 
la gente, pero el Municipio coloca; los choferes y vehículos; lo que también estima produce 
un retraso en la entrega de las cajas del propio Municipio, porque paralelamente siguen 
llegando solicitudes de gente de Temuco a la Municipalidad, pidiendo estas cajas. Agrega 
que tiene la impresión que este proceso de las primeras cajas que llegaron, retrasaron el de 
las que iba a entregar el Municipio produciendo además confusión, ya que la gente no sabe 
si éstas son Municipales o de Gobierno. Sabe que el Municipio presta colaboración y con 
cualquier Gobierno hay que hacerlo, pero también éste debiera propender recursos 
considerando que esta entrega los trae según escuchó el anuncio del Ministro, destacando 
la importancia en que ello no retrase la entrega de cajas de nuestra propia logística. 
 

  El Sr. Administrador señala que, como información general hasta antes de la llegada 
de las cajas del Gobierno, el Municipio tenía una lista de espera de 23.000 cajas y posterior 
a los 4 días de la entrega de las 12.000 cajas, más las que entrega el Municipio a la 
semana siguiente, había una lista de espera de 7.000, por tanto, en el neto sirvió para bajar 
la lista de espera fuertemente y hoy hay una lista de menos de 30 días. 
 

  El Concejal Sr. Neira entiende entonces que las cajas que entrega el Gobierno 
hacen descontar las solicitudes nuestras a la vez, lo cual también es un tema complejo. 
 

 Plantea por otro lado, que ha habido solicitudes de los conductores de la locomoción 
pública mayor, sugiriendo que como ahora se cuenta con más cajas, se considere la 
entrega a otras personas o instituciones como son los conductores que han visto 
disminuidos sus ingresos dada la escasa gente que sube a las micros. Expresa que ellos 
hace tres semanas, han hecho ingreso de una carta solicitando ser considerados, lo mismo 
ocurre con los comerciantes que trabajan en el Caracol y hace este planteamiento en 
consideración a que al parecer habría un ahorro en las cajas. 
 

  En otro punto el Concejal Sr. Neira, se refiere a que hoy vio que el SEREMI junto al 
Sr. Alcalde, firmaron el Plan Especial Habitacional para la Comuna de Temuco, iniciativa 
que se vino trabajando, que se presentó el año pasado; tuvo acceso a él lo leyó y le parece 
muy interesante comentando que le interesa consultar porque hay 31 campamentos en un 
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listado que van a ser beneficiados por este Plan Temuco, con los 2.000 subsidios en 24 
meses. Consulta cuántos campamentos más habría aparte de los 31. Solicita saber cuál es 
la totalidad; si algunos no se acogieron al Plan, ya que uno de los temas es que deben 
hacer abandono del terreno en dónde están y de allí su inquietud porque en el punto cinco 
de la parte referida a los compromisos del SERVIU, dice textualmente que: ” se hará gestión 
de suelo por parte de la SEREMI el MINVU y SERVIU Araucanía, que permita la adquisición 
de terreno”. Por ello pregunta si esta compra ya la han visto en conjunto                                              
porque adquirir un terreno el día de hoy, requiere de alta gestión. Imagina que el Estado 
acercara recursos, que hay compromisos por lo que se pregunta si el Plan Temuco aparte 
de estos 2.000 contempla la compra del terreno, él lo entiende así porque está dicho, pero 
quiere saber si esto fue conversado por el Alcalde en los encuentros que tuvo con el 
SEREMI, respecto a en qué iba a consistir la adquisición de terrenos, si están siendo 
estudiados, porque lo que no puede pasar es lo que ocurrió en el primer Gobierno del actual 
Presidente, en que se entregaron muchos cartones que no sirvieron para nada porque                                                                                              
después en el otro Gobierno porque entregaban los subsidios pero no las casas, cosa que 
no se puede repetir, espera por tanto que  venga junto a la compra del terreno, destaca que 
son 24 meses, 1000 este año, para lo que quedan 6 meses al Sr. SEREMI de Vivienda para 
entregar los subsidios e imagina que para empezar a entregar las casas y para eso tiene 
que estar el terreno, hacer un proyecto con terreno  incluido. 
 

  El Sr. Alcalde señala que están trabajando en conjunto con el Ministerio y el Director 
del SERVIU por lo que esperan poder avanzar. 
  El Concejal Sr. Neira insiste en si es posible consultar por oficio al Director respecto 
a cómo va a ser la adquisición del terreno porque eso viene de la mano con la postulación 
por qué no se saca nada con entregar el subsidio si no está el proyecto. 
 

