
 
ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
             En Temuco, a 3 de noviembre de 2020, siendo las 15:30 horas, en 
nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, 
presidida por el Sr. Alcalde de Temuco, don MIGUEL BECKER ALVEAR con la 
presencia del Secretario Municipal don Juan Araneda Navarro, en su calidad de 
Ministro de Fe en las actuaciones Municipales.  
 
ASISTENCIA VIRTUAL          
SR. OSCAR ALBORNOZ T.      
SR. ESTEBAN BARRIGA R.      
SR. ALEJANDRO BIZAMA T. 
SRA. SOLANGE CARMINE R. 
SR. PEDRO DURÁN S.      . 
SR. MARCELO LEON A.   
SR. ROBERTO NEIRA A      
SRA. CONSTANZA SAFFIRIO L.                                          
SR. JAIME SALINAS M. 
JOSE LUIS VELASCO G.                                                 

                                                                           
T A B L A  
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS  
          * INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PUBLICA“SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES 
DEL COMERCIO  EN LA VIA PUBLICA” 
7.- VARIOS   

 
El  Sr.  Alcalde da el saludo de bienvenida a los miembros del concejo y 

demás participantes virtuales a esta 38ª Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.  
Se encuentra también  en pantalla la Sra. Ana Nicul, Presidenta del 

Sindicato de Trabajadores independientes del Comercio Ambulante en la vía 
pública y Feria, de Temuco, quienes solicitaron ser recibidos en audiencia por el 
honorable  Concejo. 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 Se somete a consideración el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 20 de 
octubre 2020 aprobándose por unanimidad. 

 



 
2.- CORRESPONDENCIA. 
 El Secretario Municipal, da cuenta de la recepción de una solicitud de 
audiencia de la Comunidad Antonio Huircapán. 
 

Planteada la solicitud de audiencia de la comunidad, el Concejal Sr. Neira 
señala que se trata de dos comunidades que se llaman casi igual una con “R” y 
otra con “L”. Recuerda que el  Concejal  Velasco y él en el Concejo anterior, vieron 
el tema de un comodato y no le quedó claro cuál de las Comunidades es, porque 
las conoce más como Comunidad Lircay, estima que antes de conceder la 
Audiencia se debería analizar las solicitudes de ambas Comunidades porque, al 
final del día tendrán a la otra Comunidad también solicitando  audiencia, entonces 
va a pasar lo mismo que con La Ruca en Labranza, han tenidos posturas diversas, 
pero válidas dentro del Concejo. Sugiere primero hablar con las dos Comunidades 
y consensuar cual es la postura para no llenarse de audiencias porque va a venir 
la otra altiro a pedir una audiencia y es preferible tener  clara la situación y de ahí 
dar audiencia. 

 
La Sra Riffo señala que efectivamente las dos Comunidades están pidiendo 

la misma escuela para comodato. 
El Concejal Sr. Albornoz, señala que habría una sentencia de la Corte de 

Apelaciones. 
La  Concejala Sra. Carmine señala que hay una sentencia de la corte, pero 

se refiere a la ruca, en la que se dice que es el municipio el llamado a resolver la 
situación y existe un informe de CONADI que indica que ellos son los que tienen 
los derechos sobre el terreno y pensaba  darlo a conocer en varios, a fin de que el 
Municipio de una vez por todas entregue el Comodato a la Comunidad Venancio 
Huenulao que tienen el título de merced, El Sr. Alcalde señala que  se debiera dar 
la audiencia ya ha tenido el ejemplo de la ruta de intergas. 

La Sra. Carmine señala que el problema aún no se ha solucionado y 
cuando se contesta de la Corte que es el Municipio el llamado a hacerlo, hay que 
resolverlo, pero aún no está solucionado. 

El Concejal Sr. Neira acota que eso no significa que haya que resolverlo 
otorgándolo a una o a la otra, pero no a favor de una u otra Comunidad. 

 
La Sra. Carmine, señala que efectivamente, pero lo que se estaba 

esperando era quien tenía el título de merced y los derechos ancestrales y ahora 
se aclara que es la Comunidad Venancio Huenulao. 

 
Ante consulta de si este informe llegó a Jurídico, la Sra. Riffo señala que sí, 

pero no es que ellos exclusivamente tengan lo derechos, porque la otra 
Comunidad también, lo que pasa es que la Comunidad que se oponía a lo que 
quiere la Ruca, no tenía dominio y derechos ancestrales, por eso Jurídico pidió 
respuesta y ambas tienen derechos ancestrales. 
 



 

 
El Concejal Sr. Velasco señala que la audiencia solicitada es la Comunidad 

que preside don Patricio Peralta y la otra de nombre casi igual la preside doña 
Mónica Quijada, y él a diferencia del Concejal Neira cree que lo mejor sería 
escucharlas a ambas, propone oír a ésta y después poder ojalá hacer lo mismo 
con la otra y obviamente cada una acompañará los antecedentes jurídicos y de la 
CONADI que sean necesarios, pero le parece que la mejor manera de decidir es 
teniendo la mayor información posible. 

 
El Sr. Alcalde  pone en votación la solicitud de audiencia de la Comunidad 

Antonio Huircapan, aprobándose por unanimidad. 
 

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
   Periodo desde el martes  20  de Octubre al Lunes 02 de Noviembre 

del 2020. 

· REUNIÓN CON DIRECTORA REGIONAL DE INTEGRA, MARIOLI ZÚÑIGA 
CÁCERES OF. ALCALDE. 

· SALUDO A 4 EMPRENDEDORES GANADORES DE FONDOS 
CONCURSABLES. 

· ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES PALIATIVAS A FAMILIAS DEL SECTOR 
RURAL, COMUNIDAD INDÍGENA JUAN DE LA MATA CABRERA. 

· REUNIÓN CON VECINOS DE LAS POBLACIÓN SAN ANTONIO, TEMA: 
ASIGNACIÓN DE VEREDAS CALLES MONTT CON MALVOA. 

· ENTREGA DE LIBRO DR. NORBERTO BUTTENDICK. 

