
 
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
             En Temuco, a 16 de junio de 2020, siendo las 15:38 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. ALEJANDRO BIZAMA   SR. OSCAR ABORNOZ T. 
SR.  ROBERTO NEIRA A.    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. 
 
AUSENTE 
SR. ESTEBAN BARRIGA R.                                                                                 
 
T A B L A  
 
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     * INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
7.- VARIOS 
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1.- ACTA ANTERIOR 
 
 Se aprueba el acta anterior de fecha 09 de junio sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
 No hay 
 

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

DESDE EL MARTES 09  AL 16 DE JUNIO DEL 2020 
 

· VIDEO CONFERENCIA CON DIRECTOR SALUD ARAUCANÍA SUR. 

· ENTREGA DE RECURSOS LICEO BICENTENARIO Y TECNOLÓGICO DE PARTE DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
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· ENTREGA DE HAMBURGUESAS A NIÑOS DE POBLACIÓN LANÍN, DONADA POR 
EMPRESA MAC DONALDS. 

· ENTREGA DE 51 CAJAS DE AYUDA DE JJVV HACIENDA LAS MARIPOSAS EN CENTRO 
COMUNITARIO CURIÑANCO. 

· EVENTO TEATRO MUNICIPAL VÍA STREAMINGS, JUANJO MONTECINOS Y SU BANDA. 

· ATENCIÓN SOCIAL Y ENTREGA DE CAJAS DE ALIMENTOS EN GIMNASIO FUNDO EL 
CARMEN. 

· PUNTO DE PRENSA CAMPAÑA DISTANCIAMIENTO SOCIAL “CUIDA MI NEGOCIO”. 

· VISITA A OBRAS DE AREA VERDE CALLE MALLIN CON PASAJE LA ILUSION, SECTOR 
P. DE VALDIVIA. 

· PUNTO DE PRENSA REBAJA EN DERECHOS MUNICIPALES DE ASEO EN SECTOR 
FUNDO EL CARMEN. 

 

El Sr. Alcalde señala que dentro del punto “Cuenta del Presidente” tiene 
que informar que recibió una denuncia por parte de un Director de la 
Corporación de Deportes relativa a ciertas irregularidades que se habrían 
producido en dicha institución y producto de ello, se realizó una breve 
investigación qué acreditó una denuncia realizada. 

 
  El Director de la Corporación se reunió en forma extraordinaria con fecha 
12 de junio donde se aprobó la desvinculación de don Gilberto Montero de su 
cargo como Gerente por la unanimidad de los Directores presentes. 

Con fecha 16 de junio se solicitó formalmente a la Contraloría Regional 
que realice una investigación en la Corporación, a efectos de aclarar los hechos, 
mientras paralelamente la Corporación evalúa las eventuales Acciones 
Judiciales pertinentes para proteger su patrimonio e intereses. 
 
  El Concejal Sr. Neira consulta si se podría conocer el nombre del Director 
denunciante, a lo que el Sr. Alcalde responde que no es posible pero 
probablemente una vez que se establezca la investigación se va a poder 
conocer todo ello. 
 
  El Concejal Sr. Bizama expresa que para efectos de la formalidad que 
como Concejales les competen la Ley para fiscalizar a las corporaciones, le 
gustaría preguntar qué carácter de formalidad reviste la investigación que se 
establece en la Corporación, ya que obviamente no es un Sumario, pero siente 
que es necesario al menos tener una minuta para que el Concejo esté al tanto 
de que es lo que amerita tal denuncia a la Fiscalía. 
  El Sr. Administrador Municipal señala que se elaborará una minuta 
informativa. 
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 La Concejala Sra. Saffirio señala lamentar lo ocurrido con el Sr. Gilberto 
Montero y desea solicitar el documento de Control que fue ingresado 
Contraloría, en el cual se le denuncia de algo que no saben y que pueden ser 
motivos de chimuchina por tanto para tener claridad, respecto de qué se le está 
acusando y respecto a lo expresado por su colega el Concejal Velasco, 
comparte y entiende un poco que se quiere referir a no dejar como Director a 
alguien que quizá era parte de su equipo, porque pudiera también estar 
involucrado en algo o un error que haya cometido, preguntándose quiénes son 
los Concejales para decidir quién dirige o no cada Departamento y el Municipio 
en general, pero sí  solicita conocer el documento que se ingresó a Contraloría, 
ya que estima que sólo así van a tener la certeza de saber de qué se le está 
acusando. 
 

El Concejal Sr.  Neira señala que primero que todo, desea adherirse a las 
palabras dichas por sus colegas respecto a la gestión del Sr. Montero la que no 
sólo ha sido en la Corporación de Deportes ya que él viene de una muy buena 
gestión desde la DIDECO, una persona que más allá de los puntos de vista 
políticos y que siempre tuvo la gentileza para con todos los Concejales y más 
allá de los puntos de vista que puedan tener cada uno de ellos destacando la 
importancia de reconocerlo porque a veces cuesta en estos temas municipales 
que a un concejal le solucionen un problema como si pensaran que lo que está   
haciendo   lo   hace   para   el   como  persona  cuando lo que en realidad busca 
es para la ciudadanía.  En tal sentido cree que el gran mérito del Señor Montero, 
es que no hacía diferencias políticas al momento de las gestiones, y en lo que 
respecta a la Corporación de Deportes él como Concejal siempre le planteó que  
podrían tener algunos puntos de vista distintos pero le reconocía el esfuerzo de 
colocar a Temuco en varios eventos importantes que tenían quizás que ir 
mejorando, pero que sin duda estaban colocando en la palestra deportiva a 
nuestra ciudad cosa que se adhiere en reconocer el trabajo del Sr. Gilberto 
Montero como uno de los buenos funcionarios que tuvo el Municipio.  Agrega 
que como entiende, que el Sr. Alcalde se apersonó junto al Director de Control y 
al Administrador Municipal a la reunión de Directorio Extraordinaria donde se lo 
solicitó, o se informó porque también tiene dudas, por lo que quiere aclararlo a 
través de esta reunión extraordinaria de la Corporación, porque pudo hablar con 
algunos Directores y ellos coinciden en que no se solicitó la remoción del Señor 
Montero, sino que tan sólo fue informado y eso es importante saberlo. Por otro 
lado, indica el Concejal, si el Señor Alcalde se apersonó con el Director de 
Control, entiende que este último ya debe tener el documento de investigación 
por lo tanto podrían conocerlo ahora, en estos 5 minutos restantes antes que 
termine el Concejo y contar con la información de Control, ya que imagina que 
éste debe tener dicho documento al momento de la reunión en la que estuvo 
presente, en atención a ello y como Concejal solicita el Director de Control que 
envié un mail o un WhatsApp a algún funcionario de su Dirección para que les 
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haga llegar antes que termine este Concejo, el respectivo informe por el cual el 
Alcalde tomó esa decisión y la presentación a Contraloría General de la 
República ya que le interesaría hacerla ahora en este consejo. 

El Sr. Presidente del Concejo indica que se hará llegar la información en 
unos momentos más, no obstante, se pregunta, hasta dónde llegan las 
atribuciones de un Concejal para decirle que tiene que hacerla llegar en este 
momento. 

El Concejal Sr. Neira señala que si se ha excedido solicita las disculpas del 
caso. 

Por su parte el Sr. Alcalde señala que no hay problema tiene la información 
llegar en el más breve plazo. 

El Concejal Sr. Bizama señala que para dejar en Acta lo que planteó en 
primer término luego de haber pedido el informe es decir qué conste en Acta que 
fue él quien lo solicitó en primer término, respecto a tener información de primera 
mano y tener como Concejales la información que amerita uno y otro actuar para 
efectos de que conste en el Acta. 
 

4.- MATERIAS  PENDIENTES 
 
 El Sr. Secretario Municipal señala que de acuerdo a los requerimientos 
manifestados por los Sres. Concejales se procede a dar respuesta a las 
diferentes materias por parte de los Directores. 
 
A INFORMAR EN SESION DEL  16 DE JUNIO 

SESIÓN DE CONCEJO                 29.05.2020      CONCEJAL SR.  NEIRA 

MATERIA 
SOLICITA INVESTIGAR RETRASO PROCEDIMIENTO 
CONTRATACION SR. MELO 

INFORMADO A CONTROL 

RESPUESTA VIA MAIL OFICIO ORD. N° 85 del 12.06.2020 

 

SESIÓN DE CONCEJO           19.05.2020      CONCEJAL SR. VELASCO  

MATERIA 
SOLICITA FISCALIZACION POR EXTRACCION DE ARIDOS  EN 
RENGALIL. 

INFORMADO A DOM 

RESPUESTA VIA MAIL 10.06.2020  

 

SESIÓN DE CONCEJO           19.05.2020      CONCEJAL SR.  VELASCO 

MATERIA 
SOLICITA REINSTALACION DE PUNTOS LIMPIOS MOVILES. 

INFORMADO A ASEO Y ORNATO 

RESPUESTA VIA MAIL 08.06.2020 
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SESIÓN DE CONCEJO           19.05.2020      CONCEJAL SR. SALINAS  

MATERIA 
SOLICITA CANALIZAR AYUDA SICOLOGICA ECONOMICA Y 
SOCIAL A PACIENTES  RECUPERADOS DE COVID 

INFORMADO A DIDECO 

RESPUESTA VIA MAIL  DEL 09.06.2020 

 

SESIÓN DE CONCEJO          19.05.2020      CONCEJAL SRA. CARMINE   

MATERIA 
SOLICITA SECTORIALISTA PARA VILLAS DE LABRANZA  

INFORMADO A DIDECO 

RESPUESTA VIA MAIL del  09.06.2020 

 

SESIÓN DE CONCEJO           05. 05.2020      CONCEJAL SRA.CARMINE   

MATERIA 
SOLICITA CAJAS DE MERCADERIA PARA PERSONAS DE LA 
FERIA DE LABRANZA 

INFORMADO A DIDECO 

RESPUESTA VIA MAIL  DEL 05.06.2020 

 

SESIÓN DE CONCEJO           05..05.2020      CONCEJAL SR.  VELASCO 

MATERIA 
PLANTEA APOYO A EMPRENDEDORES URBANOS EN 
REFORMULACION DEL FONDECOV 
 

INFORMADO A DIDECO 

RESPUESTA VÍA MAIL EL 9 DE JUNIO DEL 2020  

 
 

Concluido el listado el Sr. Araneda señala que mediante correo electrónico 
del día de hoy el informe que contiene la ejecución de las horas extras 
realizadas por Directivos y Funcionarios Municipales en el período comprendido 
entre los meses de diciembre y mayo del año en curso. 
 

5.- MATERIAS NUEVAS  
 ACTA COMISION SALUD 

 
  Da lectura a la misma el Concejal Sr. Neira quién la preside. Indica que se 
trataron temas de Desarrollo Social estuvo presente la Directora de DIDECO 
Sra. Katerin Krepps, destacando que hubo varias consultas respecto de 
propuestas que se hicieron en cuanto a cómo la DIDECO está enfrentando el 
tema social, que la Directora trató de ir analizando e imagina que en una 
próxima reunión  verán  si  alguna  de ellas se puede no llevar adelante Comenta 
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el aumento considerable por la situación que estamos viviendo de la entrega de 
cajas de alimentos tanto en su presupuesto como en su entrega otro punto 
importante que se destacó es el referido al Registro Social de Hogares que ha 
aumentado en un porcentaje de un 53% en este trimestre dejando afuera enero 
y febrero presento gráficos de la cantidad de entrega de alimentos y hubo 
consultas respecto a la demora y a la lista de espera y el tiempo que se demora 
en llegar una caja se está hablando de 30 a 40 días también se mencionó la lista 
de espera que se indica en el acta el número señaló en un cuadro resumen la 
situación completa en cuanto al tema.  señala que uno de los puntos que  más 
trata los señores concejales fue el referido al apoyo a los comedores cocina 
solidaria u ollas comunes hubo bastante discusión en cuanto hacia el municipio 
podría catastrar, la Directora tiene este Catastro listo donde  se encuentran 
indicados los sectores donde se están realizando estas ollas comunes este 
listado fue solicitado y la respuesta se encuentra pendiente hasta el momento el 
Concejal destaca también la importancia de que lo hagan llegar  ya que fue 
requerido expresamente por los Concejales y de ahí la propuesta que se discutió 
fue porque como Concejo no hacer un trabajo en conjunto con ellos 
considerando que los dirigentes y las ollas comunes están llegando a un gran 
número de personas y nos podríamos unir con algún tipo de insumos y abrir 
nuestros Centros no como comedores sino como Cocina Solidaria otro tema fue 
el de los Campamentos el tema del desalojo se pusieron los distintos puntos de 
vista de los Concejales y es todo cuanto puede resumir respecto a la primera 
parte de esta reunión de la Comisión que preside. 
 Respecto a la segunda parte qué es comisión salud, se incorporan las 
Asociaciones de Funcionarios hubo dos puntos uno del presupuesto que el 
Municipio ha insertado para salud expuesto por el Administrador Municipal y 
cuya respuesta está en el Acta de la comisión y también la consulta que hizo 
una funcionaria de APROSAN Funcionarios Profesionales de la Salud que dio 
paso un debate interesante que estima debiera considerarse ya que quedó como 
tema por tratar en la próxima comisión y cuya propuesta el Señor Administrador 
iba a trabajar esto señala sería en resumidas cuentas porque son actas bastante 
extensas por lo que en pos del tiempo ha debido hacer este resumen ejecutivo 
no obstante esta acta se integra al original con todos sus temas formando parte 
de esta sesión de Concejo la que está en poder de los Señores Concejales. 
 
  El Concejal Sr. Durán señala que escuchaba el resumen de su colega 
Neira y quiere referirse específicamente a cuando hace mención respecto al 
tema de los comedores u ollas comunes señalando que si bien es cierto es un 
tema que se discutió, no le parece que hubo resolución como comisión, para la 
propuesta, tal como lo indica su colega. 
  El Concejal Sr. Neira aclara no haber dicho que fuese un acuerdo 
solamente una propuesta de los Concejales para que sea estudiada por la 
DIDECO y la Administración, pero no se tomó acuerdo que eso se iba a hacer. 
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  El Sr. Durán aclara que no todos los concejales presentes estaban de 
acuerdo y que había matices al respecto. 
 
  El Concejal Sr. Neira acota que dará lectura a la página 21 para que no 
queden dudas al respecto dando inicio a ésta en el párrafo segundo. 
 Concluida la lectura se somete a consideración el Acta leída por el 
Concejal Sr. Neira correspondiente a Salud la que es aprobada por los 
concejales presentes. 
  Ante comentarios respecto a esta Acta no se somete a aprobación. 

El Sr. Secretario Municipal señaliza que se está actualizando el Acta qué 
da cuenta de la Comisión el Señor Bizama señala que sólo se trata de formalizar 
el acta aprobándose unánimemente. 
 

        
 ACTA COMISION SALUD MEDIO AMBIENTE Y DES. SOCIAL 

          I PARTE 

 
El jueves 11 de junio de 2020, siendo las 11:07 horas., se reúne la 

Comisión Salud Medio Ambiente y Desarrollo Social que preside el Concejal Sr. 
Roberto Neira, con la asistencia de los Concejales Sres., Esteban Barriga, 
Alejandro Bizama, Pedro Durán, José Luis Velasco y don Oscar Albornoz 

 
Concurren el Administrador Municipal don Ramón Navarrete, el Director de 

Salud Municipal don Carlos Vallette, la Directora de DIDECO Sra. Katerin 
Krepps, y de Administración Municipal don Carlos Millar. 

 
TABLA  
  

 Presentación Plan de Acción y Estrategia de Trabajo Social 

. 
Inicia la reunión el Presidente de la Comisión Sr. Neira quien da los 

agradecimientos por la participación de los asistentes, para conocer los avances 
del Plan de Acción Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario en esta 
situación de pandemia y crisis social. 

 
La Sra. Krepps, indica que la idea es ir viendo las consultas a medida que 

vaya dando la presentación porque si lo dejan para el final se acumulan un sin 
número de preguntas y no se puede avanzar. 
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La Sra. Krepps señala que como todos saben la cuarentena en 

Temuco comenzó el 27 de marzo y duró hasta el 30 abril, lo que significó una 
apertura de los servicios públicos a contar del lunes 4 de mayo, se comenzó 
entonces con atención presencial principalmente en tres áreas, todas en el 
ámbito social: ayuda social paliativa, beneficios sociales y estratificación social, 
lo que llevó además a habilitar el sistema de teletrabajo. 
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Se implementó un sistema de llamados para ayuda social paliativa 
que actualmente se encuentra en la Biblioteca Galo Sepúlveda, esto significó 
implementar nuevos números de atención y generar instancias para crear 
nuevas maneras de poder apoyar.  

 
El personal de las Bibliotecas Municipales se encuentra hoy día 

funcionando como un call center para la recepción de las diferentes ayudas 
sociales, y paliativas, en estos tres nuevos números se reciben las solicitudes e 
ingresan a una plataforma, luego se envía al equipo de ayuda social paliativa, 
quienes son los que hacen las evaluaciones. 

 
 

 
 

El plan de apertura para la atención de público consideró espacios 
adecuados para los trabajadores y usuarios realizando atención de público en 
forma segmentada para evitar que los usuarios de DIDECO se aglomeren en un 
solo espacio, se habilitó un espacio en Labranza y luego en Pedro de Valdivia. 
La OMIL fue trasladada a la Biblioteca Galo Sepúlveda por la gran afluencia de 
público y la semana pasada se abrió un espacio en el sector Santa Rosa. 
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El Concejal Sr. Neira comenta que en las afueras de la Dirección de 
Tránsito se instaló un techo para que las personas estén protegidas ante la lluvia 
y frio de esta época, le consulta a la Sr. Krepps si se ha considerado instalar 
algo similar en DIDECO ya que en una oportunidad vio que había mucha gente 
afuera expuesta al frio en espera de atención, ante esta consulta la Directora de 
DIDECO señala que no ha considerado esa opción, debido a que con los fríos y 
vientos de esta época si se instalaran techos o toldos en las afueras de los 
recintos municipales, podrían volarse como ocurrió hoy, con los algunos toldos 
que se instalaron en los Consultorios Municipales, lo ideal es que se habiliten 
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otros espacios que están cercano al gimnasio, comentando que ya fue una 
empresa constructora para ver el lugar, el que cuenta con baños, por lo que 
idealmente este lugar se podría habilitar como sala de espera para que las 
personas en ningún minuto estén afuera,  lo principal es que los usuarios estén 
bajo techo y como una última instancia se podría instalar un toldo, aunque no 
son de gran utilidad porque las personas igual se mojan y pasan frio, considera 
que no es la mejor opción, indicando que se habilitaron oficinas en el sector 
Santa Rosa, Pedro de Valdivia y Amanecer. 
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Ante el aumento explosivo de las atenciones en el Departamento social se 
hizo un levantamiento de todos los cargos que estaban disponibles en esta área, 
por lo que se ha tenido que reconvertir varios cargos de personas que estaban 
trabajando en áreas como por ejemplo en Proyectos Participativos, 
Discapacidad, todos estos profesionales del área social, se les hizo una 
capacitación Online para que estos funcionarios se volcaran a trabajar 
específicamente en el R.S.H. 

El Concejal Sr. Neira señala que le parece bien que estos profesionales 
estén apoyando estas áreas, la Sra. Krepps indica que estos funcionarios están 
abocados en ayudas sociales paliativas, actualización del RSH, el número de 
solicitudes han aumentado casi en 30.000 en un solo mes.  El Sr. Neira, consulta 
sobre la posibilidad de reconvertir funciones desde otras Direcciones o 
Departamentos menciona a Seguridad Ciudadana, en donde existen varios 
profesionales del área social, psicólogos, asistentes sociales, etc., ya que 
algunos de estos programas pueden estar suspendidos productos de la 
pandemia y la poca realización de actividades públicas, consultando si ha 
conversado con el Director Sr. Ferrada, y el Alcalde, para  que estos 
profesionales se pongan al servicio de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
esta situación ya la había planteado en su oportunidad, pero no sabe si se ha 
tratado este tema o no. 

 
La Directora de DIDECO, da a conocer que hoy precisamente se incorporó 

una profesional de Seguridad Pública como apoyo a la DIDECO, agrega que hoy 
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junto al Administrador Municipal se verá este tema y se hará una revisión 
completa de los cargos que hay, porque efectivamente hay profesionales del 
área social que están en otras funciones y verán su posible incorporación a la 
DIDECO. Indicando, además, que están trabajando con dos grupos, uno que 
está atendiendo público y otro que es el “Back Office” que son los que están sin 
atención de público realizando informes sociales, digitando, llamando los 
usuarios de manera de complementar el informe social, afirmando que 
efectivamente le falta personal, están evaluando y buscando una metodología de 
trabajo. 

  
El Concejal Sr. Durán, consulta al Administrador Municipal si es posible 

que el Concejo haga una revisión o una especie de barrido a nivel del municipio 
con los diferentes funcionarios, como se señala precedentemente, porque 
justamente hay gente que está en otras Direcciones y en algunos programas en 
las que sus labores no son tan intensas y su función no sería tan necesaria hoy 
en día, para ir en apoyo de las funciones en dónde existe una alta demanda de 
atención producto de la pandemia, reitera nuevamente solicitar a la 
Administración que se pueda hacer una especie de barrido o algún informe al 
respecto saber si se piensa redireccionar a algunas personas que están en otros 
lugares,  que no tienen tanta carga laboral y que puedan también destinar su 
trabajo en el plano social. 

 
El Sr. Navarrete comenta que el Alcalde ya ha tomado la iniciativa y ya 

traspasó a una persona de Seguridad Ciudadana a desempeñar funciones en 
DIDECO, por lo que se está trabajando en esa línea, se irá evaluando en la 
medida que se tengan profesionales del área social en otras unidades se va 
hacer el máximo posible para ir en apoyo de lo que está haciendo DIDECO en 
virtud de la gran demanda que hay por atención. 
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En las diapositivas mostradas más arriba se ve que la estadística del 

Registro Social de Hogares en la Comuna de Temuco ha ido en aumento, 
considerando que hasta marzo del 2020 había 83.857 hogares encuestados y 
personas con Registro y ficha aplicada 217.499 de estos hogares y hay 46.107 
que están dentro del 40% más vulnerable, lo que es una cifra muy alta. 

 
Indica que  el número que aparece en estas diapositivas es 

tremendamente clarificador ya que en enero había 4.000 Registros como 
promedio, en abril 9.000 y 10.000 en mayo, se ve claramente que la cantidad de 
personas que concurrieron a la DIDECO una vez terminada la cuarentena  fue 
en aumento y que de un promedio de 1.300 o 1.500 pasó a 6.200, lo que 
significó que los equipos de trabajo, estén trabajando de lunes a domingo, 
porque los cortes de cierre para el Registro Social de Hogares en los últimos dos 
meses se está realizando los domingos a las 23:00 horas. 

 
Señala que ayer sostuvieron una reunión con el Seremi de Desarrollo 

Social para mantener una mayor y mejor calidad de información respecto a los 
ingresos y bonos que tiene el Estado hoy. El Estado no tiene un sistema digital 
que les permita contener información en Red, se solicitó que además se pida al 
Ministerio se les haga llegar la información, para saber por ejemplo quiénes han 
obtenido el seguro de cesantía,  quiénes han accedido al Bono Covid 19, y de 
esta forma tener un buen seguimiento de la situación de los usuarios y no estar 
abriendo  distintas plataformas para poder llegar a una información y evitar que 
los equipos de trabajo municipal no tengan que hacer un doble esfuerzo para 
llegar a lo requerido. 

 
El Concejal Sr. Neira indica que este dato de la estadística  es 

positiva respecto al Registro Social de Hogares y es muy importante, porque 
significa que esas 6.258 familias que no eran en general usuarias del municipio, 
y hoy día seguramente perdieron su trabajo,  bajaron su condición 
socioeconómica, quedaron cesantes, les bajaron el sueldo, o uno del núcleo 
familiar perdió su empleo,  por lo que este dato de 6.258 personas que han 
ingresado a la plataforma es un aumento más que considerable, esto significa 
que serán personas que van a recurrir al municipio más seguido que antes. 