  El Sr. Administrador aclara que los terrenos están casi definidos, pero no se pueden 
mencionar ya que se encuentran en proceso de negociación. 
 

 TEMAS PLANTEADOS POR EL CONCEJAL SR.  ALEJANDRO BIZAMA. 
 

El Concejal Sr. Bizama cree que no pueden abstraerse de lo que está pasando en el 
país y de lo que influye en nuestra comuna, recordando que hace unas 3 semanas atrás 
planteó a la Administración y al Concejo lo que también se relaciona con los vecinos; en 
cuanto a tener un discurso de honestidad para con ellos, en el sentido que no va a ser la 
Municipalidad la que venga a resolver toda la situación de precariedad y de 
desestabilización estructural de nuestro sistema de ingresos. Señala que nos hemos dado 
cuenta tristemente de cómo emergen datos que dan cuenta de que el 38% de las personas 
son la fuerza laboral en Chile; en torno a los 10 u 11 millones de ellos solamente cotizan en 
la AFP, de ese porcentaje, solo un 38,%, es decir, 4 de cada 10  u 11 personas                                                    
sólo un 10% tiene sobre $30.000.000 millones de pesos y más del 90% de las personas 
tienen menos de 30 y en torno al 27% de estas tienen menos de un millón en cotizaciones y 
entonces, cuando se cruza una ayuda como son las cajas, una ayuda social paliativa, con 
insumos médicos, con pañales, colchones y con todo lo que se hace por parte de la  
DIDECO; siente que es necesario concordar ciertas acciones, en que los vecinos sepan 
hasta dónde puede llegar la ayuda del Municipio. Lo plantea porque hoy se encuentran en 
Temuco con muchas personas que requieren ayuda asistencial para subsistir, comer y 
abrigarse este invierno, pero así mismo hay otras que están en otro escenario un par de 
peldaños más arriba respecto de la capacidad de generación de trabajo y monetaria, y esas 
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personas que pudieran ser las que le dan solución a las que el Municipio está ayudando hoy 
día, no sienten el acompañamiento. 
 

Hace referencia a que en la mañana hablaba con un contribuyente quién le decía que 
no deseaba que le den plata, sino que le acompañen, que le orienten, le informen de alguna 
manera y que cuando llegue al Municipio sea bienvenido, como una persona que quiere 
emprender en la comuna, ya que él no era un delincuente por lo que esperaba que se le 
abrieran las puertas para que fluya, pero no para que se le dejé caer un revisor que le diga  
3 observaciones, las cumpla y después se le dejé caer otra revisión de obras que le hace 
seis observaciones más y así por años. El Sr Bizama considera que hoy el desafío, es 
poder armar mesas de trabajo: la Administración, la Dirección de Obras, Rentas y Patentes, 
además de la UDEL como tal, por lo que sugiere llamar a los gremios locales; Cámara de 
Comercio y otros y en tercer escenario llamar también a los Legisladores Regionales 
Diputados y Senadores y plantearles iniciativas de ley, respecto a lo que es nuestra realidad 
como comuna expresando que claramente esto es un tema transversal a nivel país y el que 
se ponga una barrera muy alta un emprendedor, hace imposible que entremos al mercado y 
la idea, señala, es bajar la barrera de entrada que hay especialmente dentro del juego 
económico del emprendimiento y el comercio, si podemos tener un proceso de 
acompañamiento en el tiempo y luego empezar a exigir el cumplimiento de determinadas 
cosas, es decir que no sean la cortapisa al ingreso, si no cuando el contribuyente ya esté 
establecido. Agrega que en Temuco nadie podría decir que no somos una ciudad de 
comercio por tanto, he allí la labor fundamental del Municipio en permitir que estos 
emprendedores, comerciantes existan y que no sientan de parte del municipio, que les corta 
las piernas dejándoles caer un cúmulo de observaciones que son imposibles de cumplir o 
que echan abajo cualquier negocio por ello insiste  en la tremenda responsabilidad 
señalando que ya no es un caso ni dos que le llegan en la semana, si no muchas personas 
que sienten que están complicadas en lo que significa el acceso a créditos en los bancos. El 
el Estado se preocupa mucho por un mercado y esa va a ser la mejor reflexión de todo esto, 
estima que la Municipalidad debe ser una parte, un trampolín que toma a los vecinos con su 
realidad y los potencia. 
 