· INVITACION JJ.VV. UNIÓN AMANECER "CIERRE PROYECTO CUIDANDO Y 
VIGILANDO NUESTROS VECINOS DE UNIÓN AMANECER, SEDE SOCIAL 
MONZA N° 1950. 

· REUNIÓN CON GENERAL DE CARABINEROS GRAL. GONZALEZ. 

· VISITA A PARQUE ISLA CAUTÍN CON DIRECTORES. 

· REUNIÓN CON FAMILIAS DEL SECTOR AYELEN, POR SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE. 

· REUNIÓN ZOOM CON SUBSECRETARIO SALUD ARTURO ZUÑIGA. 



· REUNIÓN CON ALCALDES CONVENIOS JARDINES Y SALAS CUNA. 

 

· PUNTO DE PRENSA PROGRAMA CORTAFUEGOS, PLAZA DE LA  
  CIUDADANIA FINAL CALLE PRAT. 
· LANZAMIENTO DE RIFA MONUMENTAL BOMBEROS, PLAZA ANIBAL PINTO. 
· SALUDO EN CAPACITACIÓN ZOOM DE SEGURIDAD CIUDADANA, "TU  
  DENUNCIA NOS UNE CONTRA EL DELITO, LA SEGURIDAD ES UN  
  COMPROMISO DE TODOS”. 
· INAUGURACIÓN MEJORAMIENTO BANDEJONES AV PINTO, AV.PINTO  
   ENTRE CAUTÍN Y TUCAPEL. 
· PUNTO DE PRENSA SUBSECRETARIA DE SALUD PAULA DAZA. 
· ENTREVISTA CNN VÍA ZOOM. TEMA A TRATAR: CUARENTENA PARA  
  TEMUCO. 
· ENTREGA DE DOS VEHÍCULOS A POLICÍA DE INVESTIGACIONES, PLAZA  
  ANIBAL PINTO. 
· REUNIÓN SMART CITY UFRO, MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. ( ZOOM). 
· ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DESPLAZAMIENTOS PARA PEQUEÑOS  
  AGRICULTORES DE PARTE DEL SEREMI DE AGRICULTURA. RICARDO  
 SEEN. 
· REUNIÓN CON CONTRALOR REGIONAL, TEMA ENTREGA INFORMACIÓN  
  COMPLEMENTARIA REFERENTE A RESOLUCIÓN 55 DEL SERVICIO DE  
  SALUD ARAUCANÍA CONV 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
 El Secretario Municipal, informa a los Sres. Concejales las respuestas a sus 
requerimientos realizados en Sesiones anteriores.  
 
 

SESION    13.10. 2020     
CONCEJAL SR. 
SALINAS 

MATERIA 
SOLICITA CONOCER AVANCES DE 
ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO PARA 
AVDA. PRIETO NORTE  

INFORMADO A DIRECCION DE TRANSITO 

RESPUESTA  VIA MAIL  EL 26.10.2020 

 

SESION    06.09. 2020     CONCEJAL SR. DURAN 

MATERIA 
CONGESTION PRODUCIDA EN HOMECENTER 
SODIMAC 
 

INFORMADO A DIRECCION DE TRANSITO 



RESPUESTA  VIA MAIL EL  20 DE OCTUBRE 2020 

 

 

SESION    13.10. 2020     
CONCEJAL SRA. 
CARMINE 

MATERIA 
SOLICITA DEMARCACION DE PASO DE CEBRA 
EN TEODORO WICKEL CON LAURA WILLSON 

INFORMADO A DIRECCION DE TRANSITO 

RESPUESTA  VIA MAIL 26.10.2020 

 

SESION    13.10. 2020     
CONCEJAL SRA 
CARMINE  

MATERIA 
SOLICITA INSTALACION DE SEMAFORO 
PEATONAL EN RUDECINDO ORTEGA CON 
MELIVILU. 

INFORMADO A DIRECCION DE TRANSITO 

RESPUESTA  VIA MAIL 26.10.2020 

 

SESION    13.10. 2020     
CONCEJAL SR. 
VELASCO 

MATERIA 
SOLICITA  SE EXPLIQUE SITUACION DE 
SUBDIVISIÓN EN TERRENOS DE LOMAS DEL 
CARMEN  

INFORMADO A DIRECCION DE OBRAS 

RESPUESTA  VIA MAIL 28.10.2020 

 
 El Concejal Sr. Neira señala que en el Concejo en el cual se trató el 
Convenio entre el Municipio y Araucanía Sur, solicitó expresamente que cundo 
legase la toma de razón o la respuesta de Contraloría respecto del Convenio se le 
pusiera inmediatamente en conocimiento de aquello. Siendo que el 19 de octubre 
la Contraloría Regional no dio curso al mismo por varios motivos que , entre los 
que señala que los organismos del Estado deben someterse al principio de 
legalidad, situación que mencionó en reiteradas oportunidades y en la justificación 
de su voto en orden a no dar curso a dicho Convenio es que debe decir a sus 
colegas que efectivamente este Convenio con Araucanía Sur, no va a poder ser 
realizado porque la Contraloría, no le dio la toma de razón y a él no se le cumplió 
con lo solicitado , por lo que estima que ello amerita por lo menos que  van a hacer 
como Municipio ante este problema, además que  personalmente solicitó a la 
Dirección de Control que  estuviera atenta a este tema. Llegó hace ya más de dos 



semanas tuvieron un Concejo y no se informó respecto del requerimiento de este 
Concejal. 
 