 
El Concejal  Sr. Durán señala que el dato mostrado por la Directora 

de DIDECO  es  súper importante y relevante  porque significa precisamente que 
son usuarios nuevos y que lo más probable es que se transformen en usuarios 
permanentes lo que es un aumento significativo, por lo que ahora se deberá 
disponer de espacios más adecuado para su atención como el que mencionaba 
la Directora, comenta que ayer hizo llegar una nota a propósito de este tema a la 
Administración, porque tuvo la ocasión de ver gente hacer filas en el centro de 
Temuco, es algo que hay que vivir porque esperar por atención a la intemperie 
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es algo que no deben vivir los usuarios del Municipio.  Más allá de los toldos que 
están instalado señala que si existen dependencias como la que ha ido 
recuperando DIDECO le parece que es una buena opción habilitarlas como sala 
de espera, indica que en dicho lugar hay sector similar a un pasillo, se podría 
instalar algunas láminas transparentes para poder evitar con ello que se filtre el 
viento, por lo que le parece importante que los usuarios estén esperando en el 
interior, en la medida que eso se pueda. 

 
La Sra. Krepps indica que, respecto a los antecedentes mostrados, 

es trascendental porque las personas van a cambiar de tramo, por lo que están 
solicitando datos a la SEREMI del Trabajo, y ver cómo han cambiado estos 
números entre marzo y mayo, esta actualización se verá reflejada 
probablemente en julio, hay muchos usuarios que se dieron cuenta que no han 
actualizado el RSH. En la plataforma de municipio todo el mundo pueda 
ingresar, después se verá quién cumplió o si faltó algún requisito, y 
posteriormente se actualizará, por lo que se está pidiendo al Ministerio de 
Desarrollo Social que se pueda hacer más ágil la entrega de antecedentes y 
evitar tantas evaluaciones de los casos.  

 
El Concejal Sr. Velasco consulta respecto al tiempo de actualización, 

si es efectivo que realmente pasa un mes para la actualización del RSH, la 
Directora de DIDECO afirma que hay una fecha de corte, en junio se cierra el 20 
para que esté actualizado en julio, cuando comenzaron las postulaciones al 
Bono Covid lo primero que pasó es los usuarios no había hecho su actualización 
y por esta razón es que hubo gran afluencia de personas que requerían hacer 
este cambio. 

El Concejal Sr. Velasco agrega que, si las personas que no tenían 
lista su actualización tenían el derecho a cobrar el beneficio, ante esto la Sra. 
Krepss, indica que el pago es retroactivo.  
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 La Directora de DIDECO, indica que el sector de 
Pedro de Valdivia y Santa Rosa se instaló una mini DIDECO, esta estrategia ha 
permitido descongestionar la Dirección, menciona, además que estos espacios 
están bien habilitados, cuentan con calefacción lo que permiten tener salas de 
espera adecuadas, evitando que las personas se trasladen a Temuco. 

 

 
 

Se puede apreciar que la cobertura de marzo - abril versus la lectura de 
mayo todo se ha duplicado, se aprecia que la estadística de las personas en 
situación de calle de marzo – abril, de 72 atenciones pasaron a 130. Había un 
foco que estaba en el Bandejón de Balmaceda antes de llegar a la Feria Pinto, el 
que involucraba alrededor de 14 jóvenes instalados en carpas, con consumo de 
alcohol, que causaba molestia a los vecinos del sector, se logró reubicarlos en el 
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Hogar de Cristo y otros se trasladaron a Lautaro. Menciona que hay un segundo 
grupo con el que se está trabajando y que ocupan la casa de la Corporación del 
Cáncer, a estas personas se les aplicó el PCR y los resultados fueron negativos. 

 
El Concejal Sr. Durán pregunta por las personas que están en un 

Servicentro ubicado en Caupolicán al llegar a Montt, la Sra. Krepps,  señala que 
se está trabajando con estas personas a las que ya se les aplicó el PCR, se 
entregó un subsidio de arriendo y otras que dieron PCR positivo se les trasladó a 
dependencias del Hotel Frontera que está funcionando como hotel sanitario, 
indicando que no se ha dejado de trabajar en ese sentido y que se activa  la ruta  
casi todos los días junto a Carabineros y la Cruz Roja. Ante esta situación el Sr. 
Navarrete menciona que se ha tomado contacto con el gerente zonal de Shell y 
se le pidió que hagan un cierre perimetral del sitio y una limpieza de este lugar, 
por lo que están en espera de una respuesta, según acota. 
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Respecto al comparativo de ayudas sociales se aprecia un considerable 
aumento ya que el año 2019 el total de beneficiarios fue de 22.538 y en lo que 
va en mayo del 2020 es de 17.971, estos datos son tremendamente relevantes 
para hacer los análisis mes a mes, tanto el número de beneficiarios como el 
monto ha ido variando. 

El Concejal Sr. Albornoz consulta si los 300 millones adicionales que se 
han aplicado en ayudas sociales alcanzarán para un estimado de tres meses. 
Ante esta consulta el Sr. Navarrete señala que si el comportamiento ocurre 
como ha sido este mes y esto genera un aumento semanal, el aporte que llegó 
desde el Gobierno es alrededor de 1.309 millones, hoy en día el gasto mensual 
es alrededor de los 150 millones, por lo que con este monto de reasignación 
alcanzaría como para dos meses más y que el fuerte en ayudas para llegar a 
fines de año considera los 1.300 millones. 

 
El Concejal Sr. Velasco consulta si se podrá diferenciar el número de 

atenciones versus el número de beneficios ya que existen usuarios permanentes 
y considerados en un decreto, porque todos los meses requieren de un 
determinado beneficio.  
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La Sra. Krepps, indica que se está considerando tener un sistema 
informático más adecuado y moderno, que contenga la mayor cantidad de 
información ya que los sistemas informáticos de los servicios del Estado no son 
muy amigables y cada unidad tiene su propio sistema, y no se cruza la 
información, esto hace que los procesos se demoren. 

El Concejal Sr. Neira añade que es un tema fundamental y que no 
depende de la DIDECO y que una vez pasada la crisis se va a tener que mejorar 
el sistema de información digital del Municipio y que todos los servicios del 
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Estado tendrán que trabajar en esto en el futuro para una posible futura 
emergencia. 
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El Concejal Sr. Neira comenta que se está trabajando en el Presupuesto y 
que espera que en la Comisión de Finanzas se consideren y se presenten todas 
las propuestas entregadas por los Concejales sobre esta materia y la inyección 
de recursos sea hasta diciembre, considerando la tendencia al alza y graficada 
precedentemente, consultando cuánto se están demorando en la entrega de una 
caja de alimentos, ya que hay personas que están 40 días esperando, ante 
consultas hechas por los usuarios él les explica que es un tema de priorización, 
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pero le gustaría conocer cuál es el promedio real de espera y si se van a 
inyectar  más recursos para estos requerimientos. 
 

Considera que en este sentido hay un punto en el que hay que ponerse un 
poco más amplio, mencionando al CORE don Daniel Sandoval que le envió “la 
ruta de la solidaridad” creada por una geógrafa, que es interesante y bastante 
simple, ya que considera la localización de todos los comedores, ollas comunes, 
cocinas solidarias cómo se les denomina.  Sería una colaboración más directa si 
el municipio pudiera centrar su ayuda en estas instancias, lógicamente, 
guardando todas las medidas de seguridad sanitarias para la entrega de comida,  
porque es lo que están conociendo en las visitas a terreno y al contactarse con 
las personas que están llevando estos temas, por ejemplo, en el sector 
Amanecer hay una persona que está entregando 150 raciones diarias de 
comida, se  entiende que la canasta suple una necesidad, pero no es la única 
estrategia si se considera que el municipio se demora 30 o 40 días en entregar 
la ayuda y que esa caja de alimentos dura 15 días aproximadamente, después 
esa persona nuevamente va a solicitar una caja, por lo que volverá a integrar la 
lista de espera, considera  que es una  es una buena estrategia, si la 
Municipalidad tiene un catastro de los comedores que están haciendo bien su 
trabajo se les preste una buena asesoría en el tema sanitario y semanalmente 
se les entreguen las raciones para un número importante de familias, sería una 
forma de descongestionar el trabajo de la entrega de cajas de alimentos. 

El Concejal Sr. Bizama reconoce el aporte de la Directora de DIDECO, y 
solicita se le haga llegar esta información que es fundamental y homologa el piso 
desde el cual empezaron conversando ya que con estas cifras se orienta mejor 
la conversación,  hay que hacer un análisis más crudo porque ha habido un 
incremento y esto va a ir escalando se debe  sincerar hasta cuándo se va a 
poder ayudar de esta forma, ya que esto en definitiva los pone contra la espada 
y la pared, respecto a que si en verdad pueden dar cumplimiento al compromiso, 
considera que la proyección es importante para afinar el detalle de los futuros 
recursos, ya que se están financiando con recursos que vienen del Gobierno 
Regional y quiere saber qué es lo que se está dejando de hacer para 
suplementar y solicita conocer la proyección. 

 
El Sr. Navarrete en respuesta a lo consultado por el Concejal Sr. Bizama 

indica que hoy no se está dejando de hacer nada en la Municipalidad para 
soportar los mayores gastos que tienen las ayudas sociales paliativas de 700 
millones aprox. lo más probable es que se llegue en números a 2.300 millones 
incorporando los 1.309 millones, por lo que reitera que  no hay actividades del 
municipio que se estén dejando de hacer y que se hayan hecho ajustes 
presupuestarios para traspasar la ayuda sociales paliativa , la estimación en 
cajas que sí son 150 millones  de aquí a diciembre, la Directora de DIDECO está 
trabajando la estimación de ayudas sociales. en arriendos, en medicamentos y 
se podrían estar estimando en alrededor de 200 millones de aquí a fin de año si 
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eso es suficiente o no se irá viendo con el tiempo ya que es difícil decirlo hoy 
día, se puede evaluar de nuevo en agosto, pero es un plan que está financiado 
con reajustes dentro del presupuesto de la DIDECO más estos 1309 millones. 

El Concejal Sr. Neira consulta sobre cuánto es la lista de espera y si 
tienen considerado el tema de los comedores. 

 
La Sra. Krepps, indica que ellos tienen el catastro de los comedores,  pero 

no han considerado, ni pensado abrir un comedor, ya tienen esa nómina, lo que 
están trabajando hoy día son  evaluaciones y la geo referenciación de los 
adultos mayores de 75 años, que viven solos, en viviendas unipersonales, con 
movilidad reducida,  considerando que a estas personas la canasta de alimentos 
no les ayuda mucho por su condición, este es uno de los frentes que ellos 
quieren prioritariamente abordar para ver alguna estrategia de cómo llegar a 
estos adultos mayores 

La idea es que el Municipio les ayude para que no salgan de sus domicilios 
una vez que se tengan estos datos se les hará llegar a los Concejales menciona 
que se está solicitando ayuda a las universidades con un grupo de estudiantes 
del área social, porque esto significaría ir a terreno y revisar alrededor de 4.800 
viviendas. Respecto a la proyección solicitada por el Concejal Sr. Bizama, 
menciona que se está trabajando en ello y cuando esté lista se le hará llegar. Se 
debe considerar que mayo es el mes que les permitirá tener una verdad 
bastante real de lo que ha pasado, ya que en abril se estuvo en cuarentena y 
ahora recién se tienen datos diarios de lo que sucedió para ser proyectado al 
resto del año. A la consulta del Concejal Sr. Neira señala que el tiempo de 
espera considera alrededor de 30 días y por eso hoy están trabajando con otras 
estrategias, en principio solamente entregas en terrenos, luego se hizo una 
diferenciación de entrega en los centros comunitarios se están entregando 
alrededor de 40 a 50 cajas en cada una de los centros comunitarios. Menciona 
que en donde están concentradas la mayor cantidad de solicitudes es en Pedro 
de Valdivia, seguido de Labranza, ya que allí se concentran específicamente las 
atenciones del sector rural, la principal solicitud requerida según los datos que 
se manejan son las cajas de alimentos, luego leche, pañales, seguido por los 
arriendo, hay un compilado de enero a mayo en donde se puede ver la cantidad 
de familia,  la cantidad de cajas de alimentos entregadas con el monto, cada uno 
de los desgloses se podrán ver en detalle cuando les haga llegar la 
presentación. 

 
El Concejal Sr. Barriga considera que hay un gran esfuerzo en esto, 

porque  es algo que los ha superado a todos, sin embargo,  existe una realidad 
de la que ellos no se han hecho cargo y es que en Temuco existen 23 ollas 
comunes y que están siendo apoyadas por las Juntas de Vecinos, indica que el 
municipio debe hacerse responsable de lo que está sucediendo para que estas 
ollas comunes estén con algunos resguardos, por lo que es necesario saber si 
se van a implementar los comedores, esto también se ha solicitado en los 
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Concejos, y mientras eso no suceda, se debería estar en cada uno de esos 
lugares entregando herramientas de protección para los vecinos que están 
haciendo sus ollas comunes, a través de la entrega de mascarillas, termómetros, 
guantes y además de  capacitación básica. Hoy en día hay 250 personas que 
están en un comedor solidario, en otro 130, hay otro comedor de Pedro de 
Valdivia que está repartiendo alrededor de 500 colaciones diarias en una sola 
olla común. Espera entonces, que exista por parte de la Administración la 
intención de ayudar, no solo con las cajas de alimentos sino apoyando estas 
iniciativas, indica que hay ollas comunes en varias partes del país que cuentan 
con el apoyo de sus Alcaldes y son de diferentes sectores políticos. Entonces no 
sabe cuál es la razón de no ayudar con las ollas comunes, ya que no todas 
están en los campamentos si es esa la lógica, la mayoría está funcionando en 
Juntas de Vecinos y en las poblaciones. Le pide a la Administración que vea 
esta realidad de Temuco, sería mucho mejor que el Municipio ayude a estos 
comedores solidarios para la entrega de alimentos para que las personas que lo 
están haciendo bien cuenten con las mejores condiciones sanitarias. 

 
El Concejal Sr. Neira hace una consulta realizada a través del chat por su 

colega Sr. Bizama en el que solicita que a los gráficos de los sectores se 
complementen con un mapa de las solicitudes versus de la ayuda realizada, así 
se tendrá una mejor claridad. Se refiere, además, a lo planteado por su colega 
Sr. Barriga y considera oportuno ver el tema de la seguridad sanitaria en las 
ollas comunes y si es posible que la DIDECO les puede hacer llegar el listado y 
el catastro de la cantidad de ollas comunes para ver si coincide con lo que los 
Concejales han podido recabar y así poder abarcar mejor esa temática. 

El Concejal Sr. Velasco indica que está en desacuerdo con algunos de los 
planteamientos de su colega Sr. Barriga y en otros concuerda con él, 
manifestando su desacuerdo sobre las ollas comunes o comedores que por 
ejemplo implementó la Parroquia Perpetuo Socorro, ya que son iniciativas 
ciudadanas y privadas le parece bien que se haga y que se sigan haciendo,  
porque cree que la sociedad civil siempre va a ir por delante de las 
organizaciones del estado, estima que esto activa la generosidad entre los 
vecinos, organizaciones, Juntas de Vecinos y algunas personas naturales, etc., 
indicando que no siempre es el Municipio quien debe hacerse cargo de todo, 
esto es independientemente si es en un campamento, en una toma  o en un 
barrio. Concuerda en que el municipio podría prestar colaboración técnica y que 
ésta pueda ser a través del personal de salud apoyando el tema sanitario.  

El Sr. Navarrete en respuesta a lo que planteado por el Concejal Sr. 
Barriga respecto de las ollas comunes y para que no se dupliquen los beneficios 
sugiere se pueda ver si se pudiera segmentar la información, que esto se pueda 
hacer en algún Establecimiento Educacional en donde habría un mayor control y 
ver con la DIDECO alguna manera de controlar a través de RSH, y del   RUT.   
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El Concejal Sr. Barriga agradece al Administrador porque está trasmitiendo 
una pizca de intención de que se va a evaluar la implementación de un comedor. 

La Sra. Krepps señala que ellos están recibiendo bastantes colaboraciones 
de familias, empresas, Juntas de Vecinos los que han hecho llegar 
colaboraciones y ellos les indican en dónde pueda existir una Villa, o una 
comunidad con un alto nivel de vulnerabilidad, se hace llegar las distintas 
donaciones invitando a quienes donan y quienes reciben, para transparentar 
este proceso. 
 

El Concejal Sr. Velasco felicita al equipo de DIDECO por todo el trabajo 
que están realizando y consulta respecto a una multa que se les va a cursar a 
las personas que han estado ocupado un terreno municipal, entiende que el 
SERVIU y el Municipio ha trabajado con estas personas, se les ha contactado y 
se les hicieron sus respectivas evaluaciones por lo que deduce y quiere que se 
aclare y confirme que estas personas han sido notificadas sobre este tema. 

 
La Directora de DIDECO, da a conocer la situación de un grupo de 

personas que estaban ocupando un sitio aledaño a Huérfanos indicando que son 
personas que están en situación de toma cuya representante es la Sra. Lorena 
Reyes, DIDECO le solicitó la nómina porque no estaba actualizada y cuando se 
presentó la posibilidad de adherirse a la propuesta del “Plan Temuco”  y trabajar 
con el SERVIU, la Municipalidad los citó para que puedan constituirse como 
Comité de Vivienda, ellos no concurrieron a la constitución, trataron de 
contactarla a la dirigente en varias oportunidades lo que no sucedió, la semana 
pasada el equipo estuvo allá y no hubo nadie habitando en ese sector pero si se 
percataron de que se están construyendo 3 casa, esta situación se le informó a 
la Dirección de Obras. durante la semana pasada no se constató la presencia de 
personas en ese lugar y esto ha sido durante así en los últimos dos meses, sin 
embargo, el sábado recibió una fotografía en donde mostraba que había 17 
personas en ese lugar. 

El Concejal Sr. Barriga señala que efectivamente en los primeros dos 
meses de pandemia le consta que no hubo nadie en ese campamento, pero 
hace tres semanas más o menos vuelven las personas a vivir allí, y que 
empezaron a construir dos casas, sostiene que él fue a verlos el sábado 
alrededor de las 23:00 horas y estaba los vecinos durmiendo allí con la lluvia y el 
frio de esa noche, por lo que él los sacó para que durmieran en un mejor lugar. 
Indica que muchas de las antiguas poblaciones de Temuco se construyeron con 
las ayudas de los vecinos, como por ejemplo Turingia, Pomona, Campos 
Deportivo, Pedro de Valdivia, por lo anterior es que se pregunta si es pertinente 
que se le cursen partes a personas que no tienen en dónde vivir, considera que 
este es un tema discriminatorio, por cuanto hay miles de viviendas y 
autoconstrucciones no regularizadas en nuestra ciudad y que precisamente se 
les curse una infracción a estas personas no es una buena señal. 
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El señor Navarrete solicita al Concejal Sr. Barriga que se enfoque en 
una solución para estas personas, pero que no se avale la violación al estado de 
derecho en un terreno que es municipal y que está reservado para la 
construcción de un CESFAM, le preocupa el hecho de dar la señal de que se 
puede hacer lo que se quiera, indica que los Concejales son autoridades por lo 
que sugiere ver de qué forma se puede ayudar a estas familias, pero no 
avalando estas tomas. 

 
El Concejal Sr. Barriga da a conocer lo que está sucediendo en el ex 

balneario Los Pinos, el que estaba destinado para ser un tremendo parque y 
recuperar este balneario, y ahora hay muchas personas viviendo allí, le parece 
apropiado lo que señala el Administrador ya que es lo que precisamente 
esperan, buscar soluciones, ya que si el municipio puede ayudar con una 
mediagua y ellos tienen un sitio es una muy buena opción para estos vecinos. 

 
El Concejal Sr. Velasco seña que esto es lo que se ha venido 

planteado permanentemente, prestar el apoyo social para que salgan de esa 
condición. Hay cientos de familias que han salido de los terrenos ocupados 
desde enero y la Directora de DIDECO lo puede confirmar, se les ha ayudado 
con subsidios de arriendos, con mediaguas, con reubicaciones, pasa porque las 
personas quieran salir de esa condición, recordando lo que mencionó la Sra. 
Krepps respecto al comité de vivienda que nos quiso constituirse y ocupan los 
terrenos en el sector de Huérfanos. 

 
El Concejal Sr. Barriga indica que quiere dejar instalado ante la 

Administración que considera que no es el momento adecuado, donde está la 
crisis sanitaria del Covid, que el municipio mandé sacar a las personas que 
están en el Campamento y que con retroexcavadoras, con  Carabineros, ver a 
mujeres llorando porque están destruyendo sus casas, esto será una muy mala 
imagen, considera que este no es el momento para llevar a cabo algo así, lo 
manifiesta aquí para que se considere, esto será tomado por gente como una 
señal equivocada. Todos quieren una ciudad en donde no haya campamentos y 
que esto sea el resultado de dar soluciones a los problemas.  

La Sra.  Krepps, indica que con respecto a la situación de las tomas 
se está haciendo un trabajo bastante grande y menciona lo que se está 
haciendo con el Comité los 33 de Las Quilas, la Municipalidad tiene ahí a 5 
familias que optaron por el subsidio de arriendo y  son los primeros que están 
con el compromiso para la firma del Plan Temuco,  están constituidos y tienen el 
compromiso de que sacaran todas la instalaciones del lugar de la toma, el 
acuerdo está en revisión el que llegó a la Municipalidad el viernes de la semana 
pasada hubo una reunión con el Alcalde, y la Concejala Sra. Carmina revisó este 
acuerdo y estaría listo para la firma indica que hay dos comités que están 
dispuestos a firmar. Se le solicitó que retiraran en forma voluntaria todo el 
material que tenían en ese sector ya que la idea es que estos no se pierdan. 
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Respecto a la situación de la toma del sector de Huérfanos, se indica 
que las personas que están allí, no son las mismas que estaban al principio, y 
que al parecer no hay interés de suscribirse al Plan Temuco, pero la alternativa 
está, le sugiere al Concejal Sr. Barriga que lo vea con estas personas y que si 
hay intención de recibir ayuda se lo haga saber, porque el camino es bueno y es 
bastante exitoso según acota. 

 
El Concejal  Sr. Neira en respuesta a su colega Sr. Velasco, quien 

afirma que las soluciones respecto a los temas de tomas y campamentos están 
bien encaminadas, discrepa de su afirmación porque la solución no siempre ha 
estado a la mano, hay que ser bien sinceros ya que el Municipio no ha sido 
siempre tan amigable, esto ha cambiado producto de la presión que han hecho 
algunos Concejales,  ya que si hubiera una real preocupación humanitaria por la 
gente lo primero que les habría preocupado en una situación de pandemia sería 
el agua, indicando que el Municipio hoy día está demandado con un recurso de 
protección,  por el tema sanitario, por lo que hay ser justos, se ha buscado 
ayuda, y  se está avanzado, en el sector Las Quilas, se dio una solución 
adecuada, civilizada lo que inspira para llevar la democracia desde el diálogo, 
pero no se puede decir que todo lo que se ha hecho con los campamentos está 
bien, ya que la participación del municipio ha sido nefasta. Ha visitado 
campamentos en donde las personas se deben lavar la cara con agua lluvia, y si 
estas personas están allí es porque no tienen donde vivir. Añade que si su 
colega Sr. Velasco considera que se está haciendo todo bien cada uno tiene su 
análisis al respecto, pero el trabajo real existe y es ayudar a las personas en el 
tema humanitario en esta situación de pandemia, concluyendo este punto. 

Con este intercambio de opiniones, el Concejal Sr. Neira agradece la 
presentación realizada por la Directora de DIDECO, concluyendo la reunión de 
trabajo a las 12:35 horas. 
 
 ACTA COMISION SALUD MEDIO AMBIENTE Y DES.  SOCIAL 

    II PARTE 

 
El jueves 11 de junio de 2020, siendo las 12:36 horas., se reúne la 

Comisión Salud Medio Ambiente y Desarrollo Social que preside el Concejal Sr. 
Roberto Neira, con la asistencia de los Concejales Sres., Oscar Albornoz y 
Esteban Barriga. 

  
Concurren el Administrador Municipal don Ramón Navarrete, el Director de 

Salud Municipal don Carlos Vallette, y de Administración Municipal don Carlos 
Millar. 

Forman parte de esta reunión los dirigentes de las Asociaciones de 
Funcionarios de Salud Municipal, APROSAM Y AFUSAM, encabezados por sus 
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Presidentas Sras.: Marisol Olave y María Elena Rozas; acompañadas de los 
dirigentes; Sres. Guido Ulloa, y Diego Espinoza. 

TABLA  
  

 Revisión Acuerdos Semana Anterior 

 Informe Director de Salud 

 Aporte Gremios y entidades externas participantes de la reunión. 

 Comentarios Sres. Concejales 

 Cierre del Presidente y resumen de acuerdos. 

 
Inicia a la Reunión el Presidente de la Comisión Sr. Neira quien da los 

agradecimientos por la participación de los asistentes, y entrega las excusas de 
la Sra. Paola González quien por razones familiares no pudo participar de esta 
reunión. 