 PARTICIPACIÓN DEL CONCEJAL SR.  ESTEBAN BARRIGA. 
 
  El Concejal Sr. Barriga se refiere al tema de Avenida Los Poetas la que se ha 
reparado rápidamente cada vez que se puede, por ello no puede decir que el Municipio no 
ha intervenido allí, sin embargo esa calle requiere de un barrido, hay gran cantidad de 
piedras los baches se han ido desprendiendo y hay restos de neumáticos y de llantas 
reventadas en ese lugar lo que hace que se vuelva cada vez más peligroso transitar por allí 
e incluso para las viviendas cercanas como las de calle Pircunche, a 20 metros de la citada 
Avenida. Solicita hacer una limpieza de a lo menos desde la Avda. Valparaíso, hasta el 
puente Trentren y Caicai, comentando que al otro lado también está muy sucio, pero 
producto de las obras que se están haciendo, lo que también complica muchísimo. 
 

  Indica el Concejal que en la semana tuvo que pasar por el Río para grabar un video 
que mostrara como estaba y lo hermoso que es, pero tristemente se encontró con que 
estaba lleno de basura, al igual que Villa Cautín, que también se encuentra en estado de 
abandono, con mucha basura, lo que se ve muy feo especialmente en este momento en 
que el  Río ha subido mucho llevando en su cauce; colchones, sillones y otros lo que sin 
duda va a acarrear un gran problema. Solicita encarecidamente la limpieza de esa orilla. 
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  Respecto a la entrega de cajas, señala que muchos vecinos le  han  dicho que hay 
sectores que no recibieron esta ayuda, indica que sabían que no iban a alcanzar todos, 
pero los vecinos se alertaron al oír que “hoy se repartió toda Santa Rosa o todo Pedro de 
Valdivia” y a través de las redes sociales se hizo llegar al Alcalde esta inquietud, pero luego 
se sumaron las otras peticiones de las Presidentas de las Juntas de Vecinos a la 
publicación de Facebook, donde muchos dijeron no estar consideradas, por lo que solicita  
al Sr. Alcalde les puedan tener en cuenta en la segunda gran entrega, especialmente a las 
Villas que se comunicaron con él; como: Villa los Trovadores, Centenario, Ribera Centro, 
Ribera Alta, Langdon,  Villa Los Ríos, Rayenco, la mitad de Villa Turíngia y Antumalal, 
quienes quedaron fuera de la entrega de cajas. 
 

  Consulta el Concejal Sr. Barriga, respecto al Programa 4/7, el cual que transfiere 
fondos al Municipio para poder atender a niños de 4 a 7 de la tarde, para que sus madres 
puedan desarrollar otras labores. Indica que no se les han cancelado sus remuneraciones a 
los funcionarios que allí trabajan, argumentando que no se les pagaría dado que no han 
efectuado el trabajo, pero sin embargo sabe que esos fondos fueron recepcionados por el 
Municipio, por tanto, desea que la Administración le dé una respuesta sobre qué pasará con 
dichos fondos y las remuneraciones de los funcionarios del programa. 
 

  En otro aspecto acota que en el WhatsApp del Alcalde se le hizo llegar dos cartas de 
solicitud, no ingresadas por oficina de parte, porque son del área rural y a los vecinos les da 
temor venir hasta el centro. Hicieron una carta forma, lo hablaron en sus comunidades, pero 
se envió a la autoridad mediante el WhatsApp, las comunidades son: Cristina Loanchy y 
Maca Cabrera, requieren con urgencia arreglo de sus caminos. Reitera que reenviará al 
WhatsApp del Sr Alcalde lo solicitado. 
 

  El Sr. Alcalde señala que ellos ya están informados y se está comenzando a trabajar 
en lo solicitado. 
 

  El Concejal Sr. Barriga consulta además por los postes de la luz que por el temporal 
no se encuentran funcionando, señala que se trata de los ubicados entre Ríos Don, 
Langdon 8 a Río Turbio resaltando la urgencia de repararlos, por cuanto estos lugares son 
precisamente donde más denuncias de delincuencia ha habido y se ha tornado muy 
inseguro para los vecinos. Solicita revisión a la brevedad de las luminarias del sector. 
 