 

 
 Situación que considera compleja ya que les deja sin la posibilidad de los 
famosos 750 millones del 2016 – 2017 que estaban pidiendo y que en particular 
cree le dan la razón respecto de sus argumentos cuando manifestó por qué no se 
podía realizar este tema y lo que más le preocupa es que la Contraloría General 
de la República, y lo que más le preocupa es que  diga, aunque no lo deja claro, 
que Araucanía Sur no acompañó todos los documentos que permitían respaldar 
este tema, por lo que solicita tener una respuesta de la Administración, ojalá en 
este Concejo y que durante el transcurso de esta sesión se le pudiera hacer llegar 
a los demás Concejales el documento de Contraloría Regional y una respuesta de 
la administración porque no es poco dinero y esto se viene discutiendo desde la 
Comisión del 16 de octubre de 2019, es decir más de un año, dando vuelta a 4 
años que no hay claridad respecto de los recursos que  nos entrega el Ministerio 
en Salud Municipal. Solicita  una vez más formalmente a la Dirección de Control 
que de un informe completo de esto que significa que no podrán llevar adelante 
este Convenio y como se les dijo que estas platas estaban provisionadas en 
alguna cuenta, pide conocer cuál es la cuenta en que se encuentran provisionados 
estos 750 millones de pesos desde el año 2016. 
 
 El Sr. Administrador señala que efectivamente el día 19 salió de Contraloría 
y el 20, que fue el último día de Sesión no tenían información de ese oficio de 
respuesta de Contraloría y por ello no se les avisó. Agrega que hoy a las 12 del 
día tuvieron una reunión con el Contralor Regional, el Alcalde, el Director de 
Control, Director de Salud, de Administración y Finanzas además de Jurídico para 
entender un poco las razones del rechazo a este Convenio. Le han explicitado en 
detalle cual es el espíritu de esto y ha dejado la alternativa de reingresarlo con una 
mayor justificación. Comenta que este año por el tema del Coronavirus 
excepcionalmente se han permitido unas cosas que no están en la norma común o 
en un año normal y por lo menos está dando la posibilidad de si está bien 
fundamentado, que lo revisen de nuevo, por lo que esperan en el más breve plazo 
entre el viernes o el lunes hacer un reingreso de  esta solicitud con la 
fundamentación o con la documentación faltante y se va a estar en espera, no hay 
una respuesta de ellos, quieren revisar de nuevo, con más fundamento  y al 
menos dejan en puerta que habrá una nueva revisión y es cuanto pueden informar 
hasta ahora. 
 El Concejal Sr. Neira señala que solamente le interesa que la presentación 
que se hará nuevamente a Contraloría, con mayor justificación, es importante que 
los Concejales la conozcan antes de ser presentada ya que eso les permite a ellos 
cumplir con su función fiscalizadora anterior a lo que pueda presentar la 
Contraloría. 
 



 El Concejal Sr. Barriga, señala que hay dos temas que solicitó en Sesión y 
de los cuales aún no ha tenido respuesta, se refiere al Consultorio Miraflores y el 
correo que envió a Administración y dice relación con los estacionamientos que 
están fuera del Consultorio y a+no tienen respuesta a un mes y medio de remitida 
la carta a su correo, ofreciéndose a reenviársela  para dar una respuesta ya sea 
positiva o negativa al tema que les aqueja por cuanto son estacionamientos para 
vehículos de salud, como ambulancias, explican que pueden cancelar algo, pero 
que se les rebajen un poco los costos. Por otra parte desea insistir en la solicitud  
respecto al cruce de Valparaíso con Barros Arana, tema que ha solicitado en los 
últimos 4 Concejo pero que todavía no tiene un pronunciamiento de parte de la 
Administración sobre qué se va a hacer allí, si es que se han reunido con quienes 
tienen que ver este tema si hay alguna solución que se les va a dar desde el 
Municipio. 
 
 El Sr. Alcalde solicita al Sr. Holas dar respuesta a lo consultado, éste indica 
que respecto a la rebaja está pendiente por cuanto tiene que tener una reunión 
con Administración y Finanzas para analizar lo del estacionamiento y en lo referido 
a Barros Arana y Valparaíso, se mandó a hacer un conteo vehicular, están en 
revisión del informe y una vez que lo tengan informarán. 

El Sr. Alcalde pide se dé rápido curso a la información. 
 

A  continuación, solicita  el  parecer de los miembros del Concejo, a fin de 
adelantar el punto 6 de la Tabla de hoy, es decir, la audiencia concedida, lo que 
es aprobado por unanimidad. 
 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA  

 Sindicato de Trabajadores Independientes del Comercio en la Vía 
Pública  y Feria de Temuco 

 
El Sr. Carlos Millar señala que se encuentra conectada la Sra. Ana Nicul 

Sabaria, Dirigente del citado Sindicato, en cuya calidad solicitó la Audiencia. 
La Sra. Presidenta del Sindicato, saluda al  Alcalde y Concejales, 

expresando que como comerciantes históricos se han visto muy amedrentados 
bajo esta Administración, que han sido para ellos tres largos períodos, algunos 
llevan 10, 30 y más años en esto, es su forma de vida comenta indica a los 
Concejales Salinas y Durán que son más antiguos, recordándoles el proceso que 
vivieron cuando llegó esta Administración dónde se fueron agregando más y más 
ordenanzas sin que se solucione el problema, sino todo lo contrario, agrega que 
hoy quizá los Concejales nuevos ven con espanto como está Temuco, muchas de 
las ordenanzas han sido sin la participación y no cree equivocarse si dice que 
ninguna con participación por lo tanto, no dieron resultado, han sido un fracaso, 
porque no se logró nada.  

Ahora en el contexto de pandemia esto se acentuó y cada día se ven más 
menoscabados han tratado durante todo este tiempo de entablar algún diálogo 
con la autoridad, pero finalmente todo se ha resumido en la DIDECO, reconoce 
que ha habido pasos, pero pequeños, nada definitivo. Hace  un tiempo hubo 
conversaciones con el Concejal Salinas, las que fueron prosperando, pero se 