 
El Sr. Vallette indica que la reunión del jueves fue una reunión informal en 

el que se trataron 2 temas uno de esos temas fue el pago de honorarios y el otro 
fue conocer si el municipio entregará presupuesto, al Depto. de Salud. 

 
El Concejal Sr. Neira, menciona que respecto al tema presupuestario se 

dio respuesta, lo menciona para que quede la constancia en el Acta ya que 
ahora están en una Comisión formal. 

 
El Administrador Municipal señala que respecto del aporte del presupuesto 

municipal al presupuesto de salud indica que no se ha producido porque el 
Depto. de Salud Municipal está financiado por el Ministerio de salud y que por el 
momento el presupuesto alcanza, indicando que el presupuesto asignado para 
el 2020 y hasta el 28 de mayo no se ha requerido, se considera hacer un 
traspaso directo en el transcurso de los próximos meses si es que es necesario. 

 
El Sr. Vallette respecto a este tema menciona que el presupuesto es para 

financiar también algunas acciones que están realizando que están fuera de las 
canastas de prestaciones que se el monto va a ser definido. 

En respuesta a la falta de pago a algunos funcionarios que está a 
honorarios el Sr. Vallette, menciona que la Sr. Marisol Olave quedó de enviar 
mayores antecedentes los que a la fecha no han llegado. 

 
La Sra. Marisol Olave respecto a este tema señala que envió un correo con 

los antecedentes al Concejal Sr. Neira, porque las personas a horarios le 
pidieron guardar la confidencialidad. Ante este planteamiento el Sr. Vallette 
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indica que dice que sí hay gente pendiente de pago hay que pagarle porque es 
lo que corresponde y esa es la visión del departamento. 

 
La Sra. Olave aclara que se le pagó a esta persona, pero con un mes de 

desfase es decir le pagaron el último día hábil del mes de mayo el sueldo del 
mes de abril. 

 
Se ofrece la palabra a la Sra. María Elena Rozas, quien consulta sobre qué 

va pasar con los reemplazos de crónicos, porque le llegó una información de que 
solamente se va a reemplazar al personal crítico y que no van a haber 
reemplazos administrativos, asistentes sociales y las personas que están con 
permisos de crónicos, este es tema es nuevo para ellos. 

Con respecto a las platas consulta si se van a inyectar recursos extras por 
el tema de la pandemia, ya que saben que hay un presupuesto que está fijado 
para las cosas que hay que hacer durante el año y hay muchas que se siguen 
haciendo.  

Otro tema que desea plantear es con respecto a los contratos de 
honorarios da la gente que trabaja por Covid, los documentos llegaron todos a 
mitad de mes y cree que no se le van a pagar este mes porque la tramitación de 
los pagos en el municipio se está demorando mucho, considera que en el tiempo 
en que estamos viviendo se debería dejar atrás la burocracia y ver que a las 
personas se les pague a tiempo. 

El Sr. Administrador solicita a la Sra. Olave y Sra. Rozas que para no dar 
los nombres de las personas que estén pendiente de pagos que digan que hay 
casos pendientes y ellos van a averiguar,  mencionando que efectivamente en 
abril fue más de una de una persona a las que no le pagaron sus honorarios 
fuera de plazo, por lo que él espera que en mayo esto no ocurra ya que se 
detectó el problema, lo mejor es que se le informe cada semana si hay 
honorarios pendientes porque se van a esforzar para que se les pague a la 
gente oportunamente. 

Con respecto a que si se van a inyectar plata extras en salud es algo que 
se va a ir definiendo en los siguientes meses, informado que el presupuesto 
municipal no tiene  los mismos ingresos de antes porque en el mes de marzo se 
suspendió  el pago de las patentes hasta junio o sea no hay ingresos por ese 
concepto, y aun no se sabe qué sector va a tener esta baja, otra fuente de 
financiamiento importante del municipio son las contribuciones en el mes de abril 
fueron suspendidas, por lo que tampoco cuentan con estos ingresos, y respecto 
a las  patentes comerciales se postergó su  pago y se está dando facilidades a 
los contribuyentes de pagar en 3 o 6 cuotas esto es constituye  una baja 
significativa, por lo que se va a tener que esperar hasta agosto para ver cuál 
será el efecto en las arcas municipales por este menor ingreso. Los Sres. 
Concejales saben hoy día en principio hay  una estimación gruesa de unos 
8.000 mil millones de pesos que el municipio no estaría recibiendo este en este 
minuto, por lo que se dificulta mucho saber exactamente cuál será la caída,  
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porque mientras no venzan los plazos de pago, se debe ver  cómo se va a 
financiar el presupuesto municipal y ver qué espacio hay para ayudar a salud, 
por lo que esto es algo que se irá viendo lo más probable entre los meses de 
agosto y septiembre, indicando que por ahora está no hay déficit y  no hay falta 
de plata en salud por lo que hay presupuesto para financiar las necesidades. 

El Sr. Vallette en respuesta a la pregunta sobre qué va a pasar con los  
reemplazos de los crónicos señala  que en cuanto al personal van a mantener la 
estrategia de reforzar todo lo que se tenga que reforzar,  de hecho hoy día en la 
mañana hubo una  videoconferencia con el Director de Servicio, a propósito de 
nuevos recursos que se van a inyectar desde el Ministerio con la intención de 
reforzar la trazabilidad, esto se conversó y que esto  incluye recurso humano, 
elementos de protección personal y movilización lo que son alrededor de 410 mil 
millones de pesos y ver otras alternativas de financiamiento que la están 
trabajando desde ya. La idea es mantener las estrategias como lo han hecho 
hasta ahora y reforzar los equipos a propósito de las trazabilidades. 

La Sra. Rozas consulta si es verdad que se volvería a la normalidad en 
julio, ante esta consulta el Sr. Vallette señala que este es un tema que se está 
evaluando de acuerdo a la situación epidemiológica de la comuna y que en este 
minuto no es aconsejable para nada 

 
La Sra. Olave, da conocer que en algunos establecimientos hay turnos que 

se quedan sin auxiliares de aseo, por lo que son los mismos funcionarios los que 
están haciendo la desinfección, ya que el personal está haciendo de todo y el 
turno está reducido, por lo que se necesita que en los lugares en donde no hay 
un auxiliar de aseo se pueda ver la posibilidad de contratar uno, desconoce si el 
coordinador del establecimiento, sabe o no este tema.  

 
Solicita, además, que en los establecimientos en donde faltan conductores, 

porque están contratados por media jornada, se puedan contratar por la jornada 
completa, porque vehículo hay lo que falta es conductor. Otro tema a plantear y 
que todas las asociaciones lo han dicho es respecto a los elementos de 
protección personal en la última reunión que hubo se habló de los protectores 
faciales que iban a llegar o que ya habían llegado los que cumplirían con la 
norma técnica le mencioné esto a mi jefa y solicitaron nuevos protectores, sin 
embargo, le llegaron las que ya estaban usando.  El Sr. Navarrete señala que la 
doctora Ferrando, está en la búsqueda de los protectores que estén certificados,  
pero aún no se han comprado, para clarificar este tema indica que la doctora 
Ferrando es la que va a evaluar las muestras de cada uno de los protectores 
faciales,  ya se solicitaron las muestras, las que están en evaluación para ver si 
efectivamente cumplen con la norma y los requisitos para el adecuado uso, 
señalando que la próxima semana o a fines de esta semana deberían estar acá 
alrededor de 1.000 protectores faciales  
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La Sra. Olave consulta sobre unas asignaciones que se están adeudando 
a algunos funcionarios desde el año 2017, indica que les envió un correo a los 
Sres. Concejales para que consideren este tema, ya que los funcionarios 
necesitan que sus derechos sean respetados. 

 
El Concejal Sr. Neira indica que este tema lo vieron precisamente en el 

Concejo por lo que se pidió informar al respecto, este no es un tema que se 
resuelva en el Departamento de Salud este tema lo tiene que resolver la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales y están en eso en este minuto la 
Contraloría le exigió la Subsecretaría de Redes Asistenciales una respuesta. 

 
Ante esto la Sra. Marisol Olave, da a conocer que en otros municipios 

había ocurrido lo mismo y que se han hecho cargo de depositarles a los 
trabajadores. 

 
El Administrador Sr. Navarrete señala que se debe ver la legalidad para 

que se pueden ocupar recursos municipales, pero efectivamente es el Ministerio 
de Salud a quien le corresponde este pago y ya existe una resolución que exige 
que salud haga el traspaso de los recursos para pagar la asignación adeudada, 
van a ver este punto, solicitando al Sr. Vallette gestiones con salud para que se 
haga los traspasos de estos recursos.  

Respecto a lo que se menciona por la falta de auxiliares de aseo, se verá 
con el Director de Salud, para que se contrate este personal y que lo mismo se 
haga por la falta de conductores. 

El Director de Salud solicita el apoyo de las Asociaciones por el tema del 
seguro que se está generando para todos los trabajadores de Salud Municipal y 
en general a todos los trabajadores de la salud a propósito de la firma de los 
convenios del Minsal con la Asociación Chilena de Aseguradoras un seguro que 
va a cubrir a todos los trabajadores de la salud que fallezcan a propósito del 
Covid 19, el monto es de 7,5 millones de pesos para los deudos, de tal manera 
de ayudar un poco con este tema que está golpeando fuertemente al área de 
salud y en el Depto. de Salud ya comenzó el proceso de recolección de la 
información y ya les llegó el formulario, el que tiene que ser llenado por cada 
funcionario y firmarlo de puño y letra,  y letra  tiene que ser manuscrita, por lo 
que no puede ser llenado en forma digital, por lo que solicita a la Sra. Marisol y a 
María Elena colaboración ya que es un proceso corto hasta el 30 de junio para 
que todos los funcionarios incluyendo contratas, plantas y honorarios acelerar 
con sus asociados el llenado de este formulario para que sean enviado en la 
fecha oportuna y que todos los trabajadores queden asegurados. 

 
La Sra. Rozas solicite que se clarifique respecto a los contractos a 

honorarios si le van a pagar, porque le corresponde que se les pague entre 
mañana y pasado, y si a los funcionarios Covid están incluidos, ante esta 
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consulta el Sr. Vallette Carlos Vallette comenta que se va a pagar todo lo que 
esté para pagar de hecho mañana se generará una planilla complementaria. 

 
Consulta sobre qué va pasar con los toldos que están en algunos 

consultorios porque con la lluvia y el viento se están rompiendo y saber si hay 
una fecha determinada para instalar los toldos ya que la idea no es acumular 
gente afuera, sin respetar las distancias. El Sr. Vallette señala que esto sucedió 
por las condiciones del tiempo, por lo que hoy se pidió a emergencia que 
repararan los que se dañaron, se está cotizando los módulos para que estos 
sean los definitivos y removibles los que irán apernados al cemento y serán 
como una estructura metálica. 

La reunión de trabajo concluye siendo las 13:06 horas. 
  
 

 ACTA COMISIÓN EDUCACIÓN 

 
Da lectura al Acta de Comisión Educación el Concejal Sr. Pedro Durán 

quien la preside señalando que el DAEM expone y da paso a fotografías y 
acciones que se realizaron en conjunto con profesores, apoderados y 
estudiantes realiza un análisis de la situación que se está viviendo raíz de la 
pandemia. 

El viernes 11 de junio de 2020 siendo las 12:10 horas, se reúne la 
Comisión Educación, Cultura y Deportes, a distancia por Sistema Zoom, con la 
asistencia de los Concejales Sra. Constanza Saffirio, Sres. Oscar Albornoz, 
Alejandro Bizama, José Luis Velasco, y Pedro Duran quien la preside. 

Participan de la reunión, el Administrador Municipal, don Ramón Navarrete; 
el Director de Educación Municipal, don Eduardo Zerene; y los funcionarios de 
Educación, Sr. Jorge Riquelme; Sras. Anita Vera, Claudia Figueroa; Andrea 
Weitzel y María José Araya y don Carlos Millar de Administración.   
                   Invitado el Sr.: Herson Herrera, Dirigente de AGREPAB. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 
 
TABLA 
1.- PROTOCOLO EN VUELTA PARCIAL EN ESTABLECIMIENTOS  
     EDUCACIONALES 
2.- CONECTIVIDAD DE ALUMNOS SITUACION 4ª MEDIO  
     PRE - UNIVERSITARIO 
3.- VARIOS 
              
                El presidente de la comisión junto con agradecer la presencia 
de los asistentes da la palabra al DAEM  para que exponga. 
 
  El Sr. Zerene señala que han preparado con el equipo DAEM,  una 
presentación y que le van a dar curso y la vamos a instalar en pantalla, agrega 
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que eso no es obstáculo para que si desean presentar cualquier consulta o duda 
que los Sres. Concejales tengan al respecto u otro tema, naturalmente que están 
absolutamente disponibles para aclarar todas las dudas que pudiesen existir en 
esta materia y que ellos naturalmente puedan responder 
 

         El Sr. Zerene informa que lo primero que hicieron fue elaborar un 
Programa que se llama “Contigo en casa”, y ahí se han comunicado 
particularmente en forma directa con los apoderados, comunicación con los 
estudiantes, comunicación con los profesores y poniendo mucho énfasis en lo 
que es la contención Socio-Emocional de los estudiantes.   
         Esto es una situación nueva, no se tenía una experiencia previa, el 
problema es global, se tiene poca experiencia, se ha probado, nos hemos 
equivocado y corregido los errores y en ese sentido, se le ha pedido a todas las 
Comunidades Escolares comprensión mutua, porque se ha construido con ellos 
y en este sentido porque es una experiencia absolutamente nueva lo que se ha 
realizado. 
 
          El Sr. Zerene señala que tienen algunos testimonios, ha habido clase 
online, entrega de guías y como se ve en la diapositiva, incluso se ha ido 
entregar al Liceo Selva Saavedra, en la noche a las casas de los estudiantes 
algunos materiales, otros en el sector rural, hemos entregado guía impresa, 
otros con clases online, recalca que todos esos recursos hoy en día, los han 
usado.  Agrega, que así se ha estado avanzando, además el Ministerio entregó 
lo que se llama en el Aspecto Técnico Pedagógico, una Priorización Curricular 
que  distingue algunos objetivos fundamentales y se les ha pedido que se 
centren en ello y es para todos los estudiantes del país, esto nos exclusivo solo 
para una Comuna, se deben centrar en esta priorización curricular, que en 
realidad ha reducido los objetivos de aprendizaje y ha entregado facultades a los 
Establecimientos Educacionales para que sean flexibles y puedan modificar sus 
procesos y ellos mismos pueden elaborar su propio Plan de Restablecimiento de 
Actividades Presenciales, así que en eso se ha estado trabajando y con la 
entrega de alimentación también. 
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             El Sr. Zerene señala que les desea presentar un trabajo que 
hizo la Escuela Artística Armando Dufey. Indica que le pareció fantástico lo que 
hicieron en la Escuela, como han estado trabajando y esto da cuenta de lo que 
han estado haciendo los Docentes y Equipo. 
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        El Sr. Zerene indica que los pasos que han dado para la Construcción de 
Protocolos de Restablecimiento Graduados de Acciones Pedagógicas 
Presenciales, señala que este proyecto también se lo han informado a los 
colegios, se ha realizado reuniones con ellos y es un documento tal,  como los 
principios que ha entregado el Ministerio, tiene que ver con la flexibilidad, la 
gradualidad y la equidad particularmente, esos tres principios son lo que el 
Ministerio ha tenido presente para este restablecimiento graduado de acciones 
pedagógicas presenciales. Indica que lo primero que hay que hacer, es un 
documento elaborado por cada Establecimiento Educacional, considerando las 
características propias.              
 
 Informa que se cuenta con 49 Establecimientos Educacionales y cada uno 
tiene sus particularidades y no es posible que se entreguen instrucciones y 
orientaciones para todos de la misma forma, es muy distinto atender un colegio 
de 2.400 estudiantes como el Liceo Pablo Neruda, por ejemplo, que atender una 
realidad como de la Escuela El Trencito que tiene 160 estudiantes o un Jardín 
Infantil como el Monte Verde, por dar un ejemplo.  Agrega que se le ha pedido a 
cada Comunidad Escolar, de acuerdo a los principios que les han entregado, 
que puedan elaborar su propio Plan de Restablecimiento en las Actividades 
Presenciales.  Como segundo punto, el documento debe ser construido con la 
participación de todos los Estamentos de la Comunidad Educativa, este no es un 
documento, es un Protocolo de Regreso y no se elabora entre 4 paredes, por el 
Director y la Jefa UTP,  por poner un ejemplo, sino  por todos los Estamentos de 
la Comunidad Escolar, y que participen en la validación de este documento y así 
se ha hecho y el documento final debe ser validado por el Consejo Escolar. 
 
            El Sr. Zerene indica que por ley en todos los Establecimientos 
Educacionales existe un Consejo Escolar que es donde están representados 
todos los integrantes de la Comunidad Escolar, todos los Asistentes, los 
Profesores,  el Equipo Directivo y los estudiantes, igual pueden integrarse otro 
miembro de la Comunidad si el Consejo Escolar  lo requiere.  Este documento 
debe ser validado por todos, una vez validado, el  documento debe ser enviado 
al DAEM hasta el 19 de junio.  Informa que ya han recibido varios, esto  significa 
que deben estar preparados para el restablecimiento graduado de las acciones 
pedagógicas presenciales, se quiere estar preparado cuando eso ocurra, en 
algún minuto va a tener que ocurrir, señala, y que no es lo mismo tener clase a 
distancia que hacer las clases presenciales, las clases a distancia son un 
sucedáneo, que es  claro que no reemplaza la clase presencial en ningún caso, 
tienen muchas dificultades, que se van a ver en algún minuto, pero se deben ir 
preparando cuando esto ocurra y eso es lo que están haciendo con este 
Protocolo. 
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 La Concejal Sra. SAFFIRO señala que fue maravilloso, digno de admirar el 
entusiasmo, un gran trabajo, que no es fácil sincronizar vía internet, es un gran 
trabajo que no se logra visualizar y que también no es menor. 
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        La Concejal Sra. SAFFIRIO consulta si existe la posibilidad de realizar 
presentaciones en el Teatro Municipal van a hacer algunos Conciertos vía 
online, ya que están pasando mal en este proceso, o periodo que están viviendo, 
a través de alguna plataforma en donde hagan un clic y puedan visualizarlo.  
Agrega que independiente de esto que va hacia otro sentido, es posible también 
que se pueda replicar esta iniciativa con los niños a través de esta plataforma, 
que está haciendo el Teatro Municipal, cree que sería bueno dar a conocer estas 
cosas públicamente porque generalmente quedan acá y no  salen a la luz 
pública e insiste que es un trabajo no menor el que ellos hacen para poder 
sincronizar sus temas de sonido a través de internet, aprovechar que esta el 
Teatro Municipal, y hoy día esta Juan Montesinos, y que ha ido varias veces, se 
podría perfectamente tener un espectáculo de los chiquillos de la Escuela 
Armando Dufey. 
 
             El Concejal Sr. DURAN señala que le parece bien, y hace unos días 
atrás, también hubo otra Orquesta y que mantuvieron las distancias, y cree que 
perfectamente los chicos podrían hacer algo, señala que lo plantean para que lo 
analice el Depto. de Educación.  
 

             El Sr. Zerene indica que muy bien, que ellos están  disponibles, pues 
esto se lo hemos difundido a los papás, a las Comunidades Escolares estos y 
otros trabajos que se han hecho en realidad, acá se ha elegido uno pero hay 
muchísimos trabajos en esta línea se han realizado en todos los colegios, 
prácticamente todos los días le están mandando los Directores vídeos y 
muestras de las clases de lo que han ideado los propios profesores, en donde 
hay un trabajo muy interesante y ha sido muy innovador en este sentido y eso 
hay que agradecerlo, porque este medio de verdad, también agota y cansa y es 
una realidad que también se han encontrado, es imposible estar conectado 
durante 4, 5 o 6 horas al día, frente a la pantalla del computador,  es complejo y 
esto igual se ha tenido también que irlo aprendiendo y por eso se ha enfatizado, 
además, el aprendizaje socio-emocional y aprovecha de decir ahora, que han 
tomado contacto con una psicóloga, que trabaja en Europa, que es Selena y ya 
ha tenido tres Talleres desde Europa con ella conectada y ha sido fantástico y 
ha sido muy bien evaluado por los Docentes y los tres talleres han sido con 
nuestro equipo. Informa que el día de ayer se habían conectado con ella, 2 
Colegios, El Trencito y Villa Carolina, conectándose con 46 personas, se ha 
hecho un trabajo espectacular, ella ha tenido que ver con la contención y 
solución emocional, ya que no solamente afecta a los niños, a los jóvenes sino 
también afecta al Personal. 
 
          El Concejal Sr. BIZAMA señala que lo dicho por su colega, la Sra. Saffirio, 
le parece una muy buena idea,  no sabe si iría, y no es hoy el momento para 
hacerlo,  particularmente cuando son niños, que pueden tener entorno familiares 
distintos y llevarlo a un lugar en el que requiere ensayo, es una buena idea pero 
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para más adelante, ahora  aprovechar la plataforma y si hay que apoyar algo, 
cree que lo que dijo el Sr. Zerene en la última parte es lo fundamental, el estrés, 
la tensión, la angustia que provoca el aislamiento, las condiciones no son 
óptimas para todos, y cree que hay que reforzar con todo a nuestros niños, en 
particular porque  uno ya está colapsando, imagínense como están los cabros 
chicos, que están obligados a quedarse en casa, en su pieza y  solamente un 
teléfono, ni siquiera un computador, entonces cree que podría ahí orientarse los 
recursos y los esfuerzos y no todos con los mismos espacios. 
     
 El Sr. Zerene  le indica que va a conversar con la Sra. Patricia Betancourt 
del Teatro Municipal, se imagina pero no tenía conocimiento de esa plataforma y 
le voy a plantear la idea para que pueda incorporar este vídeo que ya está 
hecho, para que lo puedan difundir. 
 
RESULTADOS ENCUESTA APLICADA A 41 ESTABLECIMIENTOS 
 

 
 

         El Sr. Zerene señala que se aplicó una encuesta a 41 Establecimientos 
Educacionales, son 42, pero se colocó 41 porque el otro establecimiento es la 
Escuela Manuel Rojas, que funciona en la cárcel.  
          La conectividad estudiante qué porcentaje de estudiantes con planes de 
internet: un 34% , estudiantes con conexiones a  redes sociales: un 44 por ciento 
y estudiantes sin plan de internet tenemos: un 22%, ese es el universo de los 41 
Establecimientos Educacionales, es decir, estudiantes con un Plan de Internet 
con las familias tienen plan de internet es un 34% solamente donde tenemos 
prácticamente un 66%  para ser más exactos de familias que no tienen 
conectividad internet, eso ha significado que se tiene que doblegar el esfuerzo y 
ahora están viendo cómo llegar con conectividad también a esos estudiantes, 
eso ha significado que se privilegie el trabajo de guías impresas. 
              El Concejal Sr. ALBORNOZ  señala que se recuerda que al comienzo, 
sobretodo la experiencia de cuando la conoció, le provocó mucha satisfacción, 
desde el año 2007 aproximadamente en Traiguén, los Colegios Rurales tienen 
un sistema de, que compran una gran banda ancha para sus colegios y dan a 
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los niñitos, porque con clave o por lo menos esa época era con una clave, que 
en el fondo desde su casa podían conectarse a lo que es esa data del colegio, 
que era todo un tema, incluso se recuerda estaban auditando a Traiguén en ese 
tiempo, y andaba gente de Santiago, que celebraron mucho la iniciativa, no sabe 
si los Colegios Rurales de Temuco, se imagina que es donde podría estar el 
tema del 22%  tener algo similar, que se contrate una potencia mayor, quizás al 
propio establecimiento, que no es  tan caro ahora en estos tiempos y se habilita 
que los niños de la casa puedan ocupar esa señal, no sabe si eso  está 
implementado pero si no,  lo sugiero, para efecto que lo estudien, porque es un 
mecanismo, que en otros lados se hizo y que los niñitos les sale gratis, ahora 
que se conecte el hijo, el papá, la mamá, que nos interesa. 
 
         El Sr. Zerene le señala que todas las sugerencias son muy importantes,  
porque este es un tema que se ha ido aprendiendo en el camino,  ahora se ha 
mejorado significativamente la conexión a internet en los Establecimiento 
Educacionales,  hoy en día se cuenta con fibra óptica, incluso en varios de ellos 
tienen conectividad sin  problema,  es muy buena y se está con un Programa del 
Ministerio de Educación también que nos privilegió, ya son 14 colegios con lo 
que se llama Aulas Conectadas, en donde los Sres. Concejales  aprobaron en 
sesión del Concejo Municipal,  los recursos y se está implementando y eso ha 
andado muy bien, el problema con el tema de la casa, se ha buscado alguna 
solución, y que luego se las va a presentar,  que tiene que ver que va un poco 
en la línea de lo que planteaba el Concejal Sr. Albornoz, agrega que ahora si 
hay una alternativa mejor que la que van a plantear ellos, fantástico, ningún  
problema, al contrario. 
 