  A continuación, consulta respecto qué pasara con la sectorialista que va a trabajar 
en el sector de La Rivera Centro, que es una inquietud que le plantearon los vecinos. 
 

 INTERVENCION CONCEJAL SR. JOSE LUIS VELASCO: 
 

  El Concejal Sr. Velasco desea hacer un reconocimiento a toda la gente de la 
DIDECO que ha trabajado fuertemente en apoyar a los cientos de familias de Temuco, sabe 
que ha abierto oficinas en Santa Rosa, Pedro de Valdivia y Labranza, desconoce si también 
en Amanecer, sin embargo, solicita se refuerce más ese trabajo ya que con motivo del 
ingreso familiar de emergencia que ya se comenzó a pagar en su segunda cuota.  
 Señala que a partir del 10 de julio, personalmente con su equipo han estado 
ayudando a muchas personas a entrar a internet, porque el Registro Social de Hogares 
había que actualizarlo, y dada la pandemia, se actualizó para que la gente pueda acceder a 
beneficios y hay que postular al Ingreso Familiar de Emergencia, ambos trámites por 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

54 

internet donde sobre todo el primero, no está diseñado para que lo haga cualquier persona, 
sino para que lo hagan profesionales; de allí que su equipo y él se hayan pasado horas en 
el computador en las poblaciones conectados a internet ayudando a la gente a realizar el 
trámite. 
  Por ello solicita al Sr. Alcalde, que a través de los funcionarios de la DIDECO y todos 
los que puedan apoyar, como Deporte Cultura Bibliotecas pueden ayudar a estas personas 
a hacer los trámites ya que hay muchos que han perdido los bonos y el Ingreso Familiar de 
Emergencia, porque no saben hacer el trámite por ejemplo, adultos mayores que al abrir la 
página, y si es que lo logran hacer, ya les complica ha visto el trabajo que están haciendo 
en estas oficinas, pero no es suficiente, por ello pide encarecidamente reforzar con toda la 
gente posible en los Gimnasios, en los Centros Comunitarios por medio la Juntas de 
Vecinos este apoyo. En la misma línea solicita ayuda para los emprendedores. El Gobierno 
está hoy proponiendo un nuevo plan de apoyo a la clase media, apoyo a los 
emprendedores, a muchos de ellos tampoco es fácil de llegar por lo que todo lo que se 
pueda hacer como Municipio para canalizar información para hacer gestiones online y 
contribuir a apoyar a las personas con beneficios que ya están, es decir que no implica 
acercar más recursos. 
   Solicita además el Concejal Sr. Velasco, una actualización de los campamentos ya 
que pasa por muchos de ellos y están vacíos con los palos caídos. 
 

  Pregunta el Concejal sobre la declaración de Las Vegas de Chivilcán, como un 
humedal urbano. Señala que entiende que siendo un tema importante hoy no es prioridad, 
pero le llamó la atención y le molestó ver que advirtió sobre el gran montículo de tierra que 
se estaba armando al costado de la Vega camino a Monteverde, en el verano mandó fotos 
al Municipio advirtiendo que, si venía una lluvia prolongada, eso iba a derrumbarse y así fue 
y esto es parte del contexto de cómo manejamos las cuencas.  Pide además que se sume 
la quebrada o el pequeño Valle que hay entre Pedro de Valdivia y Fundo el Carmen la 
subida al Fundo El Carmen allí también hay un humedal y viven algunas personas con 
loteos irregulares y otro tipo de parcela, pero requieren de un manejo de la Cuenca y hoy el 
manejo de humedales urbanos lo permite. 
 

 INTERVENCION CONCEJAL SR. JAIME SALINAS. 

 

El Concejal Sr. Salinas señala que en diciembre planteó el tema del Canal Botrolhue 
precisamente en el puente Los Labradores, donde el Municipio; hizo un convenio con 
SERVIU por 30.000.000 de pesos los que le fueron transferidos para que ellos se 
empezaron a trabajar en mejorar el citado puente. Agrega que allí viven más de 200 familias 
recordando que en el mes de abril hubo allí un accidente de un camión al que tuvo que 
concurrir bomberos ya que tienen que pasar por el Canal porque el puente no soporta el 
peso de estos camiones. Solicita ver posibilidad de que SERVIU agilice esta gestión, 
porque el problema es ahora y ese puente puede derrumbarse en cualquier momento 
dejando aisladas a estas familias. 
 