caducaron 15 permisos a vendedores históricos y sólo recuperaron 2 de ellos, 
agradece a la Sra. Krepps,  que ha sido generosa y los ha apoyado, cosa que no 
pueden desconocer  han tratado de reunir a los Concejales, pero por un motivo u 
otro no se ha podido y como dijo el Sr. Secretario, esta audiencia se pidió en 
marzo y tuvo que insistir para recuperar este espacio de diálogo para poder 
tenerlos a todos reunidos. Comenta que   han sufrido un enorme desgaste y el día 
a día se les ha vuelto complicado, si se suman las ordenanzas, el estallido social, 
la pandemia, ellos se encuentran es una situación tremendamente mala. Comenta 
que como tienen permiso tienen acceso a los bancos, pero han tenido que 
repactar en bancos, financieras, tiendas comerciales, agua y luz. Son gente de 
esfuerzo que día a día se gana los pesos y no viene aquí a llorar y pedirles por 
favor  que les regalen un caja de alimentos, no va por allí el asunto, sino 
simplemente poder  hacer las cosas bien. Estima que a los Concejales les queda 
poco tiempo a algunos, otros serán reelegidos, al igual que a la Administración, 
solo pide que en el tiempo que queda se puedan reunir y enmendar todos los 
errores que a lo mejor han cometido, ellos como Comerciantes Ambulantes y la 
Administración, porque cree que esto pasó por un error que cometió la 
Administración, acota que ellos hablan desde el corazón, la parte técnica no la 
conocen muy bien, reiterando que son comerciantes ambulantes y cuando esta 
Administración subió  ellos estaban  y muy ordenados,  situación que  sí la pueden 
reconocer. Uno de los puntos que más les interesa es poder recuperar los 
permisos caducados durante esta Administración, permisos históricos que se 
consiguieron en otros tiempos y debido a esto ha habido un deterioro enorme no 
solo en recursos sino, también el desmedro sicológico de todos sus compañeros, 
ninguno de ellos tiene menos de 50 años, incluso más y a otros ya los han visto 
partir, puede entender que la calle no es tal vez lo más saludable. Recuerda que 
junto al Concejal Salinas hicieron un pequeño proyecto para instalarse se presentó 
en la DIDECO, pero con esto de la pandemia en algún momento perdieron el 
punto y se perdió todo contacto y lo único que puede decir ahora es que puedan 
aprovechar el tiempo que queda y reparar errores, aunque cree que ni el tiempo lo 
va a poder curar, hacer ordenanzas y ejercer represión sin ningún sentido en vez 
de conversar. 

 
 Indica que la historia lo ha dicho y desde octubre hasta ahora que mediante 

la represión no se consigue nada  y tampoco se puede estar hablando toda la 
vida, se deben concretar las cosas en algún momento, por el bien no solo de la 
Administración, de los afectados, por el bien de Temuco, que hoy es un caos, los 
recursos dan solo para comer, reitera  que necesitan solventar sus hogares y ellos 
no funcionan con migajas, son emprendedores y muchos de sus hijos son  
profesionales gracias a la calle, y otros están en camino y no es esa la idea 
dejarlos a medias. Presenta la idea de trabajar un proyecto en el espacio donde 
están los comerciantes, la gente que se va a trasladar al Mercado ahí quedará un 
lugar que lo  menciona para que los Concejales lo puedan estudiar, en pleno 
centro, porque allí no solo van a estar los grandes, que es lo que tienen entendido 
ahora y a ellos los sacaron para que a los grandes les fuera bien, pero ahora por 
toda la trayectoria que tienen se merecen poder quedar en el centro y es esta la 
propuesta que viene a presentar al Concejo y a la Administración; quedar donde 



están hoy los artesanos y recuperar esos permisos caducados que no son más de 
15, comerciantes de toda una vida y hoy día andan arrancando de Carabineros, 
que la Administración lo estudie nuevamente, son muchas mujeres, jefas de hogar 
que por una u otra razón perdieron sus permisos. Concluye agradeciendo la 
atención y el espacio concedido, reiterando se estudie la petición que han venido a 
presentar. 
 
 
 

 
 La Concejala Sra. Carmine, señala conocer  a la Sra. Anita, su realidad, que 
ha sacado adelante a su hijo con gran esfuerzo y expresa que deben hacer un 
mea culpa y que ordenanza tras ordenanza no se ha llegado  a resolver el tema y 
ha sido un fracaso, no se ha llegado a una solución digna.  En el centro no se 
puede caminar hay calles absolutamente tomadas por el comercio ambulante y 
nunca se llegó a una solución que fuera digna también para esta actividad cree 
que nunca entendieron que el Comercio Ambulante es una realidad, con la cual 
vamos a convivir, no se puede negar, existe y así será siempre. Agrega que esta 
Administración está de salida, habrá otros, y se hace cargo y toma lo que está 
señalando la dirigente de que efectivamente hay que buscar la forma, las 
ordenanzas no han dado solución y es  agresivo ver a la gente como tiene que 
arrancar. Agrega que como Concejala efectivamente debe  reconocer que las 
ordenanzas no surtieron ningún efecto  y con peleas y represalias no se llega a 
nada, y hay que tratar de ver la forma de ordenarlos, no ocupando áreas de 
espacios públicos, donde se puedan instalar dignamente. 
 

El  Concejal  Sr.  Durán  desea  reconocer  que  en  los  momentos   más 
álgidos que se vivió con el comercio ambulante, la Sra. Ana fue quien de algún 
modo llamó al diálogo, ella rompió algunos esquemas dentro de su propia 
organización e incursionó en otro comercio y no le fue bien. Señala que dentro del 
comercio ambulante hay distintas visiones y miradas, no obstante se debe 
reconocer cuando se solicita un espacio, que ya en algún momento se ofreció un 
lugar, pero hubo una ruptura dentro del grupo y finalmente terminó con un 
convenio que no era malo, se estuvo a punto de firmarlo, cuando dos personas 
rompieron con el compromiso que  habían asumido y llorar sobre lo acontecido no 
tiene asunto, por lo que hace un llamado a  sus colegas que seguirán o 
estarán, que desde el lugar donde estén puedan retomar esa conversación. Cree 
que la Administración hizo un esfuerzo y en algún momento hubo un ordenamiento 
y finalmente los que obedecieron al perímetro de exclusión, como ellos, se vieron 
perjudicados porque llegaron otros que han sido muy difíciles de erradicar, 
principalmente extranjeros, lo que obviamente para los comerciantes que 
representa la Sra. Ana, debe ser muy complejo ya que lucharon y se adhirieron a 
esta nueva normativa y luego vieron que dentro del perímetro de exclusión había 
gente trabajando. Considera importante que el Concejo lo pudiese tomar a través 
de una Comisión, retomar las conversaciones y si muchos de ellos están 



dispuestos a volver a un lugar físico es interesante, esperando no tener los 
inconvenientes que hubieron en ese otro momento de parte de algunos de los 
socios, ya que cree que a los comerciantes que representa les va a cambiar la 
vida en muchos aspectos, pero obviamente habiendo un compromiso de que los 
lugares que van a dejar no los ocupen otros ya que sería nuevamente lo mismo.  
 