 El Sr. Zerene señala que se les consultó a los papás, que niveles deberían 
de regresar primero a clases: Educación Parvularia, Educación Básica, 
Educación Media u otros. 
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El Sr. Zerene informa que el 34%  señalo que sería   Educación Media, un 
32% Educación Parvularia,  un 29% Educación Básica y otro un 5% y ese fue el 
resultado.  Ahora porque hacemos esto y no significa anticipar el 
restablecimiento de las clases presenciales, pero solo están preparando cuando 
esto ocurra y cuando esto va a ocurrir, cuando estén las condiciones sanitarias y 
pedagógicas suficiente para este retorno y cuando esto ocurra, se va a volver. 
 
          El Concejal Sr. DURAN consulta que acá hay porcentajes y de qué 
cantidad de población consultada se está hablando. 
          El Sr. Zerene le informa que son los 41Establecimientos Educacionales 
que se les consultó a todos, por eso tienen la encuesta. 
          La Sra. Figueroa señala que desea aclarar, que con respecto a la 
encuesta, se colocaron los dos gráficos, que consideraban que eran los más 
importantes, pero este encuesta tenía 16 preguntas, dentro de las preguntas 
informa,  está de qué nivel debían regresar, además se colocó cuáles eran las 
condiciones y por qué querían que regresaran, igual desea aclarar también, que 
el que tiene el 32% es otro y otros se refiere a que ellos quieren que regresen 
desde Quinto Básico a Cuarto Medio, por lo tanto, tenían dos niveles sólo un 5% 
quiere que regresen los niños de pre-básica, ahora sí se va  a la respuesta y al 
análisis, la mayoría de los apoderados quieren que los niños regresen sobre 
todo lo que es Educación Parvularia y lo que es Básica,  diría que sobre el 70%, 
es por el tema de la alimentación más que por el cuidado, ese es el foco 
principal de porque ellos quieren que los niños retornen a clases. 
           Agrega, que incluso la encuesta se dividió en tres partes: cuáles eran los 
aspectos que tenían que ser lo Administrativo, en lo Pedagógico, y también en el 
tema de los cuidados y ahí  les van  hacer llegar la encuesta completa con los 
resultados,  pero esto es solamente una pincelada de lo que ellos consideraron 
que a ustedes les podía interesar mucho más hoy día en la reunión. 
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ENCUESTA ESTUDIANTES DE 4ª MEDIO 
                 El Sr. Zerene indica que con respecto a los estudiantes de 4ª 
Medio por la proximidad no se va a ser la prueba de selección universitaria,  la 
PSU  como era tradicional, sino que ahora hay una Prueba de Transición, que se 
llama a raíz de todo lo que paso el año pasado. Agrega que también les 
preguntaron cuántos tenían internet y este fue el resultado: 

 
 

          Los estudiantes que tienen plan de internet de sus hogares de 4ª Medio,  
el 37% tiene plan de internet en sus hogares, un 62% no tiene internet o solo 
redes sociales, en ese sentido coincide con la encuesta anterior  y se dan los 
mismos parámetros y un porcentaje 1% estudiantes que no se pudo contactar.  
Agrega que aquí se encuestaron 1.100 y tantos estudiantes que hay en 4ª 
Medio,  que debieran rendir la Prueba de Transición que se llama este año y 
cuántos cuentan con implementación tecnológico; que tengan computador, 
Tablet, notebook,  que puedan conectarse,  el número de estudiantes que 
cuentan con alguna de estas opciones es de un 47% y el 52% no cuenta con 
esto medio y un 1% no pudimos contactar, esa es la realidad que se tiene hoy 
día de los estudiantes de 4ª Medio.  
 
ACCIONES QUE SE ESTAN EJECUTANDO CON LOS 4ª MEDIOS 
           El Sr. Zerene indica lo que se está haciendo con los 4ª Medios: 
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         El Sr. Zerene señala que están haciendo cápsulas de asignaturas 
troncales entregadas por diversos medios comunicaciones, que están usando 
los  más diversos medios no sólo le entregan la facultad a los Directores de los 
Establecimientos Educacionales para que con los recursos que tienen ellos, 
puedan gestionar lo que les sea más adecuado a su realidad  de su 
establecimiento educacional y aquí están trabajando en distintas plataformas, 
con cápsulas, un Aprendo en Línea también, que es un instrumento que ha 
entregado el Ministerio de Educación. que lo ha preparado que partió muy débil 
pero ahora es súper valioso y lo otro son los textos escolares, que fueron 
entregados en un 100% también. De tal modo que tienen allí en este texto 
escolar, el que quiera avanzar tiene los medios para hacerlo y también el 
Ministerio gestionó gratuitamente los Preuniversitarios en Pedro de Valdivia y el 
Cepech, pueden ingresar en línea.  Se está trabajando para entregar 
herramientas de conectividad a los estudiantes que no tienen a través de 
recursos SEP pro retención. 
 
           Señala que hicieron una consulta a la Superintendencia de Educación,  
que hizo el municipio, específicamente el DAEM,  para que nos facultará o nos 
permitieran usar recursos SEP en la alimentación y otros implementos para 
conectividad,  la Superintendencia nos acogió eso, así que ahora que le puso, 
“que sólo debería ser para aquellos estudiantes que tuvieran pro retención”, 
entonces en esto también tenemos que echar mano a los recursos de la 
Subvención Escolar Presencial que también  permite solucionar esta situación 
temporalmente y lo otro que estamos prestando, facilitando en Comodato, a 
través de un Protocolo que se hizo, los equipos computacionales de los colegios, 
para que los estudiantes, el papá se haga corresponsable cuando se le facilita el 
equipo y eso nosotros también lo estamos haciendo con aquellos estudiantes 
que carecen de equipos computacionales pero que sí tiene una facilidad de 
conectarse a internet, se le facilita también el equipo para que lo puedan realizar 
y lo puedan hacer.  Agrega que se han tenido que inventando y creando todo 
esto, porque esto no había nada, no teníamos experiencia previa, se ha tenido 
que recurrir al ingenio, a la creatividad, a la innovación, a soñar un poco y cada 



 
 

 

 

 

 

 

48 

uno llega aquí cada 20 minutos con una idea nueva, porque están 
comprometidos. 
 
PROTOCOLO DE RETORNO AÑO 2020 
 
 El Sr. Zerene en esta parte solicita al Sr. Jorge Riquelme, Jefe de la 
Unidad de Gestión de Personas que intervenga en esta parte. 
  
 El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que en la reunión anterior,  se dijo que 
algunos Directores que estaban en los Pro retención, la Junaeb no cumplió con 
entregarle todas las canastas, se acuerdan, lo que significa con esta respuesta 
que usted obtuvo de la Superintendencia de Educación, si podría ir con esos 
casos y solucionarlos, un problema que en los Colegios no pudieron de alguna 
forma enfrentarlo, para que a lo menos el Director pueda  darle una 
comunicación a esos Directores que transmitan a los papás que no los van a 
dejar solo. 
            El Sr. Zerene le indica que exactamente con ese sentido fue que se hizo 
la consulta y ya están trabajando en ello, teniendo las nóminas y tienen que 
pasar por comisión próximamente una modificación del porqué esto significa 
también todo un proceso presupuestario, que no tenía los recursos para hacer 
una modificación por el concejo y hacer el proceso de compra, entonces eso 
quiere también y ahí vamos a ver cómo lo agilizamos lo más rápido posible, pero 
en eso están y que los alumnos de Pro retención  son de 7ª Básico a 4ª Medio y 
hay que tenerlo presente también porque a ese estudiante es quien va dirigido, 
pero no es problema ese porque ya lo vieron, si un alumno de pro retención 
tenía alimentación por Junaeb, nosotros le vamos a decir que no se la de 
Junaeb sino nosotros y con eso libero un cupo para que a través de Junaeb le 
puedan otorgar la alimentación a estos alumnos de pre-kinder a 6ª Básico,  que 
no tenían acceso a la alimentación. 
 
    Expone don Jorge Riquelme. 
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CON FECHA 12 DE JUNIO, SE ENCUENTRA EN CURSO LA ETAPA INICIAL 
 

          En la imagen que ustedes observan que con fecha 3 de mayo nosotros 
instruimos a los Establecimientos a  comenzar a diseñar una propuesta de 
protocolo para un retorno definitivo del personal y esa propuesta de protocolo 
contempla tres etapas una etapa inicial que comprenderá el llamado a prestar 
servicios en turnos éticos al personal Directivo y Técnico Pedagógico 
acompañado de un conjunto de funcionarios de servicios menores, la etapa 
intermedia con el Personal Administrativo, Asistentes de la Educación 
profesional y técnico, también de este mismo estamento y en tercer lugar el 
Personal Docente de Aula que de alguna manera nosotros entendemos como la 
etapa definitiva que en la cual coincidentemente con el Personal Docente se 
integran también los estudiantes.  Con fecha 12 de junio al día de hoy nosotros 
todavía nos encontramos en la etapa inicial, es decir, aún no existen luces de un 
retorno definitivo importante normal tenemos un sistema de turnos éticos. 
 
SISTEMA DE TURNOS ETICOS 
   El Sr. Riquelme señala que con fecha del 27 de Mayo del 2020 
reforzaron el sistema de turnos éticos bajo los siguientes parámetros: 

 
 
 En primer lugar los Establecimientos deben abrir por regla general sólo dos 
días a la semana, esta apertura de establecimiento solo está focalizado a 
jornada de mañana, para la apertura del establecimiento tenemos que asegurar 
por parte de los Directivos de Establecimientos la entrega de los elementos de 
protección personal, en Establecimientos de sobre 50 funcionarios es posible 
convocar hasta un máximo de 10 funcionarios a prestar turnos éticos, si 
establece un parámetro de corte para efectos de entender hasta cuántos 
funcionarios es posible citar y se hace con una sugerencia por parte la Unidad 
de Recursos Humanos, y es evitar convocar en lo posible a personal que no viva 
en la Comuna de Temuco, con esto evitamos que existan traslados en 
locomoción colectiva desde otras comunas, hay personal de Vilcun, Padre Las 
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Casas,   estamos pidiendo a los Directores, que los turnos éticos puedan 
organizarse de manera de poder concentrar la función sólo con personas que 
radique en la comuna.  Se estableció también al personal Directivo que en la 
medida en que no se cuente con artículos de protección personal los 
Establecimientos no pudieran abrir, para ello entonces hay dos modalidades de 
financiamiento; una de los fondos menor que se han puesto a disposición de 
cada Director para esta etapa de turnos éticos y en segundo lugar el sistema de 
financiamiento para el retorno definitivo del personal. 

 
 
    El Sr. Riquelme señala que lo que observan ahora es una 
Plantilla Tipo, esto se va construyendo en el camino, con sistema de turnos 
éticos, que replico de una plantilla de la Escuela Arturo Prat, y se masifico al 
resto de establecimientos.  
 

            Como eso realizaron, acá el departamento no ha impuesto un 
modelo único pero en esta oportunidad recogimos una buena práctica, como es 
una plantilla de tipo Excel muy sencilla, como Uds. observan, el horario máximo 
de 8:30 a 12:30 por día, por estamento, quien abre, quien cierra y con las 
funciones que están descritos si algún establecimiento requiere abrir más de 2 
días, debe justificar. Agrega que tienen los respaldos, que hemos rechazado 
aperturas de más de dos días cuando no hay justificación y los Establecimientos 
han tenido que limitar a abrir sólo en la unidad que se les ha permitido. En 
materia de protocolos de ingresos, mantención y salida del personal, tenemos a 
la fecha recepcionados 30 propuestas, cada propuesta de acuerdo a la realidad 
del establecimiento, como se ha indicado, donde se guardan los criterios de 
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flexibilidad y de autonomía. De estas 30 propuestas de protocolo estamos en 
proceso de revisión de 15 a la fecha, entre el Prevencionista de Riesgos y quien 
les habla, para posteriormente una validación que esperan del Departamento de 
Salud, en la medida que se cuente  con esa disponibilidad, por sugerencia del 
Concejal Sr. Albornoz, dicho en la reunión anterior, y una vez que contemos con 
esa votación, poder remitirlo a los Establecimientos para su masificación en la 
comunidad, el tiempo todavía juega a favor en ese sentido para que el protocolo 
pueda ser adecuadamente socializado y asignado cuando exista el retorno del 
personal. 
 
PROTOCOLOS DE INGRESO, MANTENCION Y SALIDA 
 

 
               
   El Concejal Sr. DURAN le señala al Sr. Riquelme, que sería el 
momento para explicar un poco la situación de este documento, que ha sido 
cuestionado y que se conversó en algún minuto y que se aplicó por qué y los 
detalles los podrían entregar. 
 
        El Sr. Riquelme señala que solo desea comentarles a los Sres. Concejales 
e integrantes de la sesión, que acaba de recibir un insumo. Informa que es un 
correo de una Encuesta de Opinión de la Escuela Llaima, que ha generado un 
buenísimo y muy sencilla, donde se les pregunta de manera muy concreta, si 
están dispuestos a un retorno metódico en el mes de Agosto,  respecto a la 
Declaración Jurada que consultó el Concejal Sr. Duran, ese documento se 
generó también en el mes de mayo para efectos de, que el funcionario que se 
encuentre en algún grupo de riesgo: mujer embarazada, trabajadora 
embarazada, edad o salud, que se encuentra exceptuado de desarrollar labores 
presenciales y no obstante esa situación quiera voluntariamente trabajar en 
turno ético o en un retorno definitivo pudiera manifestarlo por escrito.   
         Para el Depto. resulta preocupante que el personal efectivamente tenga las 
condiciones de seguridad tanto en su casa como en el establecimiento, pero el 
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riesgo efectivamente es alto y por eso entonces determinamos que exista una 
constancia de esa disposición y de esa voluntad del trabajador para efectos de, 
que sea también una corresponsabilidad el trabajo que se desarrolla, este 
documento cesó en su oportunidad de acuerdo al artículo 41 Municipal que 
estuvo en el aire vigente para nosotros y  fue también socializado con la 
Directora Jurídica Municipal respecto de la finalidad, no es un documento para 
firma de todos, es sólo para aquellos que voluntariamente decidan trabajar aun 
pudiendo asignarse en una causal de eximición.         
         El Concejal Sr. BIZAMA  señala que sería bueno efectivamente que les 
remitirán las Encuestas y todos los antecedentes  asociado a lo que significa 
este retorno. 
  
         Señala, que por lo tanto, se tomaría un tiempo en lo que se pueda invitar a 
los Gremios de los Profesores,  al Colegio de Profesores, a los que sean 
representantes para poder ir aplicando cualquier inquietud brecha de 
desinformación o información que no esté clara para cuando se haga a andar  
esto, no tengamos ese mismo día que los padres no van a querer  volver y que 
los profesores puedan bloquearse en algún sentido y que esto que podría ser  
una buena idea o iniciativa, que pueda darse que tengamos un foco de conflicto 
nuevamente y tensiones, cualquier acción como la que hemos visto que ya están 
realizando que podemos tirarla por la borda en algún minuto, y  esa es su 
inquietud y su solicitud igual. 
              El Concejal Sr. DURAN indica que ha propósito de Gremio, que 
se pueda anticipar de inmediato la participación y el saludo para la gente de 
AGREPAB,  de los Asistentes de la Educación, que están presente y si uno de 
ustedes quizás a propósito de lo que planteó recién el Sr. Jorge Riquelme en 
cuanto a este retorno paulatino que es ayudando si tienen algo que decir al 
respecto, como es la precisión de parte de ustedes, como están  visualizando 
también todo esto. 
 
                 El Sr. Herson Herrera, Dirigente AGREPAB, indica que es 
bueno saludarlos a todos, y hacer presente que tiene algunas  apreciaciones con 
respecto a lo que se estaba hablando, primero que todo voy a partir desde un 
principio, se habló con respecto al protocolo de retorno, la presentación que 
hacia  don Eduardo, hablaba sobre un programa y que fuera socializado con la 
Comunidad Escolar y obviamente ratificado por el Consejo y yo le puedo 
aseverar y lo digo con conocimiento de causa quien en establecimiento en los 
cuales le han enviado, esto es para el Departamento de Educación, han enviado 
estos protocolos de propuesta que han hecho en los establecimientos no han 
sido socializados en su mayoría con la totalidad de los funcionarios de los 
Asistentes de la Educación, eso por un lado y sería interesante que ratificaremos 
eso porque con los Directores (as), por qué entiende que ustedes confían en sus 
Directores (as) y la información que les envía ellos, ustedes lo dan por 
total y absolutamente verídico.   
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           La Superintendencia en su decreto dictamen 54, les permite utilizar 
recursos de la ley SEP para comprar elementos de protección personal y 
obviamente materiales de sanitizaciòn, entre otras cosas, le dice que está en 
proceso de compra, y porque se los hace presente también,  porque hay 
Establecimientos Educacionales que hoy día con sus pequeñas cajas chicas no 
alcanzan a comprar los elementos en su totalidad y eso hay que verlo en terreno 
y han estado recorriendo colegios,  y puede decir y  nombrar Escuelas como 
Llaima, Millaray, Trigales y así otras en las cuales hay elementos que ya están 
escaseando, no es que no se hayan comprado, sino que ya están escaseando, 
entonces hoy día frente a esa carencia, sería recomendable acelerar el proceso 
de compra para que los tengan a tiempo porque hoy día los funcionarios que 
están asistiendo y están haciendo el trabajo en terreno desde la entrega de 
canastas de la Junaeb, desde los libros que se entregaron como bien hacía 
presente don Eduardo, debemos resguardar su seguridad absolutamente y eso 
cree que lo concordaron en una reunión que tenían con el DAEM hace diez días 
atrás, lo otro sería  con respecto al tema que ha presentado el Sr. Riquelme, y 
ahì tiene una apreciación muy potente, que enviar una declaración jurada simple 
para personas que están en esta condición de riesgo y mujeres embarazadas o 
personas mayores de 65 e incluso, aquí va a tocar el tema de las de las mujeres 
que tienen hijos menores de 10 años, en entregar este documento, y hacer que 
firmen, encontramos nosotros como Asociación de las Asistente de la 
Educación, que es totalmente imprudente porque si es una persona que está en 
esta condición para que vamos a hacer un proceso que en teoría va a correr 
riesgos el funcionario, lo consideran muy imprudente. 
              Como segundo punto, dentro del decreto 41 que establecía 
para los funcionarios municipales donde claro si bien es cierto en un artículo 
ahora sobre el tema del traslado y deja fuera a los Servicios Incorporados, pero 
con respecto al resto nosotros también trabajamos para la Municipalidad, por lo 
tanto se nos debe aplicar también y se les debe aplicar a las mujeres que tengan 
hijos menores de 10 años. 
               No se puede jugar con la salud de las personas, no 
podemos  simplemente por tener el miedo a la Contraloría, tenemos que hacer 
simplemente lo correcto, lo que corresponde hoy y en ese sentido hace un  
llamado y aquí a nuestros Jefes Directos, don Eduardo Zerene y don Jorge 
Riquelme y también a la Comisión de Educación, ver esa situación y no 
solamente las mujeres también hay hombres, que se hacen cargo hoy en día 
porque las familia no son solamente de papá, mamá e hijos, si no hay padres 
que también se hacen cargo de sus hijos y de adultos mayores también.  
              El Concejal Sr. DURAN le indica que le iba a consultar si ellos 
estaban en contacto con el DAEM. El Sr.  Herson le señala que  sí, que han 
estado en reuniones y cree que van  a realizar otra pronto, porque hay otras 
necesidades que no sean resuelto, que son justamente sectoriales y después 
cree las presentarán.  
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               La Concejal Sra. SAFFIRIO primero agradecerle al Sr. Herson 
Herrera, y algunas dudas que tenía de algunos funcionarios, que me habían 
hecho llegar, respecto a esta calidad de sentirse como funcionarios de segunda 
categoría muchas veces del Municipio y desea preguntarle al Sr. Riquelme por 
qué a los otros funcionarios municipales no se les está solicitando una 
declaración jurada, porque tenemos protocolos distintos en los mismos 
departamentos municipales, cuál es la finalidad de hacerlo,  un poco para 
responder a la consulta que estaba diciendo el Sr. Herrera, ya que  tampoco le 
ve mucho sentido o sea o lo hacemos con todos los funcionarios o no lo 
hacemos, pero cuál es el protocolo digamos a seguir para hacer respetar este 
derecho y también hacer otra pregunta respecto al tema de los turnos, tiene 
entendido que claramente hay profesores que están haciendo sus clases a 
través de vía online, pero si yo tengo un menor de 10 años, qué pasa con el 
respeto y el derecho a estar en casa, también tengo que cumplir turnos e ir al 
establecimiento y hacer clases vía online,  le consultó una profesora y por eso 
hace la pregunta,  o sea van a hacer respetar en un 100% el que al tener un 
menor a mi cuidado, no salga de mi domicilio o también tengo que cumplir 
turnos, ahí dejo la pregunta, un poco para que me la pueda responder el Sr. 
Riquelme y ella puede transmitirla. 
          El Sr. Riquelme le informa que se han encontrado con interés de distintos 
funcionarios y funcionarios e inclusive Directivos que no tienen que ir a trabajar 
presencialmente ni en esta etapa inicial ni en la definitiva, y tienen escuelas 
completas, de los cuales el equipo Directivo y Técnico Pedagógico no está en 
condiciones de las situaciones sanitarias que conocemos para poder trabajar, 
digamos presencialmente, pero hay algunas personas que, no le corresponde 
calificarlo, pero han sido insistentes en su interés de ir a trabajar 
presencialmente, Docentes y Asistentes de la Educación, acá nos puede dejar 
fuera un estamento en ambos estamentos y en distintos Establecimientos, de 
tomar conocimiento de funcionarios que han llamado a sus Directores y han 
pedido que se les asignen tareas y han solicitado regresar a sus labores 
presenciales, existe esta situación de edad en algunos casos y existe la 
situación de salud.  
          La Concejal Sra. SAFFIRIO le indica que necesita interrumpirle porque le 
queda un poco en el aire, para volver a mi función pedagógica como Docente, es 
un poco imposible si no tengo alumnos, entonces puedo entender que algún 
profesor o algún funcionario quiere ir a colaborar, no sé, para que clarifique en 
eso. 
            El Sr. Riquelme le señala que era la segunda parte, un poco la pregunta 
es, cuando nosotros enviamos el correo el día 3 de mayo, señalamos que había 
tres etapas: la primera estaba solo considerado el personal Directivo Técnico 
Pedagógico, además del personal Auxiliar; una segunda etapa otros personal 
Asistentes de la Educación y sólo en el retorno definitivo los Docentes. 
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         Agrega, que dado que hay un grupo importante de funcionarios que están 
exceptuados de trabajar, se están asilando este derecho de no ir a trabajar 
presencialmente, se ha permitido a los Directores combinar estamentos cuando 
existe una carencia de personas para turnos ético, preparación de material 
pedagógico, preparación de cajas, asistencia de Apoderados  de manera 
presencial,  decimos bueno en esos casos, puedan convocar a otros docentes 
de aula particularmente, pero efectivamente está en colaboración, ahora la 
finalidad del documento no es otro que dejar un respaldo, porque nos 
corresponde como Administración también tomar ciertos resguardos, qué ocurre 
si el día de mañana algún funcionario experimenta, aun voluntariamente su 
decisión de asistir al colegio, una situación de contagio y la locomoción colectiva, 
en la calle, en el mismo establecimiento, no obstante las medida que se han 
estado tomando, informa que están sanitizando  todos los establecimientos 
durante el mes de junio, donde queda  esa voluntad expresada, porque al 
usuario podemos decirle, no vaya, así como ocurre con la situación de respecto 
a la libertad de trabajo y el derecho a la vida, yo puedo dejar al funcionar 
ingresar al establecimiento, si quiere hacerlo voluntariamente a trabajar, puedo 
decirle usted no puede entrar, existe un derecho en el artículo 19 número 16 de 
la libertad de trabajo, también existe una situación vinculada y con el derecho al 
funcionario a prestar sus servicios. El Sr. Herrera le confirma que si lo pueden 
hacer.  
 