 Por otro lado, el Concejal Sr. Salinas recuerda que después de esta Sesión de 
Concejo se reunirá la Comisión que preside para continuar la reunión que ayer fue 
postergada por temas de electricidad. 
 

  Indica que también traía a la Sala del tema de Las Vegas de Chivilcán  indicando 
que hubo un desmoronamiento y los accesos de agua que tiene el camino están tapados 
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denunciando un vecino don Osvaldo Jara, propietario de Las Vegas, quién sigue haciendo 
rellenos con el consecuente daño para la comuna de Temuco.  Indica que siempre se ha 
dicho por los estudios realizados que este terreno cumple un efecto esponja que detiene las 
aguas que podrían llegar a Temuco y acá precisamente quiere agradecer a Aseo y Ornato 
por la celeridad con que realizó el trabajo de despejar el camino, lamentando que tengan 
que hacer una y otra vez las reparaciones y tapar los hoyos que se producen con el paso de 
los tremendos camiones de ripio este se destruye y la Municipalidad tiene que poner 
recursos para habilitar el camino y a las personas que causan este daño no les pasa nada.   

Comparte las palabras de su colega el Concejal Velasco en cuanto a que el 
Municipio tiene que intervenir en esta situación se trata de un camino público y hay un 
terreno que es de la persona antes citada, pero sirve a muchas personas de la comuna, 
incluso a las 300.000 personas que la componen, porque si no estuviera este terreno, las 
aguas pasarían la barrera a Temuco urbano. 
 

  El Director de Aseo don Juan Carlos Bahamondes, aclara que esta vez,  no es una 
situación del Sr. Jara, ya que se trata de un terreno de Bienes Nacionales, entregado en 
Comodato al Club de Rugby Rucamanque quienes están rellenando allí con la empresa que 
está haciendo los trabajos de la doble vía en Pedro de Valdivia, se enteraron que están 
llevando material para rellenar una maceta arriba, en donde quieren hacer una Cancha de 
Rugby, lo que se está haciendo sin ninguna reserva de la Cuenca, ni de donde bajan las 
aguas por su cauce natural. Señala el Sr. Bahamondes que se conversó con la empresa, la 
cual se comprometió a hacer los  trabajos rápidamente una vez que el tiempo lo permitiera y 
a la gente del club Rucamanque, quienes también estuvieron con el Sr. Administrador 
Municipal viendo este tema para en el corto plazo, regularizar esta situación, además que 
se convierte en un espacio donde van regularmente botar basura porque tiran los portones 
abajo indicando finalmente que junto a la gente del Club Rucamanque y la empresa se 
comprometieron a dar solución al problema. 
 

 PLANTEAMIENTOS CONCEJAL SR. PEDRO DURAN. 
 
  El Concejal Sr. Durán se refiere a lo que expuso su colega Barriga, qué entiende es 
de una sectorialista en una Villa del sector de La Ribera Centro, considera que sería bueno 
ver aquello porque él tiene la visión de la Presidenta, pero el resto de la Directiva, tiene una 
visión totalmente distinta en relación a la posición que plantea su colega, por lo que sugiere 
ver la situación con altura de miras en lo que se está viviendo con la sectorialista. 
 

  Señala el Concejal que desea hacer mención a un tema de línea de edificación de 
algunos lugares donde hay vecinos que han puesto sus rejas un poco adelante en el 
antejardín variando entre 1,2 y 3 m y otras veces 20 cm a los que se les fue a notificar y 
sabiendo, que posterior a ello tendrían que sacar sus rejas, lo que hoy les significa una 
inversión aproximada de $600.000 mil pesos, y más allá de que esto esté dentro de la 
normativa son espacios donde no invaden mayormente el tránsito de las personas y 
considerando, que estamos en pandemia lo que nos ha afectado a todos, y en este caso a 
personas que no tienen ningún beneficio ya que hoy el Presidente habla de los beneficios 
de la clase media estos no les llegan, no son efectivos y sólo acceden a postergación de o a 
solicitudes de crédito, que de cualquier forma tienen que cancelar, estima hay una carga 
aquí, que se está poniendo las personas independientes no obstante tiene que ser así de 
acuerdo con la normativa, quiere solicitar y hacer llegar al Sr. Presidente del Concejo la 
información de que al menos, puedan detener la orden de sacar aquellos cercos, alguno de 
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los cuales están avanzados en un 80% de su construcción sencillamente porque estos días 
en el sector, están entrando delincuentes a sus domicilios o sea, el permitir sacar los cercos 
o correrlos, es estar andando mayor acceso a la delincuencia. Estima que aquí hay que 
poner las cosas en una balanza; por un lado, el tema de que la gente no está en 
condiciones de gastar esos 600 u 800,000 mil pesos para correr 20 a 30 cm una reja que 
significa prácticamente hacerla de nuevo, solicita un grado de benevolencia con estas 
personas y que puedan al menos suspender este acto de correr o echar abajo sus rejas. 
 