 
 
 

 
Resume reconocer en la Sra. Anita el esfuerzo que ha hecho, que 

en su minuto acogió algunas de las propuestas de la Administración yéndose a 
otro lugar y que no resultó como esperaba y que siga allí dando la pelea, 
esperando que de alguna forma donde quiera que esté pueda seguir colaborando 
en esto, reitera plantear una reunión y ver que se puede hacer más adelante. 
  La Concejala Sra. Saffirio se suma a las palabras del su par la Sra. 
Carmine y también se siente un poco responsable, hace un mea culpa, no 
comparte lo indicado por el Concejal Durán, respecto a la Administración, y como 
Pdta. de la Comisión Seguridad Ciudadana de donde salió la Ordenanza que 
restringe, solo las calles para el comercio, en que siente que la verdad es que la 
Administración no les dio posibilidades de poder flexibilizar en muchas cosas de 
las que ya la Sra. Ana ha comentado y recuerda que muchos colegas, nombrando 
al Concejal Sr. Velasco, hicieron propuestas excelentes respecto al comercio 
ambulante; de carros móviles, de guardarlos en el estacionamiento municipal y un 
sinfín de proyectos que han salido de todos sus colegas Concejales y que la 
Administración no recogió, solamente se quedó con lo que vieron después 
plasmado en las calles y hay que reconocer que calle Montt fue un abuso y un 
exceso y una exageración de inspectores municipales que en otras calles donde 
tampoco estaba permitido el comercio ambulante, no se veían. Agrega que quizá a 
través de la Comisión que preside, se compromete a reevaluarlo, analizarlo mejor 
y  poder esperar que en este corto tiempo que les queda como Concejo que la 
Administración recoja las propuestas de los Concejales.  
 El Concejal Sr. Salinas por su parte expresa que han conversado muchas 
veces, se han hecho los intentos, que han sido infructuosos, ambos reconocen las 
culpas, recordando que en la Administración de Huenchumilla lograron llegar a 
acuerdo con los comerciantes, incluso dejando 600 millones de pesos en esos 
momentos para comprar un espacio y al final con un proyecto hecho 
prácticamente, el Presidente de entonces, no lo aceptó y echó todo abajo y hoy se 
está en esta situación. Cree que  hay que reconocer la disciplina que  han tenido 
ellos como comerciantes históricos, porque no son los que provocan las revueltas, 
sino que respetaron los espacios, los demarcaron  y después llegaron otros a 
ocupar los espacios antiguos, por ello estima que  están en deuda con este 
comercio histórico como municipio, ya que  ellos acogieron lo propuesto y no 
pudimos respetar ni ordenar el centro con la llegada de otros comerciantes a los 
que no conocía nadie, que no tenían historia y al final el sindicato que representa 



la Sra. Ana pagó los “platos rotos” de algo que simplemente apareció de la noche 
a la mañana. Acota que ya no queda tiempo, están todos terminando sus periodos 
y no saben en qué instancias estarán unos u otros, pero de verdad que el 
Municipio está en deuda, con los 100 comerciantes muchos de ellos han muerto 
en la más tremenda miseria, no piden que se les dé, sino un lugar donde trabajar y 
respetar las reglas, todos así lo entienden y como decía la Sra. Saffirio ha habido 
propuestas que se han echado a la basura, y con el estallido social y la pandemia 
han perdido mucho tiempo. Está llano a trabajar en la Comisión que corresponda 
para tratar el tema, felicita lo disciplinados que fueron, ya que finalmente 
cumplieron casi todos. 

 
El Concejal Sr. Neira señala que cuando supo que esta audiencia estaba 

desde hace tiempo, se comunicó con el Secretario Municipal, quien le indicó que 
efectivamente por la pandemia había quedado pendiente y se les convocó para 
hoy. Desea manifestar que ha oído la propuesta hecha por el Concejal. Salinas, 
considera que es un trabajo bueno y que hay tiempo aun para avanzar en algo, el 
dialogo es fundamental para dar respuesta a sus inquietudes, pero lógicamente el 
diálogo no es eterno y tiene que tener resoluciones para tener claridad hacia el 
futuro y cuando el diálogo no se considera si hay solo oposiciones. Una ciudad se 
construye uniformemente, y las ciudades tienen distintas visiones respecto a 
quienes la componemos y eso implica regularizar algunos temas. El comercio 
ambulante, como lo señalara antes la Concejala Carmine, es una realidad hay que 
ver cómo se va enfrentando esto, escuchó que muchos también están cansados 
de la calle y allí es cuando se plantea qué hace la UDEL, lo  ha venido planteando 
en varios Concejos, que la UDEL funciona como en el año 90, no tiene una 
capacidad de lograr transformar a ciertas personas al emprendimiento, que 
puedan cambiar sus realidades, por ejemplo lo de comercializar en la calle ese es 
un problema que como Municipio hay que mejorar y es po eso que es necesario 
no confundir la ordenanza del comercio ambulante con las modificaciones que se 
hicieron este año, porque al menos él no era Concejal en  ese período, no le 
correspondió votarlas, había otro Concejo y varios de los Concejales aquí 
presentes no fueron parte de esa discusión por tanto quizá no manejan la historia 
fidedigna de ese momento, pero sí han tratado de  ser un puente de diálogo, 
mismo que espera se pueda retomar y avanzar en esa propuesta que entiende se 
la entregaron al Concejal Salinas, solicita de ser posible poder conocerla y a lo 
mejor trabajarla en la Comisión de Desarrollo Social que preside, donde pueden 
estar presentes más Concejales y antes que termine este periodo de la 
Administración, estos 4 años que concluyen en mayo del 2021, pudiesen a lo 
menos tener un grado de avance, es lo que puede proponer para que no sea 
solamente diálogo, sino también poder avanzar en temas concretos. 
 