   El Sr. Riquelme le señala que está planteando la pregunta. porque 
siente esa disyuntiva es que consideramos nosotros que debiera ese funcionario 
que está exceptuado de trabajar, dejar constancia escrita en su manifestación de 
voluntad, sólo tiene esa finalidad, significa que si sufre un contagio, no va a estar 
cubierto por la ley 16.744 de Accidentes de Trabajo y enfermedad profesional, 
no, en ningún caso, está cubierto porque así la Superintendencia lo ha 
manifestado, pero hacemos la distinción entre aquellos que no somos grupos de 
riesgo, que estamos obligados a venir, en mi caso yo estoy obligado a venir y 
aquellos que estando exceptuado y quieren hacerlo. Respecto de esto, es solo 
un resguardo especial como Administración, pero sólo con un carácter 
voluntario. 
 
              La Concejal Sra. SAFFIRIO le indica que lo entiende perfectamente y 
le agradece, pero le señala que le sigue haciendo un poco de ruido, por qué con 
algunos funcionarios municipales, si esa es la lógica que tú muy bien explicas, 
debería ser entonces para todos los funcionarios municipales y no solamente 
para los del área de Educación. 
            El Sr. Riquelme le señala que le falto precisar que hay un protocolo 
que es solo para Educación,  respecto al decreto 41 para clarificar al Sr. Herrera, 
respecto a las madres con hijos menores de 10 años, que inicialmente nosotros 
aplicamos ese criterio hicimos la consulta formalmente vía correo electrónico al 
jefe de Recursos Humanos Municipal, entiende que nuestro jefe DAEM también 
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formuló la consulta a nivel de Directivos y expresamente se excluye al 
Departamento Educación, con respecto de la aplicación del decreto 41 en todo 
su contenido. 
 
              Agrega, que entonces ellos aplicando el principio de legalidad, 
tengo que someterme a lo que está expresamente señalado, que se les clarifico, 
y que no aplica. 
              El Sr. Zerene indica  que continúa con la exposición y dos 
consultas que quedaron dando vuelta en el ambiente, el tema de la evidencia y 
de la consulta a todos los estamentos, quiere reiterar en este sentido, que ellos 
tienen  los documentos que le han enviado por escrito a cada uno de los 
Establecimientos Educacionales, los protocolos que nos envíen deben tener la 
participación plena de todos los estamentos en la comunidad y nosotros le 
hemos pedido las evidencias de eso. no es que aquí quede un estamento 
afuera, quiero aclarar eso, ahora si alguien nos ha mentido en ese sentido 
naturalmente se investigara. 
 
,                Ahora están recibiendo esos protocolos y tienen plazo  hasta el 
19 de Junio y quien valida finalmente este documento, que salga de cada 
colegio, es el Consejo Escolar, donde están representados todos los estamentos 
de la comunidad escolar. 
 
            Continua con su exposición,  con respecto al Presupuesto de 
Ingreso. 
 

 
 

 

 
        En la Subvención General han tenido en abril y mayo una merma de 100 
millones de pesos mensuales por el cálculo que hace el Ministerio de la 
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subvención,  porque está calculando  la liquidación de subvenciones  de acuerdo 
a la última asistencia, que fue ocho días del mes de marzo, así que con eso 
están muy mal, en la subvención SEP también se ha habido una reducción de 
30 millones de pesos mensuales y en el Programa de Integración Escolar 
aproximadamente 100 millones de pesos, el último desde la Subvención PIE,  
Programa Integración Escolar, eso se está solucionando, tuvieron una entrevista 
con el Subsecretario, también es una situación que afecta a todos los municipios 
del país.  
    Con respecto a la Subvención PIE esto tenía que ver con las valoraciones 
médicas para poder ingresar un estudiante al PIE, debe tener una valoración 
médica, y el médico que se había  licitado  no se pudo llevar a cabo porque vino 
este tema de la Pandemia, entonces eso quedó ahí y esos alumnos que no 
tuvieron diagnóstico, el Ministerio indica que se va a reconocer los diagnósticos 
anteriores, entonces tienen que subir a estos estudiantes que tenían algunas 
valoraciones ya sean del sector Municipal o del sector Particular Subvencionado, 
que inviertan en el Municipal y algunas valoraciones que sean de años 
anteriores las vamos a reconocer exactamente igual, así que en ese sentido 
vamos a incorporar a  más de 2.000 estudiantes.  Agrega, que ahora deben 
esperar a fines de junio, que viene la reliquidación. Con respecto al tema  que 
les han preguntado,  en esto también el dictamen 54 la Superintendencia, por la 
falta de insumos, en una primera etapa para el retorno, se le dijo a  los 
Directores tranquilidad porque podían actuar y la premura del tiempo 
particularmente para ayudar en la entrega de la alimentación escolar y ayudar en 
la entrega de los textos escolares, fueron dos acciones que tuvimos que ver 
rápidamente y por eso le pedimos a los Directores que utilicen  caja chica y 
compren los insumos necesarios, mientras nosotros hacemos el proceso de 
compra en general y a raíz de la flexibilización también que se vio con los 
recursos SEP en ese sentido, nosotros hemos definido una batería de elementos 
que vamos a comprar y que ya están definidos en presupuestos que son 22 
millones de pesos en mascarilla,  47 millones de pesos en alcohol gel, 
mascarillas desechable y guantes por 86 millones de pesos, que hablan de un 
universo de 16 mil estudiantes ,termómetros por 18 millones de pesos, escudos  
faciales por 50 millones de pesos y materiales de hacer pediluvio para los 
colegios- 
 
                    Que se quiere hacer con esto? qué es lo que más también nos han 
pedido en la encuesta que se hizo los papás,  quieren tener las condiciones 
sanitarias, las mejores que puedan tener en el aseo y eso lo ha mencionado, 
entonces tenemos que procurar todos estos medios, un poco el mismo protocolo 
que tenemos aquí en el Depto. de Educación, cuando uno ingresa toma la 
temperatura, alcohol gel,  el pediluvio, entonces todo eso es lo mismo y 
queremos los mismos estándar  para cada uno de nuestro Establecimiento 
Educacional, de tal modo que los papás sientan confianza y que trabajan los 
Establecimientos Educacionales, y tengan la confianza que vamos a tomar todas 
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las medidas que sean necesarias para que esto, ante  una eventualidad, de 
ocurrir el  retorno, que sea seguro, sea un retorno que por lo menos ofrezca las 
condiciones de un cierto estándar de seguridad, que  podamos ofrecer y en eso 
se está trabajando. 

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

 
 
PRO RETENCION 

 
 

                     El Sr. Zerene indica que la Pro retención está el tema de los 
alimentos, también le hemos pedido a los colegios que ellos definan porque las 
subvenciones vieron los colegios y para alimentación ha interiorizado 134 
millones de pesos, que son estas cajas de alimentos que vamos a entregar y 
pasar próximamente y el acceso a internet por 82 millones de pesos, es 
privilegiar el tema del internet, que fue en el diagnóstico que vieron recién.  Con 
estos recursos de pro retención y que se presentará una modificación 
presupuestaria al Concejo Municipal, porque ahora, porque hace poco la 
Superintendencia autorizo usar estos recursos, pero la atención. Y también han 
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tenido que optimizar los recursos, ya que igual están recibiendo menos recursos 
y tienen que ajustar el presupuesto y han dejado fuera todo lo que son 
Capacitaciones y otras materias, que hoy día no son prioritaria y que han tenido 
que desestimar para poder alzar y destinarle recursos aquello que no teníamos 
considerado porque nunca nos imaginamos cuando se elaboró el presupuesto 
en julio del año pasado, justo hace un año, no teníamos esta Pandemia. 
 
PROCEDIMIENTO HORAS EXTRAORDINARIAS 
 

 

 
 

             El Sr. Zerene indica que también es un tema que ha sido de algún modo 
consultado y que le solicito el Concejal Sr. Duran, lo incluye aquí es el tema de 
la horas extraordinarias, va hacer una breve introducción y después le va a 
solicitar al Sr. Riquelme que intervenga, pero quiero contarles que esto de las 
horas extraordinarias no es un tema tabú ni un tema secreto, el año 2016 ò 
2017, se le acusó a la Contraloría. una acusación anónima, y vino Contraloría y 
revisó absolutamente todo de horas desde dos años para atrás y no encontró 
absolutamente nada y la única observación que hizo, fue que èl no había 
registrado a mediodía su ingreso, firma con huella biométrica, ingreso y salida y 
fue por actividades fuera del DAEM.  En su caso personal, en donde hace 40, 50 
ò 60 horas al mes y pagan 19 horas, agrega que el haga tantas horas no 
significa que se las pagan todas, está verificado en el informe de Contraloría. 
 
            El Sr. Riquelme señala que a partir de esta revisión de  Contraloría, el 
año 2016 y 2017 , en el año 2018 la Unidad Jurídica a partir de algunos 
procedimientos disciplinarios, determinó reunir la función de asignación y de 
control de registro de horas extraordinarias en la Unidad de Gestión de Personas 
de Recursos Humanos como habitualmente se conoce.  Hay un oficio Nª  466 de 
fecha 11.12.2018, esto con motivo posterior a lo que se realizó por parte de 
Contraloría se determinó descentralizar el control y es obviamente un género a 
desarrollar todo un proceso que hoy día queremos mostrárselos para efectos de 
que quede constancia al respecto de cómo se hace la asignación de las horas 
extraordinarias en el departamento, primero señalar que en el departamento 
educación son 44 horas semanales,  de lunes a jueves de 08:00 a 17:03 hrs. y 
los días viernes de 08:00 a 15:48 hrs.  Respecto de la estructura horaria de 
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personas del DAEM, sean Estatuto Docente o Código del Trabajo, a 
continuación, lo que observan en la lámina es el proceso para asignar horas 
extras en el caso del personal del DAEM. 
            Para la asignación de las horas extras, realizamos una revisión un 
análisis respecto al promedio del trimestre anterior, eso lo hacemos nosotros acá 
internamente, en recursos humanos, la asignación se produce observando el 
grado de cumplimiento de ejecución de las horas extraordinarias que existen en 
los trimestres anteriores y también asociado al nivel de responsabilidad del 
cargo, a la función desempeñada de ciertas épocas que demandan una mayor 
carga de trabajo habitual por ejemplo en materia de rendiciones de fondos, este 
examen da origen, entonces a una asignación de una cantidad determinada de 
horas que se comunica a la jefatura de cada unidad o departamento, con motivo 
de esta asignación, se dicta un decreto que es trimestral. 
 
           Agrega, que antiguamente en el departamento se hacía uno anual pero el 
Código de Trabajo precisa que debe ser trimestral, nos ajustamos al art. 32 
hacemos un Decreto trimestral respecto a la asignación y el cumplimiento de las 
horas extraordinarias, se verifica a través del sistema biométrico control, para 
dejar constancia respecto de las tareas ejecutadas, cada mes existe la 
habilitación de un formulario F2, respecto de la actividad que cada funcionario 
desarrolla y que a partir del año 2018 tiene un tope diario de dos horas como 
máximo, si el funcionario  viene un día sábado a trabajar, como es mi caso o de 
varios que trabajamos 7 horas, solos nos pagan 2 horas, sea lunes, sábado o 
domingo o sea efectivo, eso por supuesto que no fue bien recibido en el Depto., 
por el momento pero ahora ya está absolutamente asimilado  y es el tope que 
está establecido en el Código del Trabajo.  Una vez que se determine la 
cantidad de horas servidas se remiten a remuneraciones para el pago 
respectivo, eso es cuando nosotros asignamos horas extraordinarias al trimestre 
siguiente. 
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              A continuación se viene el proceso de reconocimiento cuando 
no existe una asignación para un funcionario determinado o excepcionalmente 
para aquellos que cuentan con menos de 40 horas autorizadas al mes, como es 
el caso de no funcionarios que son de noche nos sacan el drive de gas, es una 
solicitud por parte del jefe directo, quien verifica la actividad que se hicieron, es 
decir, el reconocimiento se hace con posterioridad y una vez que se revisa la 
pertinencia de esa solicitud, después que se efectúa esa verificación a través del 
sistema biométrico, se dicta un Decreto de Reconocimiento con tope diario de 
dos horas y el informe a la Unidad de Remuneraciones respectiva, ustedes 
observan en la lámina siguiente, este es el formulario que no existía en el 
departamento, que hoy día está habilitado y hace tres años atrás en donde 
constan las actividades que se ejecutan por cada funcionario, en el periodo, el 
nombre, las horas mensuales, la utilización de la unidad respectiva y visados el 
orden correspondiente casos de recursos humanos es el procedimiento. 
 
FORMULARIO F2 

 
 

               A partir de la fiscalización que se hizo, que señalo don Eduardo, 
podemos absorber todos los inconvenientes respecto del procedimiento y está 
absolutamente regulado y los funcionarios saben que si quieren tener entidades 
autorizadas y el reconocimiento es absolutamente excepcional, que se da en 
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ciertos y determinados casos y que sólo es posible limitarse a labores que son 
previamente autorizadas. 
  El Concejal Sr. DURAN  consulta si hay alguna duda con respecto a este 
tema. 
           El Sr. Zerene  quisiera señalar, además, que también se mencionó que 
en abril se habían pagado horas extras en el Depto. de Educación, y  les puedo 
garantizar y ustedes lo pueden revisar que en abril no se ha pagado 
absolutamente ninguna hora extra en este Depto. y eso no significa que no se 
hubieran realizado horas extras, sino que por efecto en todo nuestro mercado 
ocurrió se decidió no pagar esas horas extras y eso ha significado el 
departamento ha continuado funcionando, aquí había que pagar 
remuneraciones, había que entregar textos, había que preparar la entrega de 
alimentación, había que hacer los procesos de compra de todas las cajas chicas 
para los colegios. 
 
  Ha habido toda una infraestructura que tenía que seguir funcionando, 
aunque estemos aquí y eso significaba también como no están todos los 
funcionarios viniendo y no lo estoy difiriendo sino constatando solamente un 
hecho, que ha tenido un trabajo en exceso y no se ha pagado ninguna hora 
extra a nadie, absolutamente a nadie, así que eso lo descarto absolutamente 
plano y lo pueden revisar, en la página de transparencia está todo y lo pueden 
revisar.  
         El Concejal Sr. DURAN les agradece a los dos la presentación realizada 
en donde, en lo personal, le quedó muy claro todo. 
              
          El Pdte. de la Comisión consulta por los recursos que permitirán la 
reconstrucción del Liceo Tecnológico.     
 
          El Sr. Zerene le señala  venían postulando este proyecto desde hace más 
de un año con Fondos Ministeriales de Educación e incluso esto les significó 
varios viajes a Santiago, incluso como los apoderados y finalmente  se pudo 
postular a un Concurso Público, que llamó el Ministerio donde hubo 3 Comunas 
favorecidas en la Región y una de ellas afortunadamente para  Temuco,  el 
impacto que esto tiene que esto les permite definitivamente levantar  el FI que 
tenía el proyecto Escuela Especial Ñielol, dejándolo RS,  ya puede pasar a 
financiamiento al Gobierno Regional. 
         Agrega, que sí cree que es una tremenda noticia no solamente para la 
comunidad de Temuco sino para la Comunidad Regional porque el proyecto de 
la escuela es un proyecto regional. 
        El Concejal Sr. VELASCO consulta si esto es las dos intervenciones, tanto 
del Industrial como de la Escuela. 
 
         El Sr. Zerene le indica que acá son dos proyectos, la Escuela Especial 
Ñielol que va a ocupar parte de lo que hoy día ocupa el Liceo Tecnológico, parte 
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de la superficie y que hay algunas edificaciones allí, de tal modo, que después 
que el  proyecto esté listo, y el diseño está RS, para poder presentar a la 
reposición del Colegio, el Ministerio Desarrollo Social, nos dice, para poder dejar 
este proyecto, la Escuela Especial Ñielol, para dejarlo RS lo primero que deben 
hacer, es  tener solucionado el tema del Liceo Tecnológico y que significaba 
solucionar el tema del Liceo Tecnológico,  demoler los tres talleres, que hay que 
demoler y reconstruir los de nuevo para que tengan el espacio y con eso 
dejamos liberados la superficie que va a ocupar la Esc. Especial Ñielol,  con este 
proyecto quedó solucionado, de tal modo que hoy día ya podemos y se está 
haciendo la presentación,  cree que el lunes ya Dirección de Licitación del 
Municipio,  si es que ya lo enviaron,  lo enviará al Ministerio Desarrollo Social,  
para levantar la observación que tenían la Escuela y dejarla RS, nosotros 
inmediatamente nos vamos al Gobierno Regional, que hay que seguirla la 
batalla allí para los recursos. 
                 El Concejal Sr. BIZAMA señala que en lo referente al tema financiero, 
le queda claro, y  que hoy día como lo plantea don Eduardo en algunas 
intervenciones, solicitado los visto bueno a la Superintendencia,  cree que hay 
que ser flexible en estos casos y eso es bueno para nosotros, porque hemos 
podido efectivamente dar cuenta de requerimientos que no estaban 
contemplados los presupuestos normal y un comportamiento normal y hoy nos 
encontramos con que efectivamente está el visto bueno y eso hay que 
aprovecharlo, en el sentido de poder orientar los recursos que podamos hacerlo 
hacia estos nuevos conceptos que en su día estamos fortaleciendo.  
    Señala que con  respecto a las horas extras,  cree que aquí la 
discusión de fondo y siempre es complejo hablar de cuestiones que no implican 
pero en general uno podría entender que en el espíritu la ley, supone la 
compensación del trabajo extraordinario con tiempo compensado, entonces 
cuando tú ves que por muy legítimos que sean los montos pagados por trabajo 
externo realizado, particularmente el equipo Directivo, a eso me refiero, creo que 
los profesionales de la unidad funcionario aquí no están en tela de juicio porque 
el nivel de renta y remuneraciones podría ser más comprensible, que el pago de 
la hora extraordinaria sea una cuestión significativa en mi ingreso mensual pero 
está hablando de los Directivos, cargos de la Alta Dirección Pública. 
           Agrega que se  queda con un dato que dijo don Eduardo, que un 65 
% redondeando,  no tiene acceso a internet,  aquí se ve una brecha de pobreza 
es digital y de analfabetismo digital tremendo, la pobreza se refleja en que sólo 
un 35 % de los alumnos de las escuelas municipales tiene acceso a planes de 
internet con las redes sociales y ahí está la trampita de este mundo virtual en 
donde tenemos casi dos teléfonos por persona y sucede que el teléfono está 
jugar, para ver WhatsApp, Facebook, twitter e Instagram, y con suerte va a 
usarlo como teléfono, entonces no hay un uso y acceso a este mundo digital y 
virtual y ahí tenemos que poner cree que ahí deben poner el acento,  bajemos la 
angustia de los padres, que hoy día no tienen acceso a internet, para tener este 
estudio remoto y poder acompañar, en el entendido de qué prontamente tendría 
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que bajar alguna resolución respecto de qué va a pasar con el año académico 
2020,  el tema es que podamos ser nosotros como  un buen puente de 
tranquilidad y de bienestar para las familias que hoy día están angustiada insisto 
porque no están cumpliendo el rol  académico, que ellos esperan por parte de la 
municipalidad y por parte del rendimiento académico de nuestro hijo, entonces 
cree que ahí tenemos que fortalecer el trabajo nuestro, en el que nos 
acerquemos a la familia, demos tranquilidad, demos información, invitemos a los 
Profesores, bajemos las posibilidades de conflicto, conversemos, analicemos, la 
formalidad de los procedimientos son una cosa fantástico pero sabemos 
efectivamente que cuando el trabajo no es colaborativo siempre vamos a tener 
un momento de tensión, que si no es bien tratado puede  hacer un quiebre y si 
podemos evitarlo, ir subsanando antes,  vamos a tener un resultado 
mancomunado. 
            El Concejal Sr. DURAN indica que ya están llegando al final, pero 
hay una pregunta más que quiere hacer la gente de AGREPÀB. 
 
  El Sr. Herrera solo quiere señalar un detalle, que estaba consultando 
por interno,  por una asignación de bono  y ser trasladado en este caso a 
Educación, por una cantidad de 43 millones y lo hace presente porque ocurre 
que esto es para ayudar y que se  entienda que es para que tengamos claridad 
nosotros los Asistentes de la Educación,  ocurre que a nosotros nos reajustaron 
algunos el sueldo porque se firmaron los anexos de contrato y fue retroactivo 
desde el mes de enero a la fecha hay algunos que están pendiente y lo hemos 
conversado con don Eduardo y eso está en proceso, esperamos tener que el 
resto también pueda firmar su anexo de contrato y retroactivo desde el mes de 
enero, que era lo que había  ofrecido nuestro Alcalde, que son los valores de los 
500 mil pesos sueldo bruto pero volviendo un poquito de eso, a los que ya 
hemos recibido este reajuste la pregunta es nos corresponde recibir esos 35 mil 
pesos o menos en algún porcentual, no vaya a ser que a posteriori, la 
Contraloría nos diga sabe que a ustedes no les correspondía recibir esos 
dineros porque ya están dentro del monto. 
   Señala que sería interesante, que eso le puedan dar vuelta al área jurídica 
y analizarlo con finanzas, que lo pueda ver para la tranquilidad de tanto de los 
funcionarios como del Departamento Educación, también para que no vayamos 
a caer en una falta Administrativa, y agradece la oportunidad de poder participar 
en esta reunión. 
          El Presidente de la Comisión Educación, Concejal Sr. DURAN agradece 
esta exposición al Director de Educación, don Eduardo Zerene y a todo su 
equipo DAEM y también agradece la presencia de sus colegas e invitados a esta 
reunión. 
   La reunión de trabajo termina a las 13:45 hrs. 
 

El Concejal Presidente de la Comisión se refiere a que en la página 8, hay 
una conversación interesante respecto a niños que tienen internet y da los 
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porcentajes al respecto, se analizan encuestas, gráficos porcentajes de las 
distintas materias que contempla el Acta en la que consta también la 
participación de los apoderados luego se refiere a plantillas tipos de turnos 
éticos de los distintos Establecimientos Educacionales del Sistema Municipal 
protocolos de ingresos mantención y salidas se aclara también en la página 21, 
lo referido al artículo 41 que se contempla para los Funcionarios Municipales 
pero, no es aplicable en el Sistema de Educación. 
 

 ACTA COMISION FINANZAS 

El martes 15 de junio de 2020 siendo las 12:34 horas, se reúne la 
Comisión de Administración y Finanzas, con la asistencia de los Concejales, 
Sra. Constanza Saffirio, Sres., Oscar Albornoz, Pedro Durán, Jaime Salinas, 
José Luis Velasco, y Solange Carmine, quien la preside. 

 
Participan de la reunión, el Administrador Municipal don Ramón 

Navarrete, el Director de Finanzas don Rolando Saavedra, el Director de Control 
don Octavio Concha, la Directora Jurídica doña Mónica Riffo, el Director de 
Planificación don Mauricio Reyes, la Directora de DIDECO doña Katerin Krepps, 
el Director del Depto. de Educación don Eduardo Zerené,  la Jefe Rentas 
Municipales doña Heileen Almendra, el Jefe de Gestión y Abastecimiento don 
Marco Antonio Rojo, la funcionaria de Educación doña Anita Vera, las 
funcionarias de Obras Sras. Ivonne Del Canto y Consuelo Diez, los funcionarios 
de Planificación don Francisco Vives y Fernando Aguilera y don Carlos Millar de 
Administración. 

En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 
 

1. PATENTES DE ALCOHOLES 
 

a) Por Ord. N°1028 del 08 de junio de 2020, Pre-aprobación, solicitud de 
patente de Mini mercado Mef, letra H) Articulo 3 Ley N° 19.925, con ficha 
N°15 de fecha 02.06.2020, antecedentes presentados por la 
contribuyente Jaime Valentín Huenupan Ríos, Rut.: 12.931.748-5 con 
domicilio comercial en Curitiba N° 3160, esquina calle Isla San 
Ambrosio, sector costanera, Informe Nº 18 de fecha 10.03.2020 de 
Seguridad Ciudadana quienes indican que el local tiene una condición 
de Riesgo Bajo, existiendo una baja cantidad de patentes de alcoholes. 
Se solicitó informes a los Juzgados de Policía Local y Carabineros, en 
los que no se registran infracciones por Ley de Alcoholes. Acta N° 23 de 
fecha 29.05.2020, visita favorable cumple con las normas Microempresa 
Familiar, además de los correspondientes art. 8 y 14 de la Ley 19.925, 
acta realizada por el inspector; Yury Molina Alarcón. Se recibe respuesta 
de la Junta de Vecinos, Parque Costanera 1, con fecha 22.05.2020 la 
cual rechaza solicitud de patente, informando “…los altos índices de 
consumo de alcohol por parte de jóvenes en nuestro sector sin haber 
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locales de venta, nos da a pensar que con venta de este traería otros 
vicios como la droga” Se adjunta acta de reunión extraordinaria con 
firma de socios. 