  El Concejal Sr. Pedro Durán por otra parte, señala hacerse eco, de las palabras de 
su colega Bizama por cuanto le parece que son muchos los contribuyentes que están 
ingresando sus carpetas, y otra vez, al igual que en años anteriores, y aun viendo que 
contamos con una plataforma mucho más avanzada, la gente presenta sus carpetas; les 
piden 5 cosas, las resuelve y nuevamente le vuelven a pedir otras 5 más, siendo un tema 
de nunca acabar. Solicita se dé celeridad al tema ya que allí también hay gente que se la 
está jugando, que ha pasado todo el tiempo haciendo gestión y se ha gastado toda la plata 
que ha tenido para ello y sencillamente al final, no pueden abrir por qué se quedan sin 
respaldo y en el día de hoy, le parece que hay que dar mayor celeridad a esto y tener un 
gesto hacia estas personas. 
 

  Plantea el Concejal que hay un dirigente que le hizo una observación muy 
interesante y hace la pregunta, respecto a que hoy las Juntas de Vecinos se renovaron 
automáticamente en sus directivas, por cuanto no podían reunirse, pero existe una forma de 
hacerlo a través de una plataforma virtual como lo están haciendo en el Concejo en esta 
Sesión y que pueda también ser validado y como Municipio se podría trabajar en orientarles 
y darles capacitaciones o facilidades. En torno a esto, cree que el hecho que los vecinos 
sigan interactuando entre ellos, viendo sus temas administrativos es una cuestión que 
independiente de lo que estamos viviendo, debe seguir su curso por tanto pide que 
DIDECO pueda hacer algo al respecto. 
 

 TEMAS EXPUESTOS POR LA CONCEJALA SRA. SOLANGE CARMINE. 
 
  La Concejala Sra. Carmine señala que desea solicitar que la Dirección de Obras 
Municipales, envíe inspectores al sitio aledaño a Hacienda Santa María en labranza, terreno 
que corresponde a SOCOVESA y está totalmente abierto, permitiendo a los delincuentes 
entran a robar a las casas de los vecinos del sector, por lo tanto, la DOM debiera proceder a 
notificar para que la empresa cierre como corresponde. 
  
  Asimismo, la Concejala solicita nuevamente a la Dirección de Aseo y Ornato, 
disponer de maquinaria para la Villa Ayelén Mahuida, comenta que se trata de un loteo 
irregular que necesita maquinaria para reparar calle El Arrayán, qué es la calle de acceso a 
esta Villa; la que se encuentra inaccesible debido a la lluvia y el barro. Lo mismo solicita 
para calle Las Quilas, porque no se puede terminar la Urbanización de ese loteo por cuánto, 
hay dos árboles que impiden continuar con los trabajos de la calle y lo que corresponde de 
acuerdo al plano que se les otorgó en la recepción provisoria, a una calle. Solicita sacar los 
árboles y que la Dirección de Obras, pueda terminar el trabajo que se está haciendo para 
que los vecinos puedan finalizar sus trámites. 
 

  En otra instancia, desea dar a conocer a propósito de este Plan Temuco que se 
inscribió hoy día, que lamentablemente se recibió una noticia de parte de una dirigente de la 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

57 

Población Porvenir, donde funciona la Sede Huérfanos que se habría quemado una de las 
casas que se estaban construyendo en el terreno Municipal, los vecinos dicen que se trató 
de un ajuste de cuentas ya que en el sector hay mucho tráfico y se producen actos 
delincuenciales, incluso una sectorialista fue agredida por una de las personas del lugar 
cuando se acercó, situación que está en conocimiento de la Administración.  comenta que 
se entregó un comunicado a la prensa local, muy bien escrito y redactado por una persona 
que estima no es la dirigente y en el cual se hace referencia a su persona señalando que 
incita al odio y ha hecho uso de sus redes sociales para etiquetarlos con una amenaza 
como provocadores de inseguridad. 