 El Concejal Sr. Barriga expresa que no se pueden hacer los indiferentes 
frente a esta realidad y hoy ha escuchado muy buenas intenciones de sus pares y 
la mayoría de las veces él ha sido testigo que están las mejores ideas para la 
ciudad y quizá allí hay una deuda, expresa que  las intervenciones de cada uno de 



sus colegas dejan ver que existe el espacio para poder avanzar, por ello propone 
ver este tema en Comisión, después del 21 fecha en que renuncia el Alcalde, 
porque como en estos 12 años no han podido avanzar con el Alcalde, está de 
acuerdo, tal como lo dijo la Sra. Presidenta de los Comerciantes se vea en 
Comisión ya sea la de Seguridad o la de Desarrollo Social. Recuerda que en la 
Sala hay tres candidatos a Alcaldes diciendo que quieren avanzar por lo que hay 
que aprovechar estas intenciones de los candidatos, que quedan 6 meses, 
indicando que tal vez lo que no se pudo en 12 años, se alcance ahora, si está la 
intención como aquí se ha manifestado, se puede adelantar en estos meses en 
que ya no va a estar el actual Alcalde. 

 
 El Sr. Alcalde agradece a la Sra. Ana Nicul su presencia y participación y a 
todos los Concejales que han intervenido favorablemente en este tema. 

 
5.- MATERIAS NUEVAS 
ACTA COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

Da  lectura   y  resume  la misma, el Concejal Presidente de la Comisión,  
don Pedro Duran. No obstante el Acta íntegra de la Comisión, se adjunta al Acta 
de esta Sesión Ordinaria como sigue: 
      

El miércoles 14 de octubre de 2020 siendo las 09:10 horas, se reúne la 
Comisión Educación, Cultura y Deportes, utilizando la modalidad presencial, Sala 
de Reuniones del DAEM y remota a distancia, con la plataforma de conexión 
Zoom, con la asistencia de los Concejales Sres. Oscar Albornoz, Jaime Salinas, 
José Luis Velasco, y Pedro Duran quien la preside. 
   Participan de la reunión el Director de Educación Municipal, Sr. Eduardo 
Zerene; la Directora Jurídica, Sra. Mónica Riffo; del Depto. de Control, Sr. 
Christian Delarze; y los funcionarios de Educación, Sres. Juan Carlos Catalán; 
Jorge Riquelme, y Rafael Said; Sras. Anita Vera, Claudia Figueroa; Andrea 
Weitzel y María José Araya; y de Administración, Sr. Carlos Millar.   
         En la reunión de trabajo se analizó la siguiente materia: 
 
T A B L A 
1.- ANALISIS PADEM 2021 
 
1° REUNION MIERCOLES 14 DE OCTUBRE 
Tema: Análisis capítulo de Finanzas, Presupuesto y Mejoras en 
Infraestructura 2021 
                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN señala que el 
Análisis del PADEM 2021 se desarrollará en 3 etapas, con los temas 
especificados en la citación a esta Comisión, las reuniones serán los días 14, 21 y 
28 de octubre, para presentar las consultas o dudas y que sean respondidas en 
cada reunión.  



             El Sr. Zerene señala que el tema que hoy se analizará, el capítulo de 
Finanzas, Presupuesto y Mejoras en Infraestructura 2021, lo presentará la Sra. 
Anita Vera, Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas. Agrega que, como 
todos los años, tienen la obligación de presentar el Plan Anual de Desarrollo de 
Educación Municipal 2021, donde están registradas todas las actividades, 
iniciativas y Metas Educacionales que, se proponen para el año siguiente y este es 
el sentido que tiene el PADEM, de acuerdo a la ley 19.410, según su modificación 
del año 1995 y siempre con la participación de las Comunidades Escolares. Este 
año, debido a la Pandemia, no fue impedimento para que, también las 
Comunidades Escolares participaran, realizándolo en forma virtual y están los 
registros que verifican su participación.  Indica que después ellos lo articulan y lo 
presentaron al Concejo Municipal, en la segunda quincena de septiembre, tal 
como lo señala la normativa.  

            
    Agrega que, de acuerdo a lo conversado con el Presidente de la 
Comisión de Educación, Sr. Pedro Durán, se acordó realizar en 3 partes este 
análisis, la Unidad de Gestión Administrativa, la Unidad de Gestión de Personas y 
la Unidad de Gestión Pedagógica, y van a abordar profundamente todos los temas 
que, les han inquietado y preocupado y tienen la absoluta disponibilidad para 
contestar todas las preguntas, con absoluta transparencia.  
 
              La Sra. Vera comienza su exposición señalando que, ha sido un 
trabajo colaborativo con todas las Comunidades Educativas, representada por sus 
Directores y sus equipos directivos para hacer este trabajo de PADEM igual que, 
con a las unidades del Departamento de Educación, han reunido todas las 
necesidades de iniciativas para el próximo 2021 y con las cuales las tienen 
contemplados en este presupuesto que viene para el próximo año. Presenta el 
objetivo principal que tienen como Unidad. 
 
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Objetivo Principal: Administrar los Recursos Materiales y Financieros en forma 
eficiente, procurando las condiciones óptimas para el desarrollo de los procesos 
educativos en los Establecimientos Educacionales a cargo de la Municipalidad: 
  Señala que, dentro de las principales funciones de la Unidad están: 

- Programar, dirigir y evaluar el correcto funcionamiento administrativo y 
financiero del Departamento de Educación Municipal y sus 
Establecimientos Educacionales, mediante la implementación de 
procedimientos adecuados. 

- Gestionar y Administrar en forma eficiente los recursos materiales y 
financieros para la ejecución del Presupuesto Anual de Educación. 