 

La Sr. Heileen Almendra indica que el informe de la Junta de Vecinos 
es de 50 socios y que de los 50, 10 están a favor y 40 en contra los votos en 
contra son porque muchos jóvenes consumen alcohol, no habiendo locales allí, 
por lo que si ahora hay locales con venta de alcohol va haber más consumo y 
puede haber venta de drogas, menciona que todo es un supuesto. 

 

El Concejal Sr. Velasco se opone a esta solicitud, porque en esta 
ocasión lo vecinos han hecho el procedimiento tal como se les ha pedido y votan 
en contra, porque la tranquilidad de los vecinos está primero, obviamente es un 
supuesto porque hoy día no existe el local. 

 

La Concejala Sra. Saffirio, menciona que en reiteradas ocasiones ha 
dicho con respecto al tema de las MEF que no es una persona a la que le están 
amarrando las manos para emprender porque el solicitante ya tiene un negocio y 
la verdad que el tema del alcoholismo y la drogadicción en los barrios es altísimo 
por lo que se va a oponer y también lo hace por apoyar a los vecinos que van a 
convivir con este negocio. 

 

 Analizada la propuesta, se propone resolver en Sala. 
  

Sometida a consideración la propuesta Pre-aprobación, solicitud de 
patente de Mini mercado Mef, rechazan: Concejales Sres.: Albornoz, Velasco, 
Durán, Neira y Concejalas Sras. Carmine y Saffirio. 

 
  Los fundamentos de rechazo son los siguientes: 
  El Concejal Sr. Albornoz señala que fundamentalmente su rechazo 
obedece al Acta presentada por la Junta de Vecinos quien rechaza esta Patente 
y como una forma de respaldar lo que ellos han indicado. 
  La Concejala Sra. Carmine señala que su voto de rechazo se basa en que 
es un local que está funcionando, no se le está impidiendo ejercer un trabajo 
sólo no se le otorga autorización para la venta de alcohol; señala hay una 
información de la junta de vecinos, un criterio objetivo, ellos se reúnen y dan 
respuesta negativa por la gran cantidad de consumo de alcohol que obviamente 
más que ser un supuesto es una realidad que habiendo un local en el que se 
venderá alcohol lógicamente va aumentar muchísimo el nivel de alcoholismo en 
el sector y esto, es un criterio objetivo y respaldado por las 40 firmas de los 
vecinos. 
  El Concejal Sr. Durán adhiere absolutamente a lo expresado por la Sra. 
Carmine, indicando que con los antecedentes entregados por los vecinos se 
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realizó el proceso establecido que hay un rechazo absoluto por ello rechaza la 
autorización a esta Patente 
  El Concejal Sr. Velasco expresa que tal cómo están el acta de la comisión 
manifiesta su rechazo por la decisión de los vecinos que de acuerdo a la 
normativa se manifestaron en contra. 

La Concejala Sra. Saffirio rechaza señalando adherirse a lo dicho por la 
Sra. Carmine que gráfica un poco, lo mismo que comentó y que varios 
comentaron en la comisión en el sentido que no se le está cerrando las puertas 
a nadie, ellos tienen la posibilidad de emprender y muchas veces la evaluación 
que hacen en Seguridad Ciudadana no tiene relación con lo que pasa en el lugar 
en las noches o los fines de semana, sino que van en horario en los que no 
ocurren este tipo de incidentes provocados por el alcohol, por lo tanto cree que 
hoy lo que más prima es cuidar de los jóvenes, de los niños y de sus familiares. 

El Concejal Sr. Neira rechaza autorizar esta patente en atención al acta de 
la junta de vecinos que indica que no desean tenerla en su sector. 

El Sr. Presidente del Concejo señala sumarse plenamente a lo expresado 
por los Concejales en cuanto al rechazo a la referida Patente. 

En consecuencia, se rechaza por la mayoría de los Concejales 
presentes.  
 

b) Por Ord. N° 1033 y 1034 del 08 de junio del 2020, Pre-aprobación, 
solicitud de patente de Restaurant Diurno y Nocturno, letra C) Articulo 3 
Ley N° 19.925, con ficha N°16 de fecha 02.06.2020, antecedentes 
presentados por el contribuyente Restaurant Chen Lin Limitada, con 
domicilio comercial en San Martin N° 01065, Informe Nº 12 de fecha 
07.02.2020 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 por Ley de 
Alcoholes. No Se recibe respuesta de la Junta de Vecinos Barrio 
Holandesa, se adjunta copia de Ord. 36 del 20.02.2020 enviado el 
21.02.2020 según guía de admisión Sisben de Correos de Chile. 

 
Respecto de esta patente la Sra. Almendra menciona que este local 

en su oportunidad tuvo su patente y que por un informe negativo de la Dirección 
de Obras, no siguió con patente, la dueña de este local que era la representante 
legal falleció, y ahora es el hijo quien constituyó una sociedad y está haciendo el 
trámite para obtener una patente nueva y hoy estaría cumpliendo con todo lo 
que había observado Obras anteriormente, respecto al pronunciamiento de la 
Junta de Vecinos no ha recibido respuesta desde el 20 de febrero, fecha en que 
se envió por Correos de Chile la solicitud. Esto la lleva a otra situación y que es 
que hay varias patentes de alcoholes que están en esta misma condición, en 
que se les envió las consultas antes de la emergencia sanitaria, ahora están 
llegando muchas solicitudes, sin embargo, los vecinos en teoría no deberían 
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estar juntándose en reuniones por la pandemia, por esto ella viene a proponer 
que sea través de los asesores comunitarios que se puedan acercar a las 
directivas, porque si las Juntas de Vecinos no pueden hacer llegar sus 
respuestas, van a estar pasando todas las patentes sin los informes 

 

La Concejala Sra. Carmine señala que le parece una buena idea que 
se pida la colaboración de los Asesores Comunitarios, producto de la situación 
sanitaria, las JJ. VV, están imposibilitados de reunirse.  

 

El Concejal Sr. Albornoz respecto a esta propuesta le parece 
desajustado de que se venga a proponer administrativamente una respuesta de 
cómo proceder en estos casos, en especial cuando se cansó de pedir el 
Reglamento en materia de alcohol, recalca que en reiteradas oportunidades ha 
pedido que se modifique el Reglamento de la Ley de Alcoholes, la zonificación y 
un montón de temas que ha planteado largamente en Sesiones del Concejo y 
que se esté pidiendo cambiar en parte uno de los procedimientos, apunta a que 
casi no tiene sentido alegar. Respecto a esta patente de restaurante considera 
que con el entorno en que está este local le da un valor agregado, y que si está 
dentro de la normativa le parece que las cosas se hagan bien. 

 

 La Concejala Sra. Saffirio señala que comparte absolutamente lo 
que dice el colega Sr. Albornoz, y desde ella que asumió la Concejalía se ha 
solicitado se regule por sector,  por locación, el tema de las Patentes de 
Alcoholes, considera que hoy día no les corresponde a ellos tener que normar 
un acto administrativo, porque tiene la sensación de que cuando el municipio 
tiene que tomar una decisión, finalmente es la ciudadanía quién los va a juzgar, 
menciona que las JJ.VV se pueden reunir constantemente vía celular o vía 
WhatsApp, cree que es soporte de la Administración solucionar este tema 
administrativo y que ellos teniendo la información pertinente puedan aprobar o 
rechazar, por lo que no les corresponde a ellos ver la fórmula para poder tener 
estos antecedentes técnicos y es el Departamento Municipal a quien le 
corresponde nutrir con la información respectiva al momento de resolver, por lo 
que señala compartir lo que indica su colega Sr. Albornoz. 

 

La Sr. Almendra, aclara que no está pidiendo que se haga un cambio 
de procedimientos, lo que expone desde el principio es ellos actúan de acuerdo 
a la Ordenanza de Alcoholes en que se pide que se le envíe carta a las JJ.VV, 
para dar cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,  se 
les da un plazo para responder y cuando el plazo  para responder ya pasó no 
tienen respuesta, lo propone como una ayuda adicional, indicando que el 
contribuyente no tiene la culpa de que la JJ.VV, no hagan llegar su respuesta al 
municipio, se ha planteado que la idea es tratar de destrabar el tema de las 
patentes, da a conocer que el Depto. de Rentas siguen teniendo solicitudes sin 
respuesta de las Juntas de Vecinos por diferentes motivos hoy día es por el 
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tema de la emergencia sanitaria,  pero tiene oficios que están prácticamente 
listos solo les falta el pronunciamiento de la JJ.VV, se cumple con la Ley y la 
Ordenanza, aunque la respuesta no llegue. 

 

El Concejal Sr. Salinas aclara que las Juntas de Vecinos hoy no se 
pueden reunir por el tema de la pandemia y que ahora se está hablando de la 
reactivación de la economía local, por lo que el municipio no puede ser un 
impedimento más para el contribuyente, es verdad en que hay ocasiones en que 
no se puede entregar una patente, por lo que él está de acuerdo en aprobar, 
agilizar y no ser una traba más para los emprendimientos locales. 

 

La Concejala Sra. Carmine, manifiesta estar de acuerdo por lo 
planteado por su colega Salinas, porque es una forma de agilizar un proceso 
frente a la situación de la pandemia por la emergencia sanitaria, y que más que 
hacer una modificación el tema es destrabar algo que realmente los tiene 
complicado, por lo que aprueba absolutamente la esta moción que partió de la 
Sra. Almendra, cuya idea es hacer más ágil los procedimientos. 

 

El Concejal Sr. Albornoz entiende que son cosas absolutamente 
distintas un tema es la aprobación de la patente y otra diferente es que se 
pretenda modificar una Ordenanza que ellos mismos han pedido en 
innumerables ocasiones, se entiende que es diferente por qué él está por 
aprobar esta patente, pero también señala que una moción de esa naturaleza es 
una falta de respeto para ellos como Concejales. 

 

El Concejal Sr. Duran manifiesta que él no ve una falta de respeto 
con lo que se ha propuesto, porque cuando una Junta de Vecinos no responde 
entiende que hay una cantidad de días para que esto ocurra. Le parece que se 
agilizaría en forma importante, indicando de que hay patentes que tienen 
características muy distintas cómo la que vieron anteriormente, en dónde hay 
venta de alcohol directamente y hay gente que se puede ver afectada en el 
entorno, esta solicitud de patente es diferente la gente consume con comida, por 
tanto, la propuesta le parece totalmente llevadera y oportuna. 

 

La Sra. Almendra, manifiesta que no está diciendo que no se le 
pregunte a las Juntas de Vecinos, lo que quiere aclarar  es que sería un camino 
en paralelo a la carta que se les envía por Correos de Chile, ya que están van 
con la dirección de las Sedes de las JJ.VV y los vecinos no están acudiendo a 
las Sedes, buscar una solución en paralelo a la carta, señala que hace un año y 
medio atrás fue el mismo Concejo que propuso como un medio de contacto más 
directo la colaboración de los Asesores Comunitarios, porque dentro de los 
plazos igual se va enviar la carta o el oficio y si hay un canal paralelo sería para 
tener más posibilidades de respuesta, ya que no se le puede obligar a la gente a 
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que envíen la respuestas, ni que se reúnan y tampoco se puede tener  al 
contribuyente meses esperando una respuesta sin saber cuándo va a llegar. 

La Concejala Sra. Saffirio  comenta que este Restaurante  que tiene 
alrededor de 20 años es un local que no tiene grandes problemáticas como 
decía su colega el Sr. Durán, lo que le molesta es que cuando han solicitado que 
se haga un tipo de modificación para el beneficio de la comunidad respecto del 
tema de la Ordenanza de Alcohol no han tenido respuesta alguna, entiende lo 
que dice la Sra. Almendra y le parece súper pertinente, hoy día no pueden hacer 
que las personas se reúnan, eso está absolutamente claro y está de acuerdo, 
hay temas que generan molestias y hace que se aproveche estas instancia para 
recordar que en algunas oportunidades si se puede hacer cosas y en otras no, 
todos están en la misma línea de no trabar los pasos de la Administración, de 
hacer lo mejor para las personas, hay muchas solicitudes que han hecho como 
Concejales y que lógicamente no es un resorte de la Sra. Almendra,  sino que 
tiene que ver con el tema organizativo de ellos como Concejales el tema va por 
ese lado, no se va oponer a una patente que sabe que no va generar ningún 
conflicto.  La idea es poder hacer un cambio quizás hoy día no es el momento, 
porque tienen que resolver otras cosas, pero que quede en carpeta para que en 
un futuro se pueda concretar, es un tema complejo sobretodo en todas las 
poblaciones que no es el caso de esta patente, pero sí hay un problema a nivel 
local por el alto consumo de alcohol. 

 

El Concejal Sr. Durán manifiesta estar de acuerdo con lo que señala 
su colega Sra. Saffirio, en  que hay que llegar a un acuerdo en algún minuto 
para poder cambiar algunos temas de las patentes de alcoholes, entonces 
entiende que existe la posibilidad de hacerlo sobre todo lo que tiene que ver con 
la prohibición del consumo de alcohol, lo que le parece bien, sin embargo, 
viendo la contingencia hoy en día no se le puede estar endosando la 
responsabilidad a los Asesores Comunitarios, ya que no sabe cómo están en 
cuanto a tiempo, a lo mejor también pudiesen verlo con los mismos Inspectores 
de Rentas y Patentes o con otros funcionarios y ver la posibilidad de 
redireccionar algunas funciones, porque indudablemente que la gente de 
DIDECO y todo lo que tiene relación con el tema social están bastante 
complicados en cuanto a cantidad de trabajo y esto podría significar atrasarse 
mucho más y lo que gran se está buscando es agilizar la gestión. 

 

 La Sra. Krepps, complementando lo que dice el Concejal Sr. Durán 
agradece que pueda mencionar el tema porque claro hoy día la Dirección de 
Desarrollo Comunitario está con una carga de trabajo en donde los Asesores 
Comunitarios que trabajan con las Juntas de Vecinos están conduciendo 
vehículos para la entrega de alimentos, están con todos los temas sociales, por 
lo que solicitaría a la Administración que puedan evaluar el apoyo con a otros 
funcionarios que no sean los Asesores Comunitarios, ya que hoy día están 
trabajando hasta los sábados y eso les imposibilitan el poder dedicarse a otras 
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labores son 4 los Asesores Comunitarios los que están conduciendo vehículos 
en Labranza,  Santa Rosa, Pedro de Valdivia, les corresponde abrir los centro 
comunitarios para la entrega de alimentos y además, están a cargo de estos 
centros, se están desocupando alrededor de las 18:00 horas para luego hacer el 
trabajo administrativo con las Juntas de Vecinos, por lo que están con los 
tiempos saturados lo que puede significar demorar aún más el trabajo en 
Rentas. 

No habiendo más comentarios y analizada la propuesta, se 
propone su aprobación formal. 

 
La Concejala Sra. Saffirio señala que no lo consultó en la Comisión pero 

puede ser para otra Comisión señalando que esto es una Patente que se vuelve 
a solicitar debido a la muerte de la propietaria, la solicita el hijo entonces, 
entiende que cuando muere la madre, el hijo, es heredero de esta Patente 
legalmente y se pregunta porque se hace otra sí legalmente él es el heredero no 
se debería continuar con la misma Patente señala que lo consulta porque 
considera que acaso no sería mejor continuar con la misma Patente antes de 
entrar a sacar una nueva en el mismo domicilio el mismo restaurante y el mismo 
giro. 

El Sr. Saavedra explica qué es totalmente factible la adquisición de una 
Patente por fallecimiento del contribuyente, pero en este caso concreto la 
Patente estuvo inactiva por 2 años por cuanto la persona no renovó dado que la 
DOM entregó informe negativo después que falleció la titular los derechos de la 
propiedad no de la patente fueron adquiridos por una Sociedad y uno de los 
miembros de la sociedad es un hijo de la señora por tanto la sociedad es distinta 
y se demoró porque tuvo que hacer construcciones regularizar estas mismas y 
hacer nuevas construcciones de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Obras 
Municipales no obstante estima que la Señora Saffirio tiene razón en cuanto a 
qué es factible adquirir por sucesión. 
 

La Concejala Sra. Saffirio señala la necesidad de aclarar esto porque en la 
comisión creyeron estar hablando del King Long pero al parecer no es porque 
ese local no llevaba dos años cerrado. 

El Sr. Saavedra señala que efectivamente es el King Long, pero con otros 
dueños explicando que una cosa es la Patente Legal y otra es que estaban 
funcionando sin Patente. 
  El Concejal Señor Albornoz desea precisar quién se están enfrascado en 
una discusión en este minuto por esta situación que está resuelta por la ley por 
lo que se llama silencio positivo lo que quiere decir que si se envía una carta a la 
gente y ésta no responde por no tener efectos económicos para la Municipalidad 
opera el Silencio Positivo y por lo tanto eso ya está resuelto por la legislación 
para que lo vea el Señor Saavedra con su equipo. 
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  El Sr. Director de Finanzas, indica que el Concejal tiene toda la razón en lo 
del Silencio Positivo y por lo tanto, en una serie de trámites que no son dadas 
respuesta por las distintas autoridades opera eso, por tanto sí está solucionado 
el problema, 
 
   Sometido a consideración de los presentes el Ordinario 1033 y 1034 
se aprueba por unanimidad. 
 

2. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
Hace la presentación don Marco Antonio Rojo. 
 
Se solicita la autorización del Concejo Municipal para la suscripción 

de los siguientes contratos: 
 

a) Contrato del Convenio Marco Gran Compra N°50-2020 “Licencias para 850 
usuarios del sistema de información de gestión administrativa y clínica 
para los establecimientos de salud del DSM Temuco”, de la oferta 
presentada por Sociedad de Ingeniería en Informática Rayen Salud 
SPA, por un monto total de US$461.244. IVA Incluido, ($354.816.559. IVA 
incluido, dólar al día 09/06/2020 $769,26). La vigencia del contrato será 
por 24 meses, contados desde el 01 de julio de 2020.) La vigencia del 
contrato será por 24 meses, contados desde el 01 de julio de 2020. 

 

Respecto a este contrato fueron 3 empresas las que se invitó, y 
participaron de acuerdo a los códigos de convenio marco, solamente dos 
hicieron oferta que fueron Sociedad de Ingeniería en informática Rayen y The 
Pegasus Group Company, la otra empresa no envió oferta por lo tanto se hizo la 
evaluación técnica de la oferta.  

 

El Concejal Sr. Albornoz, consulta sobre que se usa actualmente, el 
Sr. Rojo indica que es el mismo sistema. 
 

El Concejal Sr. Velasco pregunta a si es la misma empresa que hizo 
el actual software, y cuántos años lleva el actual, el Sr. Rojo indica es la misma 
empresa y que tienen los servicios hasta el 30 de junio, y por lo menos llevan 2 
periodos, unos 4 o 5 años.  
 

Consulta si las exigencias técnicas para este software son de un 
cambio de tecnología, de plataformas o es actualización del mismo y qué grado 
de compatibilidad tiene este software con los otros que manejan otros 
estamentos de la Municipalidad, en función de la necesidad de cruce de datos 
que hoy es muy necesario.  

 
                   El Sr. Vallette indica que no es una actualización, el software es el 
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mismo que hay que pagar la licencia mensualmente y se está contratando por 
24 meses más. En espera del desarrollo de un software nuevo que está 
haciendo el Servicio de Salud Araucanía, entonces es solo es pago de licencia y 
por 24 meses más, lo que equivale a 850 licencias 

 
                   Como información adicional el Sr. Rojo, indica que se bajó el precio 
de los últimos 3 años que estaba de 24 dólares, más IVA a 19 dólares más IVA, 
por cada licencia. 

 
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

El Concejal Señor Neira expresa entender que esto es lo que aprobaron 
hace un mes atrás un trato directo con esta misma empresa y entiende que 
ahora se hizo la Licitación ya que el primer Trato Directo, era para continuar 
mientras se hacían los trámites de Licitación. 
 El Sr. Saavedra contesta que efectivamente es así acotando el Señor 
Neira que lo que se está probando ahora entonces es por 24 meses. 
 El Sr. Carlos Vallette señala que tenemos que comprender que hay que 
mejorar el sistema software para poder enfrentarla mejor por lo que estima 
necesario buscar nuevas tecnologías para esto considera que en vez de 24 
deberían haber sido 12 meses y sería interesante Tener información respecto a 
si el señor vale puede informar qué tan avanzado está el software de Araucanía 
le interesa conocer si el Departamento de Salud tiene información al respecto y 
de no ser así solicitarle al Servicio Araucanía Sur para ver que están planeando 
ellos a futuro. 
  Sometida a consideración el Contrato de Licencia para 850 usuarios 
del sistema de Información Administrativa y Clínica se aprueba por 
unanimidad. 
 

b) Contrato del Trato Directo “Servicio de Categorización Arqueológica y 
Monitoreo Permanente Mercado Municipal de Temuco”, con el proveedor 
CEDMA Consultores en Arqueología y Medio Ambiente SPA, por un monto 
total de $32.166.205, exento de IVA, con un plazo para la ejecución de los 
servicios de 31 semanas contadas desde el envío de la orden de compra a 
través del Portal Mercado Público.La vigencia del contrato será de 31 
semanas contadas desde el envío de la orden de compra a través del 
Portal Mercado Público. 

 

El Sr. Rojo indica que el Consejo de Monumento Nacionales se 
instaló en la obra del Mercado Municipal se hizo un descubrimiento de una 
estructura de ladrillo que estaba bajo tierra, por lo cual se pidió hacer un estudio 
de esto para lo cual se está pidiendo una contratación vía trato directo con 
SEDNA Consultores en arqueología medioambiente es una intervención en 1600 
metros cuadrados, se van a hacer 20 pozos de sondaje de un metro cúbico 
aproximado, esto dura más o menos 2 semanas, sin embargo, antes de esta 



 
 

 

 

 

 

 

74 

intervención hay que solicitar los permisos al Consejo de Monumentos 
Nacionales en Santiago, lo que demora aproximadamente 60 días por lo tanto 
después de esos 60 días y la aprobación de esto, recién se va a intervenir estos 
pozos. Además, también el Consejo de Monumento Nacionales solicitó un 
monitoreo permanente de la obra por un período de al menos 3 meses y eso 
también tiene un costo aproximado de $ 4.556.000 eso hace que este trato 
directo sea por 31 semanas y que sea por $ 32.000.000 y dure hasta más o 
menos hasta diciembre de este año. 
 

La Concejala Sra. Carmine consulta, si esto significa que se atrasa aún 
más el proyecto del Mercado y saber cuánto más sería el retraso en la obra del 
mercado. 

El Sr. Reyes señala que, esto es solo un sector y no es de todo el 
mercado, el resto de las áreas sigue avanzando, es solo un sector que se va a 
atrasar, pero no es toda la obra. 

 
El Sr. Vives indica que obviamente van a haber retrasos, ya están con un 

poco de retrasos en algunas zonas en donde se quiere avanzar con las 
excavaciones del terreno y no se ha podido están en el elaborando los términos 
técnicos para poder contratar a esta persona, porque son varios procesos los 
que se requieren para poder contratarlo y son varios productos. En ese sentido 
el Consejo de Monumentos Nacionales pidió que no se excavara en toda la zona 
que no es subterráneo si miraran una planta del mercado, la mitad del mercado 
tiene un subterráneo muy grande y hay otra parte que no tiene subterráneo. 
Entonces en ese sentido el Consejo de Monumentos Nacionales nos permitió 
seguir avanzando con las obras que son de subterráneo, y por el momento no se 
puede avanzar hasta no tener contratada a la persona y se haga la 
caracterización arqueológica, y si existe algún tipo de hallazgo o algún tipo de 
elemento que esté bajo el subsuelo, está todo amparado bajo la Ley del Consejo 
de Monumentos Nacionales, donde todo lo que está bajo el subsuelo es 
patrimonio, en ese sentido estos pozos de sondeo requieren obtener unos 
permisos y esos permisos los obtiene esta persona arqueóloga en Santiago en 
el Concejo de Monumentos Nacionales. Una vez que se obtiene este permiso, la 
caracterización arqueológica dura 2 semanas, que es básicamente el trabajo de 
la excavación de los pozos en el terreno, después que se termina la faena de los 
pozos el arqueólogo se genera un informe ejecutivo que se aprueba en el 
Concejo de Monumentos Nacionales y básicamente explica si hubo o no 
hallazgos, si hay hallazgos, existe otra línea de tiempo que se llama rescate, el 
rescate básicamente es como si se encontrara algo muy importante 
arqueológicamente y avanza por una línea diferente, pero en este caso lo que 
están solicitando como licitación es la caracterización y monitoreo permanente. 
El Consejo de Monumentos Nacionales está pidiendo dos actividades, la 
caracterización y el monitoreo que son cosas diferentes, el monitoreo 
básicamente es una inspección por parte del profesional que está 
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constantemente en terreno mientras se hacen las excavaciones a las áreas que 
aún no han sido excavadas.  