La Sra. Carmine da lectura a parte de la referida carta en la cual se le señala como 
una “conocida Concejala que postula a la Alcaldía, la que ha ido hacer su campaña del 
terror al sector, sin brindar soluciones y que además es funcionaria del MINVU”. Continúa la 
carta señalando que se ha entablado un recurso de protección donde se dio orden de no 
innovar y que, por tanto, ellos no van a salir del sitio. Piensan ir a firmar, pero no saldrán del 
lugar, encuentran muy curioso que anoche se haya quemado esa casa, manifestando su 
dolor por lo acontecido, que hayan quemado la casa a uno de sus compañeros que tuvo 
que ver cómo su esfuerzo quedó reducido cenizas. 
 

  La Concejala Sra. Carmine señala tener la impresión que la carta fue redactada por 
un abogado o una persona bastante preparada, recordando que ella pidió en la Sesión 
anterior que cesara la construcción por tratarse de un terreno Municipal, agregando que hoy 
los dirigentes tienen temor que la Sede resulte violentada, aclarando finalmente que jamás 
ha incitado al odio. 
 

  Cumplido el tiempo establecido para la Sesión, el Sr. Alcalde propone la 
continuidad de la sesión por 5 minutos más habiendo acuerdo en ello. 
 

 INTERVENCION DEL CONCEJAL SR. OSCAR ALBORNOZ. 
 
  El Concejal Sr. Albornoz agradece la invitación que le hicieran hace 10 días atrás, 
miembros de la Fundación Levantemos Chile, un grupo de empresarios con una especial 
preocupación por lo que está pasando por los efectos sociales de la pandemia e ir en ayuda 
precisamente de la clase media. Ellos han trabajado principalmente con la gente de 
recursos más modestos, pero hicieron una excepción de algún modo entendiendo el 
problema que afecta a los choferes de la locomoción colectiva de Temuco, un gremio que 
estuvo en cuarentena, que ha visto bajar en gran cantidad el flujo de personas y por tanto al 
ser su ingreso con una parte variable justamente por la cantidad de pasajeros y boleto, han 
tenido una disminución notoria en sus ingresos. Señala haber entendido la preocupación a 
nivel del gremio, se pidió un informe Técnico, respecto a ayudar a personas y jurídicamente 
se les contestó que esto se puede efectivamente canalizar a través del gremio. 
 

  Considera que la Municipalidad está haciendo esfuerzos importantes, pero sería 
muy bien valorado por la gente, por los choferes de la locomoción colectiva de Temuco que 
han visto notoriamente disminuidos sus ingresos por todo este periodo, por la baja 
circulación de personas, por temor al contagio, solicitando por ello al Sr. Presidente del 
Concejo, considerarlo, agregando que también lo requirió el Concejal Neira, reiterando que 
la gente de la Fundación está repartiendo a varias líneas de taxi buses, como en el terminal 
de la línea 5 en Labranza, donde la gente estaba muy contenta y agradecida de la ayuda 
brindada. 
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  En segundo lugar, el Concejal Sr. Albornoz desea agradecer el trabajo que están 
haciendo las Sras. de los Comedores Solidarios, las que se reúnen los fines de semana y 
ellas mismas juntan aportes de personas, ocupando las distintas Sedes Sociales. Agrega 
que están brindando una ayuda importante a sus vecinos, fue y compartió con ellos la labor 
que están realizando la que es muy relevante y observa que, como Municipio, muchas 
veces para nominar personas ilustres se busca y rebusca por una y otra parte, pero 
ejemplos como el de la Fundación y las Sras. a cargo de estos comedores son para tener 
presentes en el Municipio como para destacar y reconocer. 
 

 Respecto a la dilación de los procesos conversado en varias oportunidades, expresa 
que existe una ley, que es la 20.494 qué tiene al menos 8 años, y qué dice que: las 
Direcciones de Obras, en materia de otorgamiento de Patentes Municipales pueden 
observar solamente una vez a los contribuyentes en sus trámites, señalando que la ley 
régulo en favor de proteger el emprendimiento y está claramente señalado en ella. Solicita 
se haga una capacitación especial, cómo, asimismo, que se mejoren los procesos internos 
en la Dirección de Obras, para dar celeridad a las peticiones de emprendimientos para los 
vecinos.  

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

 
 
 
RMS/rms. 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