- Confeccionar el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sistema Educacional 
y controlar su ejecución presupuestaria. 

- Cautelar el correcto registro de los ingresos que origina y sustenta el 
Sistema de Educación Municipal. 



- Velar por el correcto pago de remuneraciones al personal contratado para 
prestar Servicios en el Departamento de Educación y los Establecimientos 
que a él pertenecen. 

- Encargado de gestionar un pago oportuno dentro de los plazos legales que 
establecen las normas tributarias y dictámenes de la Contraloría General de 
la República. 

- Gestionar el Proceso de Abastecimiento y Compras de los diferentes 
departamentos y establecimientos educacionales dependientes del 
Departamento de Educación. 

- Velar por el correcto funcionamiento de los Procesos de Tesorería. 
- Coordinar y Asesorar técnica y económicamente las necesidades de 

infraestructura en los Establecimientos Educacionales. Coordinar con el 
Municipio (Planificación) inversiones en infraestructura con Fondos 
Sectoriales, FNDR, Mineduc. 

 

 
- Asesorar técnicamente en relación a las necesidades de calefacción y 

climatización en los Establecimientos Educacionales, verificando el 
cumplimiento de la Normativa. 

- Entregar lineamientos a los Directores de Establecimientos Educacionales y 
funcionarios DAEM en materias presupuestarias, contables y compras 
públicas. 

- Elaborar Rendición de Cuentas por Gastos de Bienes y Servicios y 
Remuneraciones de las distintas subvenciones percibidas por el Ministerio 
de Educación, General, SEP, PIE, Mantenimiento, FAEP y Pro-Retención, 
en forma anual. 

  
DIAGNOSTICO ESTADISTICO Y FINANCIERO AÑO 2020 
Estadística Matricula y Asistencia Media 2017-2022 

 
  La Sra. Vera señala que, parten con un diagnóstico estadístico y 
financiero del año 2020. De acuerdo a estos dos indicadores son los factores de 
cálculo para recibir los ingresos por subvención. Estos indicadores son 
fundamentales y como se ve en la diapositiva, el tema de la matrícula, desde el 
año 2017 al 2020 han tenido un aumento de más de 400 estudiantes, los cuales 
se ven reflejados en el grafico de la Asistencia Media, que la matricula ha tenido 



un importante crecimiento que, se ha dado particularmente en los establecimientos 
como los Liceos Tecnológicos, Liceo Pablo Neruda, Campos Deportivos, Mundo 
Mágico, muchos establecimientos  han tenido un alza y los demás también se han 
mantenido, algunos han tenido algunas bajas pero se va de todas maneras al 
aumento. 
        Señala que, en el caso de la asistencia que, finalmente es por lo cual 
llega el recurso, cuesta un poco mantenerla, a pesar de todas las campañas que 
se hacen en los establecimientos, apoyando inclusive en el tema del transporte 
escolar, en alguna subvención para entregar pasajes a los estudiantes, y siempre 
la asistencia ha sido un poco complicada y en el año 2019 hubo una caída de 
13.635 alumnos y que fue lo ocasiono el tema del estallido social. 
              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN consulta que pasó 
con esos alumnos, por la inasistencia y si continuaron estudiando. La Sra. Vera le 
informa que esos estudiantes no tuvieron asistencia, y tuvieron una caída en el 
promedio del año, pero ellos igual terminaron sus estudios. 

  
          El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que, en relación a lo último que 
comentaban no lo ve en los PADEM anteriores, un Plan de Inversión a mediano 
plazo y que tampoco existan medidas de planificación pensando que, el 2021 
sería el último año que la Municipalidad tiene el sistema, ya que tendría que 
entregar en el año 2022, y la ley que modificó el Sistema de Educación a nivel 
Nacional, no se puede pensar en planes de un año para otro. Hay que realizar una 
planificación pensando en ese momento, el traspaso de todo lo que va ser con los 
Establecimientos. 
            Agrega que, si es correcto el pensamiento como el Sr. Zerene lo 
plantea, de pensar en hacer estos colchones presupuestarios que, de alguna 
forma puedan amortizar la caída que haya en matrícula, otro tipo de indicadores, 
la asistencia media mermada, mientras no vuelvan a clase y saber a qué atenerse, 
porque si vuelven a clases, evidentemente la baja va ser mucho mayor, entonces, 
no guarda mucha idea que en la sesión estuvieran pasando la compra de unas 
pizarras electrónicas, salvo que le digan que son recursos externos.  
 
        La Sra. Vera le informa que son recursos de la Subvención Escolar 
Preferencial, son planes que deben cumplir, y que ya están informados al 
Ministerio y esos recursos, también deben gastarlos en el año.  Si bien este año la 
SEP fue flexibilizada, también les exige cumplir con el plan que, ya habían 
presentado al Ministerio y tienen la obligación de rendir cuenta anualmente al 
Ministerio. 
 
           El Concejal Sr. ALBORNOZ indica que deber haber una planificación 
mas estratégica, lo señala con el debido respeto, en el sentido de que, no van 
hacer una inversión final, entregándole una maquinita de lujo a la nueva 
administración, al SLE. Agrega que, el tema es reenfocar los recursos, aunque 
sean externos para temas que les permitan, y terminar de la mejor manera posible 
y entregar de buena forma un Sistema a nivel de inversión. 



 
        El Sr Zerene agrega que, tienen la obligación de ejecutar por 
lo menos el 70% de todos estos recursos y rendirlo en forma anual. Además, si no 
lo ejecutan el Ministerio les rebaja luego de la subvención ese valor e incluso 
recuerda, que a esta Región llego una Resolución a 11 Comunas y a otros 
colegios particulares, en donde el Ministerio les descontó parte de la Subvención 
Escolar Preferencial por no haber alcanzado a ejecutar el 70% de los recursos de 
este fondo. Señala que, entonces deben ejecutarlo y en ese sentido, está 
asociado al Plan de Mejoramiento Educacional del Colegio, de tal modo, que él no 
tiene ninguna posibilidad de decirle, no lo haga, además, que es pertinente porque 
el proyecto pasa por un análisis de la Unidad Pedagógica y se solicitará una vez 
que los estudiantes estén en clases. 
 