El Concejal Sr. Velasco consulta si el Consejo de Monumentos 
considera que esto es arqueológicamente patrimonio ¿Qué va a pasar? 
Poniéndose en el peor escenario. 
 

El Sr. Vives indica que no es que no se pueda, lo que dice el Consejo 
es que si lo que se encontró en el lugar es antiguo no es que esto va a quedar 
para siempre ahí y se tenga que poner bajo un vidrio. Hay que hacer el proceso 
arqueológico lo que se entiende es que hay que rescatar lo que hay ahí y llevarlo 
al museo que es como lo que se hace con cada uno de los hallazgos que se han 
encontrado en la comuna.  

 
La Concejala Sra. Saffirio plantea una duda y es qué pasa si esto 

sale a la luz pública, porque ha ocurrido y ha habido inmobiliarias que les ha 
pasado exactamente lo mismo y las obras han quedado paradas durante año y 
medio, entiende que tiene que ver con la agilidad también o la buena voluntad 
del Departamento de Obras, entonces ¿Qué plazos se están manejando, si se 
ha considerado frenar esto en una situación así? ¿O se está lejos de que esto 
ocurra y va a ser mucho más rápido? El Sr. Vives indica que no es un escenario 
tan real, por lo que no puede decir que así no sea. 

 
Consulta, además, si podría ocurrir algo tan terrible como eso, en 

que se demoren un año más, por ejemplo. El Sr. Vives señala a su parecer no 
debería ser, porque en las conversaciones que han tenido con el equipo técnico 
de la Araucanía, da a conocer que el año pasado no existía una oficina técnica 
del Consejo de Monumentos Nacionales en la Araucanía, este se creó este año 
y se centraron en el mercado, lo importante es que el Mercado salga lo más 
rápido posible y la sensación que existe es que ellos van dar su apoyo en la 
medida que se vaya cumpliendo con la Ley. 

 
El Sr. Vives indica que una vez que se termine de analizar la 

excavación vienen aproximadamente dos semanas después de que termina las 
excavaciones con este informe ejecutivo que hace el arqueólogo, sobre cuál es 
el área que se puede liberar y este informe es revisado por el Consejo de 
Monumentos Nacionales, pero todo el proceso después de complementar el 
informe y dar cumplimiento a la normativa chilena de patrimonio, lo que dura 9 
meses, después ese informe ejecutivo se transforma en un informe final. 
  

El Sr. Aguilera indica que hay la certeza de que hay un sector del 
mercado en el  que no va a poder trabajar por alrededor de 6 meses como 
mínimo, en ese sentido hay un sector que entrando desde Portales hasta casi la 
pileta, ese sector va a quedar bajo este régimen y se va a tener que esperar el 
levantamiento de la restricción por parte del Consejo de Monumentos 
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Nacionales, eso en teoría que son 6 meses no debería atrasar la obra 6 meses 
más, están en espera del ingreso al municipio de la proposición de carta Gantt 
de la empresa constructora a raíz del COVID-19 por lo tanto cuando se tenga 
esa carta Gantt se va a saber cuándo van a empezar esa etapa y ahí se tendrá 
claridad sobre cuánto tiempo más van a necesitar respecto a esa faena.  

El Concejal Sr. Albornoz señala que él no tenía estos antecedentes 
que al parecer los otros colegas sí, considera que es un notición, por lo que 
solicita se prepare en conjunto con quien está a cargo de este proyecto una 
minuta explicativa, porque evidentemente que va a ser una noticia importante la 
paralización de la obra y que se calcule, por otra parte, cuál sería el eventual 
retraso global del proyecto, que sea el Municipio  quien diera la noticia para 
evitar que antes lo haga la prensa sensacionalista, que el municipio se adelante. 

 
El Concejal Sr. Velasco menciona dos cosas, pidiendo que  quede en 

acta, primero:  solicita formalmente al Alcalde que haga todas las gestiones 
posibles ante al Consejo, porque tal como dice el Sr. Aguilera, esto depende 
mucho de la voluntad o falta de ella de los consejeros para que esta cuestión 
efectivamente avance y lo segundo va en la línea en lo que dice su colega 
Albornoz, para que se prepare una información, incluso que sea el propio 
municipio que la haga pública para que no parezca que aquí  hay información 
escondida. 

Se acuerda resolver en Sala. 
 

  La Sra. Carmine destaca que esto es una noticia bastante importante que 
la Municipalidad debería dar a conocer porque nuevamente va a significar 
atrasos por lo que es mucho mejor y en eso coincidieron los demás concejales y 
el municipio lo comunique informe lo que está pasando con el Consejo  de 
Monumentos Nacionales se vuelvan contra de la Administración Municipal y que 
se transparente lo que está pasando con este hallazgo arqueológico en el 
Mercado Municipal y el plazo que cede para concluir  la investigación. 
 
  El Sr. Administrador don Ramón Navarrete, sugiere no usar la palabra 
hallazgo arqueológico porque en realidad es una presunción porque por ahora 
no hay nada y ellos llaman a un hoyo que es una cámara de alcantarilla una 
noria de ladrillo común y corriente en el Municipio, modificamos el nombre y 
hablamos de una cámara de alcantarilla. 
  La Concejala Sra. Carmine interrumpe al Sr. Administrador para aclarar 
que, si eso no es hallazgo arqueológico, estamos contratando un Servicio que 
hará el Estudio para determinarlo lo que significa un tiempo de espera, le 
preocupa si hubiera hallazgo arqueológico y por ende, una demora que no se 
responsabilice al Municipio en este atraso en la construcción del Mercado. 
   El Sr. Administrador indica qué se hará la comunicación y aclara que es 
bueno el lenguaje para lo que hoy en día es una presunción y se va a ser lo que 
la concejala menciona es decir una publicación para dar inicio a este estudio. 
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  El Concejal Sr. Bizama solicita hacer una moción de orden ya que recién 
se va en la página 10 de 23, para dar lectura completa al Acta de modo de 
alcanzar a ver los temas de Puntos Varios.  
  El Concejal Sr. Salinas quiere ver esta parte y estar presente 
encontrándole toda la razón a la Concejala Carmine cosa que ayer se discutió 
bastante el tema y plantearon todos la misma preocupación por la demora que 
podría ocurrir ya que al estar esto en manos de Monumentos Nacionales va a 
pasar un año fácil y desea solicitar al Administrador que no intérprete tanto los 
juicios que como Concejales emiten o las propuestas que quieren hacer 
aclarando que él es el Administrador y los Concejales hacen propuestas por 
tanto le pide no interpretar lo que como Concejales están pensando, reiterando 
su petición en tal sentido. 
 
  El Concejal Sr. Velasco menciona que hoy salió la prensa electrónica en 
Araucanía diario punto cl. el tema ya apareció en las noticias, con el nombre de 
restos arqueológicos. 
 
  Sometida a consideración del Concejo, la propuesta es 
aprobada por unanimidad. 
 

c) “Diseño de Proyectos de Pavimentación y Aguas Lluvias para la 
Postulación al Programa de Pavimentación Participativa- MINVU” con el 
adjudicatario Manuel Alejandro López Escalona, por un valor de 
$31.128.571, impuestos incluidos, de acuerdo a detalle, en un plazo de 
135 días corridos, contados desde la fecha de aceptación de la orden de 
compra, esto es máximo de 2 días después del envío de compra al 
oferente adjudicado, según el siguiente detalle: 

 

Número Proyecto  (Calle / Pasaje) Tramo 
Precio (Impuestos 
Incluidos) 

1 Las Tranqueras Av. Italia y Los Pioneros   $2.900.000 

2 Las Panteras Los Mapaches y final $1.071.429 

3 Las Panteras Los Tigres y Recabarren  $2.342.857 

4 Los Sauces Caupolicán y Los Poetas $4.271.429 

5 Los Castaños Las Piceas y Capri $1.071.429 

6 Gral. Cruz Bilbao y Caupolicán $2.428.571 

7 Gral. Blanco Ciclovia y Imperial $1.071.429 

8 Rio Penitente  Rio Colorado y final  $1.071.429 

9 Queillén Palena y final $1.071.429 

10 Pasaje Serrano Quiriquina y Bello $1.071.429 

11 Los Escultores  Wagner y Los Compositores  $1.071.429 

12 Los Escultores  Franz Schubert y Los Sopranos $1.071.429 

13 Coyhaique Lenga y Cabo de Hornos $2.400.000 

14 Yumbel  Concepción y Chillan  $1.071.429 

15 Pasaje Loncofilo Pitrantu y Rucaco $1.128.571 

16 Pasaje Nuevo Mundo Las Américas y final $1.071.429 
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17 Pasaje Hamdorf Holandesa y final $1.071.429 

18 Pasaje Dr. Carrillo A. Alemania y M. Rodríguez $1.442.857 

19 Pasaje Volcán Tupungato A. Alemania e  Inglaterra $1.214.286 

20 Los Estudiantes Los Pablos y final $1.214.286 

TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS  $31.128.571 

 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 
Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 

3. TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL 
Hace la presentación doña Mónica Riffo. 
 

a) MUNICIPALIDAD DE TEMUCO CON PEFOSUR CHILE LIMITADA. 
 

Mediante Decreto Alcaldicio N° 700 de fecha 22 de agosto del año 2019, se 
adjudica a la empresa PERFOSUR CHILE LIMITADA, la Propuesta Pública N° 
92-2019, denominada: “Perforación Pozo Terreno La Zanja”, por un monto de 
$39.102.473, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 30 días corridos, 
contados desde la fecha de entrega de terreno.  
 

El servicio contratado contemplaba la prospección geológica, perforación y 
habilitación de un pozo de 90 metros de profundidad y la inscripción de los 
derechos de agua en la Dirección de Obras Hidráulicas. 
 

El contratista mediante carta de fecha 19 de noviembre del año 2019, 
informa a la inspección técnica que el día 11 del mismo mes, llegó hasta los 92 
metros de profundidad, sin encontrar agua, dando por terminada la obra hasta la 
partida de perforación, ya que sería innecesario e injustificable habilitar un pozo 
sin agua. 
 

Mediante Informe de fecha 25 de mayo del año 2020, la inspección técnica 
solicita el término del contrato y pago a la empresa contratista de las obras 
reales ejecutadas, que serían la prospección geológica por el monto de $ 
850.000 y la perforación por el monto de $16.203.870, lo que ascendería al 
monto único y total de $23.439.691, IVA incluido. El referido termino de contrato 
fue aprobado por la Comisión Evaluadora de Propuestas con fecha 27 de mayo 
del año 2020. 
 

Que de acuerdo a lo prescrito en el art. 65 letra h) de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, le corresponde al Concejo Municipal otorgar 
su aprobación para que el Alcalde pueda llegar a una transacción extrajudicial 
con el contratista y así precaver un eventual litigio que podría tener un resultado 
desfavorable para el municipio. 
 
Los términos de la Transacción serán los siguientes: 
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a) La Municipalidad de Temuco se compromete a lo siguiente: 
 

Pagar a la Contratista PERFOSUR CHILE LTDA. la suma única, total 
e indemnizatoria a todo evento de $ 23.439.691, IVA incluido. 

El contratista PERFOSUR CHILE LTDA., renuncia a ejercer cualquier 
tipo de acción judicial en contra del Municipio, sea esta civil, penal o 
administrativa, derivada de los hechos mencionados en los numerales 
precedentes. 
 
Se adjunta: 

1) Informe Técnico del ITO de la obra, en donde se señalan las partidas de 
las obras efectivamente ejecutadas por el contratista. 

2) Decreto que aprueba las Bases Administrativas y Especificaciones 
Técnicas de la Propuesta Pública N° 92-2019. 

3) Acuerdo de la Comisión Evaluadora de Propuestas Públicas de fecha 27 
de mayo del año 2020. 

 

La Sra. Riffo indica que esta es una transacción con la empresa 
Perfosur con la que la Municipalidad celebró un contrato el año pasado que 
consistía en Prospección Geológica, Perforación y Habilitación de un Pozo 
de 90 mts. de profundidad y la inscripción de los Derechos de Agua en la 
Dirección de Obras Hidráulicas, esas eran todas las acciones que estaba 
comprometida la empresa. El contratista en noviembre de año pasado informó a 
la Inspección Técnica que había llegado a más de los 90 mts. contratados, es 
decir a los 92 mts. y no había encontrado agua, por lo tanto, dice que se hace 
innecesario e injustificable habilitar un pozo sin agua, o sea hacer toda la otra 
infraestructura que tenía que hacer para sacar agua. Mediante un informe del 25 
de mayo de este año la Inspección Técnica solicita a la Comisión de Propuesta 
porque así lo establece las bases que autorice el término del contrato y pagar a 
la empresa los trabajos que efectivamente habían realizado ya que estos eran la 
prospección geológica por un monto de $ 850.000 y la perforación por un monto 
de $ 16.000.000, los términos de la transacción serian el pago a esta empresa 
de $23.439.691 IVA incluido y el contratista renuncia ejercer cualquier acción 
judicial en contra de la Municipalidad, indica qua la Sra. Ivonne del Canto es la 
inspectora técnica de la obra. 

    
La Sra. Carmine consulta, porqué se hizo esta licitación, si no se 

encuentra agua en ese sector.  
 
La Sra. Ivonne del Canto, señala que está junto a la Sra. Consuelo 

Diez que es la ITO indicando que la propuesta se llamó para perforar un pozo en 
el  terreno la Zanja que queda camino Chol Chol que es sabido y conocido por 
todos que es un sector en el que no hay agua (sector poco acuífero) y por eso 
que además necesitaban pozo, en la perforación que hicieron después de haber 
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hecho una prospección tipo eléctrica para la búsqueda de agua cuya conclusión 
dice de que  la productividad es baja e hicieron sondeo en 5 puntos el que arrojo 
un sector que era el más ventajoso, ahí se hizo la perforación,  llegando más allá 
de los 90 mts. que pedía el proyecto y no se encontró agua, por lo que se vio la 
necesidad de llegar hasta ahí la perforación, de lo contrario se requería hacer 
ampliaciones de obra y por lo que no era aconsejable, porque que no había 
ninguna certeza de que hubieran encontrado agua. 

Hizo junto a la ITO Sra. Diez y un funcionario de la Dirección de 
Planificación una visita al sector para corroborar a través de un instrumento 
denominado pozómetro para comprobar de que se hubiera profundizado la 
cantidad de metros mencionada, y efectivamente so constató que efectivamente 
había sobrepasaron esa profundidad, llegando a los 92 mts. En consecuencia y 
considerando todo esto se toma la decisión de hacer un término del contrato, 
pero con un acuerdo de transacción extrajudicial para pagar solamente lo 
ejecutado, lo que contempla el pago dos ítems 1) la prospección geológica, 2) la 
perforación. 

La Concejala Sra. Carmine consulta sobre cuánto es lo que hay que 
pagar, y se le indica que el total de la obra eran $39.102.473 y lo que hay que 
pagar seria $ 23.439.691. 

El Concejal Sr. Salinas pregunta si hubo que pagar en forma 
separada a un geólogo para que haga un estudio aparte, en respuesta la Sr. 
Ivonne del Canto señala que estaba todo incluido. Consulta además, qué pasa 
cuándo se deja mal hecho un trabajo para el que se contrató, desea saber si 
habrá alguna multa o similar para la empresa porque considera que el trabajo 
estuvo mal hecho, la ITO de la obra Sra. Diez, señala que el trabajo se hizo, lo 
que sucedió es que no se encontró agua, indicando el estudio indica que hay 5 
puntos en los que se podría haber encontrado agua, se debe considerar que el 
sector es muy poco acuífero, es decir de productividad baja,  y se cabo en el 
sector que indicaba que se podría encontrar agua. El Sr. Salinas señala que 
entonces se hizo un trabajo en donde se sabía que no se iba a encontrar agua.  

 
La Sra. Diez, afirma que efectivamente es un sector con muy poca 

cantidad de agua  
La Concejala Sra. Saffirio, indica que no tiene mucho sentido la 

discusión señalando como ejemplo que si se paga $30.000 pesos para que me 
busque agua en el patio para hacer un pozo, me van a cobrar por el servicio 
prestado y otra cosa es si encuentra agua, por lo que considera que la pega 
para lo que se contrató se hizo y lo que corresponde es pagar por ese servicio.  

 
La Sra. Diez, afirma que el contratista hizo el trabajo para el que se le 

contrato y se está pagando lo que corresponde, la empresa dejó entubado y 
encamisado, para que esto no se produzcan desmoronamientos en el lugar en 
donde se trabajó.  
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El Concejal Sr. Albornoz consulta con respecto al contrato le parece 
claro y la explicación ha sido muy razonable no le cabe duda de eso, y quiere 
saber qué unidad o en base a qué criterios se definieron esos 5 puntos de la 
excavación. La Sra. Diez en respuesta indica que no es a criterio, sino que se 
basan en el informe y es la empresa quien de acuerdo al informe define los 
puntos, indica que el procedimiento usado es que se trabaja con un instrumento 
que pasa por encima del terreno en el cual se detecta cual son los sectores que 
supuestamente debieran tener más terreno acuífero y ahí cuando el informe se 
dicta en que punto de la parcelación se debiera encontrar con mayor 
probabilidad agua, por lo que es la empresa que hace el estudio y se basa en el 
informe para proceder con el trabajo, es lo que  se llama prospección geológica. 

 
El Concejal Sr. Velasco, en función de esta discusión indica que 

entiende que le parece raro a su colega Sr. Albornoz que es la empresa la que 
defina los puntos y después haga la excavación, esto claro en función del control 
administrativo y de acuerdo a la licitación de la obra.  

La Sr. Ivonne del Canto indica que esta empresa tiene que 
subcontratar este estudio.  

 
El Concejal Sr. Velasco señala que en el fondo le parece que se le 

puede dar una vuelta administrativa si es la misma empresa que va hacer la 
excavación y la que subcontrata el estudio. porque eventualmente podría 
hacerlo el municipio, no sabe si sería lo más eficiente o va cambiaría el 
resultado, pero eventualmente el municipio podría contratar el estudio y después 
contratar la excavación, pero en todo caso para este caso puntual está claro que 
se le está pagando por lo que hizo, concluyendo. 

 

Se acuerda resolver en sala. 
 

El Concejal Sr. Salinas manifiesta su rechazo a esta transacción. 
   La Directora Jurídica Sra.  Riffo indica que si no se llega a un acuerdo para 
pagar lo que se hizo van a demandar por un trabajo que sí se realizó. 
  La Concejala Sra. Saffirio señala que de eso hay que pagarlo, por cuanto 
saldría más caro una demanda para que paguemos los trabajos que alguien 
realizó. 
  La Concejala Sra. Carmine desea dejar claro que esta empresa 
subcontrató a otra para que hiciera el informe de hasta dónde tenían que llegar. 
   
 El Concejal Sr. Salinas expresa que si él va a buscar agua y se contrata 
alguien se supone que esté sabe más que el lugareño que anda con un coligue y 
un alambre de cobre buscando estima por lo tanto que aquí claramente el 
trabajo inicial se hizo mal, lo que no es culpa de la empresa que hizo el pozo 
profundo, porque si a alguien le dijeron “haga el pozo acá”, ellos sólo hicieron su 
pega, refiriéndose a quienes dijeron que allí en ese lugar había agua. 
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  El Concejal Sr. Albornoz señala que sin prejuicio de haber aprobado 
concuerda con el Concejal Salinas en el sentido de que a nivel de las bases de 
la Municipalidad define el Servicio de Contrato y de alguna manera se ve que se 
deja a la persona que realizó el servicio que determine las variables técnicas 
para ver quién hace el trabajo y siente que aquí bien vale la pena que sea un 
equipo mixto más allá de la gente de obras que es la que tiene que fiscalizar la 
correcta ejecución del contrato donde también pueda definir qué proyectos o 
estudios previos son los necesarios y que sean dependientes a la ejecución 
misma. 
  Sometida a consideración queda aprobada por mayoría con el 
rechazo del Concejal Señor Salinas quien fundamento este anteriormente. 
 
  Cumplido el tiempo establecido para sesionar el Señor Alcalde somete a 
consideración la continuidad de la sesión, aprobándose por unanimidad que 
continúe. 
 

b) Término Anticipado de Contrato Propuesta Pública “Diseño de Ingeniería y 
Especialidades Proyecto Construcción Guardería El Gorrioncito” 

 
ANTECEDENTES  

Nombre de los 
oferentes 

- LATITUD SUR LTDA. 

Plazo   96 días corridos, contados desde el envío de la orden de 
compra electrónica.  

Precio adjudicado $38,900,000 Impuestos Incluidos. 

 
La Consultoría estaba en proceso hasta que hacen entrega de la mecánica 

de suelos, la cual arrojó un suelo como tipo E. Producto que el suelo encontrado 
presenta estratos conformado por rellenos contaminados no controlados 
encontrados restos de alfombras y plásticos, en aproximadamente 3.5m de 
profundidad y posteriormente un suelo de muy mala calidad para fundar. Por 
consiguiente, el consultor explica que las recomendaciones de fundación para 
este caso consisten en 49 pilotes de hormigón armado de un diámetro de 1 mt. y 
12 mt. de profundidad. Además, se recomendó un mejoramiento masivo bajo 
radier de 1,50mt. de profundidad. Frente lo anterior se advierte un aumento de 
presupuesto para la etapa de ejecución de obras de aproximadamente 
$250.000.000 de costo directo correspondientes a estas obras a ejecutar. 
 

A raíz de lo anteriormente expuesto, es que esta Unidad Técnica 
propone Liquidar la Consultoría debido a que: 

1. Las condiciones del terreno encontrado encarecen la totalidad del proyecto 
en aproximadamente un 50%. 
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2. El proyecto, como diseño de arquitectura, solo sirve para el emplazamiento 
en el que actualmente se encuentra, no siendo posible ocupar el mismo 
diseño en otro terreno. 

3. Continuar con la consultoría de diseño no es recomendable ya que el 
municipio estima que sumarle el costo del mejoramiento del terreno no es 
rentable a los intereses del municipio. 

4. Finalizar la consultoría implica un trabajo profesional por parte la Dirección 
de Planificación para un proyecto que no se piensa ejecutar. 

 
Se propone llegar a un acuerdo extrajudicial con el Consultor Latitud 

Sur Ltda. pagándole la totalidad de la mecánica de suelos, de la cual ya se 
canceló un 20% en la etapa de anteproyecto. Por lo tanto, el monto final a pagar 
es de $9.600.000.  

Se acuerda resolver en sala. 
  Sometido a consideración del Concejo, se aprueba por 
unanimidad. 
 
4. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Área Educación, hace la presentación la Sra. Anita Vera. 
Modificación N° 46  

La que tiene por finalidad: 

 Diseño de Ingeniería de Muro de Contención del Sector Afectado por 
Cierre Perimetral en Esc. Villa Carolina por Calle Pedro de Valdivia. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente. 
 
                                                       MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA N° 46  S.G     

              

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ PRESUPUESTO 2020   

    Inicial  Incluida Modif 

A. DISMINUCION 0       

B. AUMENTO                                  M$ 0       

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ PRESUPUESTO 2020   

    Inicial  Incluida Modif 

C. DISMINUCION                                 M$ 4.000       

2152208 C.C Servicios Generales 4.000 633.521 629.521 

              

D. AUMENTO                                     M$ 4.000       

2153102002002 C.C Consultorías - Diseño e Ingen. Muro Esc. Villa Carolina 4.000                           -  4.000 

 
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.  
Sometida a consideración de los Sres. Concejales, se aprueba 

por unanimidad. 
 
Modificación N° 47 
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La que tiene por finalidad: 
 

 Asignar presupuesto a las cuentas de Alimentación y acceso a internet, 
con el fin de entregar canastas con alimentos a los alumnos y apoyar con 
conectividad a estudiantes que no tienen acceso a internet para realizar 
sus clases online. 

 
El Detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ PRESUPUESTO 2020   

    Inicial  Incluida Modif 

C. DISMINUCION                                 M$ 317.730       

215.22.02 c.c Textiles, Vestuarios y prendas diversas 157.235 296.744 139.509 

215.22.04 c.c Materiales de uso y consumo 69.986 149.658 79.672 

215.22.08 c.c Servicios Generales 47.289 91.957 44.668 

215.22.11 c.c Servicios Técnicos y profesionales 19.011 19.011 0 

215.24.01 c.c C X P Transferencia Corriente - Al sector privado 24.209 34.750 10.541 

              

D. AUMENTO                                     M$ 317.730       

215.22.01 c.c Alimentos y bebidas 234.878 15.000 249.878 

215.22.05 c.c Servicios Básicos 82.852 0 82.852 

 
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.  
Sometida a consideración de los Sres. Concejales, se aprueba 

por unanimidad. 
 
Modificación N° 48 

La que tiene por finalidad: 
 

 Aumentar la cuenta otros íntegros al fisco para: 1 pago segunda cuota 
reintegro a JUNJI por recuperación de Licencias Médicas y 2 reintegro a 
JUNJI por modificación de funcionamiento mes de abril Jardines Infantiles 
por disminución de gastos por cierre de los 25 establecimientos. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA     N° 48 / 2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ PRESUPUESTO 2020   

    Inicial  Incluida Modif 

A. DISMINUCION 0       

B. AUMENTO                                  M$ 0       

      0   

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ PRESUPUESTO 2020   
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    Inicial  Incluida Modif 

C. DISMINUCION                                 M$ 107.000       

215.21.03.005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS              69.500          181.000          111.500  

215.21.03.999.999.001 HONORARIOS                    7.000            15.600              8.600  

215.21.03.999.999.002 
DESAHUCIOS E 
INDEMNIZACIONES 

    
               8.000            13.600              5.600  

215.22.03.003 
COMBUSTIBLE PARA 
CALEFACCION 

    
               2.000              8.900              6.900  

215.22.04.010 
MATERIALES PARA 
MANTENIMIENTO 

    
               1.000              2.100              1.100  

215.22.05.001.002 ELECTRICIDAD                    4.000            21.000            17.000  

215.22.05.02.002 AGUA                    4.000            24.000            20.000  

215.22.05.003 GAS                    2.000              5.800              3.800  

215.22.06.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION                    3.000            25.000            22.000  

215.22.07.001 SERVICIO DE PUBLICIDAD                       800                 800                    -    

215.22.07.999 OTROS                       200                 200                    -    

215.22.11.002 CURSOS DE CAPACITACION                    3.000              5.200              2.200  

215.22.12.999 OTROS                    2.500              2.500                    -    

D. AUMENTO                                     M$ 107.000       

215.25.99 OTROS INTEGROS AL FISCO            107.000              1.000          108.000  

 
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.  
Sometida a consideración de los Sres. Concejales, se aprueba 

por unanimidad. 
 
Área Municipal, hace la presentación don Carlos Millar 

 
Modificación N° 15  

La que tiene por finalidad: 
 

 Puesta en Marcha de Baños Públicos recepcionados en Plaza Teodoro 
Schmidt. 

 El Proyecto CESFAM Nuevo Amanecer, fue adjudicada por $87.880.800, a 
la consultora Arquitectónica Limitada, durante los años 2016 y 2017, 
siendo finalizado en conformidad el año 2017 con las aprobaciones 
correspondientes. No obstante, en enero del presente año 2020 y con el 
financiamiento de la obra aprobado (M$5.009.764), el Servicio de Salud 
Araucanía Sur (SSAS) procedió a una nueva revisión de la iniciativa, 
realizando observaciones a la arquitectura y especialidades del proyecto, 
las cuales deben ser subsanadas antes que ellos puedan licitar. 

 

 Presupuesto necesario para contratos DIDECO 
 

 Modifica imputación servicio de catastro y revisión condiciones para 
determinar contribuyentes susceptibles de acceder a rebaja en costo tarifa 
de aseo. 
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El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

  M$ 

  Modificación 

Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0   

Área Gest. Programa B. AUMENTO                                  M$ 0   

  M$ 

  Modificación 

Área Gest. Programa C. DISMINUCION                                 M$ 59.164 Modificación 

  
        

  

  

14,07,03 21,04,004,   

Prest. Serv. 
Comunit. Ofic. 
Municip. 
Juvenntud                   9.714  

  
14,09,02 21,04,004   

Prest. Serv. 
Comunit. 
Huertos Urbanos                   6.170  

  11,06,01 
31,02,002   

Consultorias sin 
Distribuir 

                18.274  

  12,03,07 

22.11.999   
Otros Servicios 
Técnicos y 
Profesionales                 20.000  

  
  35   

Saldo Final de 
Caja                   5.006  

            

Área Gest. Programa D. AUMENTO                                     M$ 59.164   

            

  12,05,02 

21,04,004   

 Prest. Servicio  
Comunitario  
Temuco Te 
quiero Limpio                    5.600  

  11,06,01 

31,02,002   

Diseño Ajuste  
Proyecto 
Construcción 
Cesfam Nuevo 
Amanecer                 18.274  

  14,07,01 

21,04,004   
Prestación 
Servicios 
Comunitarios                 15.290  

  12,03,07 

22.08,999   
Otros Servicios 
Generales 

                20.000  

 
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

 
  La Concejala Sra. Saffirio  consulta si esto pasó por Comisión la Señora 
Carmine tampoco tiene recuerdos de haber sido visto en la comisión. 
 

El Sr. Millar  acota que en lo que respecta a salud aquí vieron el tema de 
las personas mencionando se las condiciones de sanidad que tenían por el tema 
de los baños públicos entiende que se refieren a la tercera de educación le 
señalan que se refieren a la número 15. 

 
  El Señor Millar señala que la última de Educación que presentó la Sra. 
Anita Vera, se refiere a una Modificación del Presupuesto de Infancia destinado 
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a solventar el pago de 107 millones de pesos, que es aumentar la cuenta 
reintegro, correspondiente a la segunda cuota de la JUNJI por recuperación de 
licencias médicas y dos reintegros JUNJI por modificación y esto fue planteado 
en la Comisión. 
  Ambas Concejalas insisten no haber visto lo que respecta a la JUNJI. 
 
  El Sr. Millar explica que la propuesta número 15 municipal considera 
básicamente la puesta en marcha de los baños recién recepcionados de la plaza 
Teodoro Smith qué es recién se analizó se vio la contratación de 2 personas por 
$ 400.000 pesos mensuales la contratación de servicios comunitarios hasta el 
mes de diciembre en tanto se defina el funcionamiento definitivo qué será 
concesión u otro. 
 

La Concejala Sra. Saffirio, insiste en que no recuerda y se pregunta si será 
este el momento oportuno para abrir un baño público a lo que el Sr. Millar 
responde que mencionaron como argumento que hoy día ante la restricción y el 
cierre de locales y reparticiones públicas es una necesidad manifiesta y de ello 
se ha estado viendo la posibilidad de instalar incluso baños químicos en apoyo 
en algunos sectores porque en verdad que es una solicitud bastante recurrente. 
  La Concejala Sra. Saffirio señala entender eso, pero más allá de la 
necesidad se pregunta cómo se abordará en lo práctico por el tema sanitario. 
 
  El Sr. Millar señala que hoy en lo mediato esta obra está recién 
recepcionada, pero antes que nada se partirá para evitar una eventual demora 
en la concesión; serán contratadas dos personas con todas las instrucciones y 
normas de seguridad correspondientes, agrega que se pretende echar a andar 
el proyecto porque hoy, insiste es urgente habilitar esto ya que la obra está 
recién recepcionada. 
 
  La Concejala Sra. Saffirio señala que aprovecha la oportunidad de recordar 
lo que su colega el Sr. Barriga también comentó respecto a la empresa de aseo 
que está en el Municipio quienes no cuentan ni siquiera con la vestimenta 
adecuada, le preocupa y espera que ojalá no tengan el mismo escenario en 
estos baños públicos y que no fuera la misma empresa de aseo que trabaja en 
el Municipio. 
 

El  Sr.  Millar  señala  que  las  personas  serán  contratadas  por  el  propio  
Municipio en un Contrato de Prestación de Servicios Comunitarios por lo tanto 
van a depender del Municipio y éste se preocupara de dar todos los elementos 
que correspondan explica además que la segunda partida de esta modificación 
corresponde el diseño de ajuste del proyecto de construcción CESFAM Nuevo 
Amanecer se detalló en la oportunidad este proyecto que fue entregado hace 3 
años aproximadamente hoy ya con el financiamiento asignado de alrededor de 
5000 millones  necesita una actualización que tiene que ver un poco con los 
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tiempos que fue aprobado y los tiempos de ejecución y por el tiempo necesario 
se estima que los ajustes recordando que esto fue aprobado por el Ministerio de 
salud en su oportunidad y por eso se le asignó el presupuesto correspondiente. 

 Hoy  día el Ministerio nos pide unos ajustes en el diseño y ese rediseño 
significa un monto de 18.274.000 de pesos. 

 
  La partida siguiente es una reasignación de valores de la DIDECO se trata 
de nuevas funciones que se están utilizando para estas re destinaciones de 
valores de la Oficina Municipal de la Juventud y de Huertos Urbanos en definitiva 
para potenciar el trabajo comunitario que hoy día desarrollan fundamentalmente 
la entrega de alimentos y la última partida correspondiente a 20.000.000 de 
pesos es una partida que ya conocen que tiene que ver con el proceso de 
revisión de las personas que eventualmente pueden acceder a un 50% de rebaja 
en los Derechos de Aseo qué es lo que señalaron en la cuenta que era la 
contratación directa de un equipo profesional  que iba a hacer este desarrollo por 
indicaciones de la Comisión de Propuestas Internas cambiando la imputación a 
licitación pública lo que significa cambiar la imputación de lo que eran servicios 
técnicos profesionales a otros servicios generales por la misma suma es decir 
por 20.000.000 de pesos. 
 
  El Concejal Sr. Albornoz manifiesta su rechazo a los 20 millones de pesos 
asociados a estos mecanismos de control para aplicar una rebaja en los 
Derechos de Aseo situación que explicó largamente hace dos semanas atrás 
porque no le parece que se gaste esa suma de dinero en aplicar un mecanismo 
de control. 
   Sometido a consideración de los presentes se aprueba por La 
mayoría de los presentes con el voto en contra del concejal Sr. Albornoz. 
 
Área Salud 
 
Modificación Nº 19  

La que tiene por finalidad: 
 

 Modificación de presupuesto entre cuentas de gastos año 2020, 
disminuyendo Personal de Planta; Combustible y Lubricantes; Servicios 
Básicos; Mantenimiento y Reparación ;Arriendos; Servicios Técnicos y 
Profesionales; Mobiliario y Otros; Máquinas y Equipos; Programas 
Informáticos, para aumentar en Personal a Contrata; Textiles, Vestuario y 
Calzado; Materiales de Uso o Consumo; Publicidad y Difusión; Servicios 
Generales; Servicios Financieros y de Seguros; Otros Gastos en Bienes y 
Servicios de Consumo; Equipos Informáticos, para dar cumplimiento a las 
necesidades del servicio. 

 

El detalle de la Modificación es el siguiente: 
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MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA ENTRE CUENTAS DE GASTOS  S.P 1   SALUD  N° 

19  / 2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

  Modificación 

N° Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0   

              

N° Área Gest. Programa B. AUMENTO                                  M$ 0   

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

  Modificación 

N° Área Gest. Programa C. DISMINUCION                                 M$ 768.106 Modificación 

1 Salud Mun. 1 21.01 Personal de Planta          590.948  

2 Salud Mun. 1 22.03 Combustible y Lubricantes        11.600  

3 Salud Mun. 1 22.05 Servicios Básicos          2.000  

4 Salud Mun. 1 22.06 Mantenimiento y Reparación         60.540  

5 Salud Mun. 1 22.09 Arriendos        15.328  

6 Salud Mun. 1 22.11 Servicios Técnicos y Profesionales             500  

7 Salud Mun. 1 29.04 Mobiliario y Otros          6.500  

8 Salud Mun. 1 29.05 Máquinas y Equipos        75.690  

      29.07 Programas Informáticos          5.000  

              

N° Área Gest. Programa D. AUMENTO                                     M$ 768.106 Modificación 

1 Salud Mun. 1 21.02 Personal a Contrata 590.948 

2 Salud Mun. 1 22.02 Textiles, Vestuario y Calzado 42.190 

3 Salud Mun. 1 22.04 Materiales de Uso o Consumo 10.000 

4 Salud Mun. 1 22.07 Publicidad y Difusión 1.980 

5 Salud Mun. 1 22.08 Servicios Generales  112.588 

6 Salud Mun. 1 22.10 Servicios Financieros y de Seguros 1.200 

7 Salud Mun. 1 22.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 2.200 

8 Salud Mun. 1 29.06 Equipos Informáticos 7.000 

 
 Sometido a consideración de los presentes se aprueba por La 
mayoría de los presentes con el voto en contra del concejal Sr. Albornoz. 
 
Modificación N° 20 
 
La que tiene por finalidad: 

 Realizar reconocimiento de mayores ingresos futuros en cuenta de ingreso 
y gastos presupuestarios, se requiere suplementar en cuenta de Ingreso 
por M$292.558 correspondiente a Asignación de Desempeño en 
Condiciones Difíciles Art 28 Ley Nº 19378 y Asignación de Desarrollo y 
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Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹ para destinarlo a 
cuentas de Personal de planta y contrata. 

 Realizar reconocimiento de mayores ingresos efectivos en cuenta de 
ingreso y gastos presupuestarios, se requiere suplementar en cuenta de 
Ingreso por M$ 205.976 correspondiente a aguinaldo de Navidad y Bono 
Extraordinario Anual para destinarlo a cuentas de Personal de planta y 
contrata. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

  M$ 

  Modificación 

Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0   

            

Área Gest. Programa B. AUMENTO                                  M$ 498.564   

Salud Mun. 1 05.03.006.002 Aportes afectados     257.225 

Salud Mun. 1 05.03.006.002 Aportes afectados     35.363 

Salud Mun. 1 05.03.099.001 Hacienda   205.976 

              

  M$ 

  Modificación 

Área Gest. Programa C. DISMINUCION                                 M$ 0 Modificación 

            

            

Área Gest. Programa D. AUMENTO                                     M$ 498.564 Modificación 

Salud Mun. 1 21.01.001.028.002 
Asignación de Desempeño en Condiciones 
Difíciles Art 28 Ley Nº 19378     163.748  

Salud Mun. 1 21.02.001.027.002 
Asignación de Desempeño en Condiciones 
Difíciles Art 28 Ley Nº 19378       93.477  

Salud Mun. 1 21.02.003.002.003 
Asignación de Desarrollo y Estímulo al 
Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹       35.363  

Salud Mun. 1 21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad ¹       17.423  

Salud Mun. 1 21.02.005.001.002 Aguinaldo de Navidad ¹       28.277  

Salud Mun. 1 21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual ¹       70.501  

Salud Mun. 1 21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual ¹       89.775  

 
 Sometido a consideración de los presentes se aprueba por La 
mayoría de los presentes con el voto en contra del concejal Sr. Albornoz. 
 

5. DONACIÓN DE BIENES 
Hace la presentación don Carlos Millar. 

 
Se solicita la autorización del Concejo para proceder a la donación, 

de las siguientes especies informadas por Don Francisco Marchant 
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Jaraquemada, Encargado del Programa Operativo 24 horas y por Don Cristian 
Martínez Zúñiga, Jefe del Departamento de Operaciones, subrogante, de 
acuerdo al siguiente detalle:  

 1,500 kilos, aproximadamente, de vallas, mallas y fierros de distintas 
dimensiones a la Corporación Las Urracas, Rut: 70,046.700-7, cuya 
dirección es calle Las Quilas,1435 Temuco 

 

Analizada la propuesta, propone su aprobación formal. 
 Sometido a consideración de los presentes se aprueba por La 
mayoría de los presentes con el voto en contra del concejal Sr. Albornoz. 
 

6. POSTULACIÒN PROYECTOS SERVIU “HOGAR MEJOR” 
Hace la presentación don Carlos Millar 

 

Se solicita aprobación del Concejo Municipal para suscribir  
Compromiso del Financiamiento de la Multicancha ubicada en Calle Valle 
Fértil con Valle Limarí debido a que la Junta de Vecinos Parque Costanera 2, 
postulará a un Proyecto de Multicancha, del Programa de Mejoramiento de 
Vivienda y Barrios  del SERVIU el cual está enmarcado en el DS N°27, en 
donde se  necesita este compromiso por parte del Concejo Municipal del 
financiamiento del 10% del costo del Proyecto en caso de que sea 
adjudicado, que en este caso serían 350 UF, todo esto como requisito para la 
postulación. Cabe mencionar que este Proyecto se ejecutaría en área verde. 

 
1.- Área Verde, ubicada en Calle Valle Fértil, Villa Parque Costanera 

2, en el Macro sector Costanera del Cautín.  
Se acuerda resolver en Sala. 

  La reunión de trabajo concluyó a las 14:08 horas 
 

Sometido a consideración de los presentes se aprueba por La 
mayoría de los presentes con el voto en contra del concejal Sr. Albornoz. 

 
El Sr. Carlos Millar señala que está en pantalla, un documento ya que ayer 

en Comisión Salud faltó una modificación que era importante para el 
departamento pero que en definitiva significa el reconocimiento del mayor valor 
que recibe el Departamento de Salud Municipal a raíz del aumento de la 
población inscrita y asignación población inscrita también de adulto mayor. 

  Respecto a las Bases de Planificación del Presupuesto de Salud una 
mayor cantidad de inscritos validada por el sistema y en la cantidad que se 
recibe por cada inscrito y eso da un valor que la diferencia respecto de lo que 
habíamos estimado significa una suplementación del Departamento de Salud en 
la suma de 1744 millones de pesos destinados fundamentalmente a pago de 
remuneraciones. 
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  El Director de Salud Municipal Sr. Carlos Vallette indica que está 
Modificación Presupuestaria es entorno a los mayores ingresos que va a tener el 
departamento de salud desde el mayor ingreso per cápita a propósito de que se 
aumentó en alrededor de 4600 personas respecto de lo proyectado para este 
año en el presupuesto hecho el año pasado mayores ingresos que genera la 
inscripción de personas. Comenta que ya están bordeando los 200.000 inscritos 
para este año lo que puede ser muy bueno para el proceso presupuestario 2021. 
 
  El Concejal Sr. Albornoz felicita el Departamento de Salud Municipal 
respecto del aumento, pero en cuanto a que la aplicación sea en gasto vinculado 
a personal lo que aprobó el Concejo es una Dotación de Personal con cierta 
cantidad de horas cuando se aprobó el Plan Municipal para este año y se 
pregunta si esto sería adicional por la pandemia. 
  El Sr. Director de Salud, responde que efectivamente hay personal a 
honorarios, como también reemplazos. Respecto a estas personas que están 
afectas al decreto presidencial de Pacientes Crónicos que tuvieron que salir del 
sistema a propósito de su patología y para suplencias y reemplazos, pero 
principalmente personal a honorarios. 
 
  El Sr. Alcalde indica que deben reconocerse 1.744 millones de pesos de 
mayores ingresos en el área del Departamento de Salud. 
   
 Sometido a consideración de los Sres. Concejales el reconocimiento 
de mayores ingresos, se aprueba por unanimidad. 
 
  Concluido el punto el Concejal Sr. Neira se refiere un tema anterior en 
cuanto a si el proyecto comentado anteriormente al que se habló, era de la 
Costanera  I o II, respondiéndosele que se referían a la costanera II. 
 
  El Señor Secretario Municipal señala que; quedaría pendiente el tema del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
  El Señor Millar señala que al Acta de la Comisión Vivienda no se dio 
lectura, estimando que se verá en la próxima sesión. 
 
  El Concejal Señor Salinas solicita la palabra para explicar por qué no se 
dio lectura a la referida Acta de la Comisión que preside, indicando al Secretario 
Municipal que de vez en cuando baje a la Oficina de los Concejales y ordene un 
poco el tema, se sabe que hace falta el Secretario de Actas y las Secretaría 
están colapsadas y hoy como otras veces no le ha tocado leer su comisión como 
en otras oportunidades les ha tocado a otros por eso, pide que ordene el trabajo 
y vea de qué manera se reemplaza o se trae a otra persona para que las 
secretarias nuestras no estén con tanto trabajo, agregando que a lo mejor se 
debe a que son también muchas las comisiones que se están realizando y tres 
personas no dan a basto. 
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  El Señor Millar  continúa señalando que dentro de los antecedentes que 
se sometieron a consideración del honorable concejo ayer en Comisión estaba 
el nombre de calles que habían sido aprobada en la instancia que corresponde 
por el COSOC  y está en particular a petición del Servicio de Vivienda y 
Urbanismo porque ellos hoy día están desarrollando un proyecto  institucional 
del edificio y el retraso en la nominación de las Avenidas les impide seguir la 
tramitación correspondiente solicitando básicamente la posibilidad de nombrar la 
calle de extensión de calle Prieto Sur, una calle nueva que por ser la extensión 
natural de Prieto Sur proponía mantener el nombre de la referida calle. 
  La segunda definición que solicitaron era la calle principal que da a 
Avenida los Poetas, también una calle nueva, para la cual había dos 
alternativas: Circunvalación Isla Cautín y Calle Huapi Isla Cautín y finalmente 
también en el mismo tenor solicitar la aprobación para la calle que conecta hacia 
calle Prat qué se trata de una calle nueva para la cual hay dos opciones: calle el 
encuentro o calle el parque. 
 
  Agrega el Sr. Millar que se atreven a proponer el tema porque 
efectivamente han recibido una solicitud formal del MINVU. 
  El Concejal Sr. Velasco señala que le parece poco respetuoso con la 
Comisión, su Presidente y el trabajo de los Concejales que se reunieron ayer 
para discutir estos temas, que se someta hoy a votación por la premura ya que 
salieron hartos argumentos a favor y en contra y el Presidente de la Comisión 
quedó de convocar a una nueva reunión para el lunes próximo para zanjar 
aquello por lo tanto solicita, aun cuando no sabe si el Presidente de la Comisión 
estará de acuerdo, en que no se someta a votación este tema; porque de ser así 
él se abstendría. 
 
  El Concejal Sr. Durán señala estar de acuerdo con lo que indica su colega 
Velasco, ya que ayer se habló latamente el tema e independiente de los apuros 
que existan la Isla Cautín y todo su sector es emblemático y una de las cosas 
que se conversaron es que debía tener nombres de calles muy afines al lugar 
considerando que es una tremenda oportunidad de no tirar nombres que de 
alguna forma no signifiquen nada. 
 
  El Concejal Sr. Bizama agrega que ayer se habló este tema y más allá de 
la premura de SERVIU, efectivamente creen que es la oportunidad para dos 
hitos importantes: Geográfico y Urbanístico los que merecen ser vistos con 
mayor calma, por lo tanto, está de acuerdo con lo planteado por sus colegas y 
esperar una semana, no cree que signifique mucho. 
 
  El Concejal Sr. Neira señala que al parecer estaba para hoy una 
presentación de lo mismo que se aprobó como costanera dos de una plaza de la 
villa los volcanes en Pircunche, una Villa nueva los Trovadores, la que hoy 
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tendría que ingresar su proyecto al SERVIU lo que fue un compromiso municipal 
y entiende que la entidad patrocinante es también el municipio. 
 
 El Sr. Reyes, señala que se trabaja en ello. 
 
 La Concejala Sra. Carmine se hace eco de lo planteado por sus colegas, 
considera que es una falta de respeto para el Concejal que presidio y los 
asistentes que conversaron latamente ayer en Comisión Vivienda porque fue 
bastante tensa y pasarlos ahora porque está apurado el SERVIU, no le parece, 
por lo tanto, no estaría por votar a favor esta propuesta. 
 
  La Concejala Señora Saffirio, se suma a lo expresado por sus pares y 
solicita al Señor Alcalde que haga valer que algunos Concejales tienen la fortuna 
de presidir Comisiones y eso tiene un porqué; qué tiene que ver con la votación 
que obtuvieron y la representatividad que tienen y por algo la Concejala Carmine 
es la presidenta de la Comisión Finanzas y si ella toma la decisión de que esto 
se evalúe en modo más calmo y no se va a pasar a comisión lo más justo es que 
se vea lo que ella solicita en su propia Comisión, insistiendo en que por algo hay 
un Presidente, de lo contrario se reunirían todos los concejales y pasarían todo y 
si se define algo en una Comisión el Presidente de dicha Comisión tiene la 
misma facultad del Alcalde en el Concejo en cuanto a solicitar se respete el 
acuerdo, concluyendo el tema. 
 
6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 
 No hay. 
 
7.- VARIOS 
 No hay 
 

 
   Concluye la Sesión de Concejo, siendo  18: 03  hrs. 
 
RMS/rms. 
 
 

 
 
 