 
 
 

 
             El Concejal Sr. ALBORNOZ indica que eso, no se vio, y tampoco se 
vio el año pasado, y de hecho la ley que, modifica y que en algún minuto van a 
tener que transferir todo lo que, son los Establecimientos Educacionales, no es 
una ley de este año, es una ley que ya venía desde el año 2018, y sin embargo no 
lo vieron tampoco en el PADEM que se les presentó el año pasado, para ejecución 
de este año. Entonces, esa mirada estratégica pensando en qué ranking van a 
entregar los Establecimientos, no se ve. Se habla de que hay un proyecto ley y la 
misma alcaldesa Sra. Matthei, señaló de que se diera la posibilidad de que las 
Municipalidades que, estaban haciendo una buena gestión, donde esperan incluir 
este Municipio por la cifra, de alguna forma tuvieran la posibilidad de dilatar la 
entrega, pero están hablando de dilatar la entrega, no de eliminar o suspender la 
entrega, en algún minuto la Educación va ser parte de los SLE. 
             El Concejal Sr. VELASCO le indica al Concejal Sr. Albornoz que está 
mezclando dos cosas, y, además, son inciertas. La primera, la fecha de entrega de 
los Colegios al nuevo sistema, no es el 2021 o 2022. En el año 2021 es la fecha 
donde se va a evaluar la evolución del Sistema y hasta acá la información que 
hay, no habla a favor del sistema, hoy día esta Administración no tiene ni una 
certeza de cuando los colegios van a ser traspasados, por tanto, tomar decisiones 
en función de un eventual traspaso de hacer o no inversiones, no le parece 
pertinente, porque dado que no hay certeza, no se puede paralizar a la 
Administración.  
   Lo segundo, los PME, los Planes de Mejoramiento Educativos, son 
por cada colegio y cada colegio tiene que hacerlo en función de sus necesidades, 
sus recursos, alumnos, etc., Agrega que, pedirle a un colegio hoy día que diseñe 
un PME que, además, el diseño es anual y hay que modificarlo todos los años, en 
función de que, eventualmente el sistema va ser traspasado, no tiene ningún 
sentido. Es más, cuando sea traspasado, es la Administración, no el colegio. Por 
tanto, la necesidad de ese colegio y el PME no va a cambiar radicalmente sus 



necesidades o alumnos, sus profesores, su ubicación, su cultura, va a 
mantenerse. 
              En tercer lugar, comprar pizarras electrónicas no sólo para ejecutar el 
gasto que, es una obligación, sino también para mejorar la pedagogía. Las 
pizarras electrónicas pueden guardar todo el trabajo que se realiza sobre ella, 
queda grabado, así que un profesor, haciendo clases virtuales, sobre una pizarra 
electrónica, puede traspasarles esa misma información a los computadores de los 
alumnos. Agrega que las pizarras electrónicas están en un PME y no depende de 
los Concejales ni de la Administración, solo dependen del colegio. 
 
  El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN agrega que, más 
allá de pensar que esto termina para el Municipio, tienen que pensar en la 
continuidad de los alumnos, o sea, su deber es preocuparse de la educación de 
los alumnos, más allá de quién tenga en manos el tema de la educación y si esto 
significa que para una mejor educación para nuestros alumnos de la Comuna, sólo 
tienen que poner todo el esfuerzo del mundo, más allá de que sigan o no 
administrando, le parece que van en esa línea y que aporta. 
   

 
            El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que, si se pueden evitar ciertas 
situaciones de déficit, y recuerda que, justamente ahora es por un déficit, la 
principal causa que están planteando para cerrar un Jardín Infantil como el 
Campanita. Entonces no es despreciable que la variable financiera se vea en su 
globalidad con todos los colegios y no particularizadamente con uno.  
  El Concejal Sr. VELASCO le insiste en señalar que los PME 
pertenecen al Colegio A, no pueden tomar la plata de una Subvención Preferencial 
para pasársela al Colegio B. La subvención está destinada a ser usada y gastada 
en el Colegio A. 
           El Sr. Zerene señala que, con respecto al Traspaso, hay un proyecto de ley 
que, por iniciativa parlamentaria, quieren entregar facultades al Presidente de la 
República para que excepcionalmente, para el año 2021 los Colegios que, debían 
traspasar los Municipios a los Servicios Locales, se postergara por un año. Agrega 
que, eso es lo único que hay, el resto continúa tal cual había sido programado. 
Ahora cuando serán traspasados, Temuco no lo sabe aún, incluso el día de ayer 
tuvieron una reunión en el Subsecretario de Educación, don Jorge Poblete, que 
estaba en Temuco, en la Municipalidad y tampoco él no sabe cuándo le 
correspondería al servicio local en Temuco, estar traspasado como Servicio Local. 
 
MATRICULA POR NIVEL DE ENSEÑANZA AL 30.06.2020 



 
   
        Continua la Sra. Vera señalando que, el ingreso que reciben va de 
acuerdo a los niveles de enseñanza que tienen hoy, lo que indica el cuadro una 
mayor concentración es en Educación Básica de Primero a Octavo e indica que 
están los porcentajes por matricula. 
 
 
 
 

 
INGRESOS PERCIBIDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 

 
   La Sra. Vera indica que los ingresos percibidos hasta el 30 de Junio 
del 2020 del primer semestre, donde reflejan la subvención general, y presenta los 
ingresos actualizados percibidos efectivamente. 
  El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta cuanto es lo que esta 
devengado del Presupuesto Anual a la fecha.  



  La Sra. Vera le señala que lo que esta devengado es lo que han 
percibido a la fecha, en el primer semestre, ya que la subvención llega todos los 
25 y de ahí se realizan todas las contabilizaciones. 
  El Concejal Sr. ALBORNOZ reitera su pregunta referente a cuanto es 
lo devengado del gasto sobre los $ 45.871.903.- 
  La Sra. Vera le señala que realizaron el resumen en forma general, 
los ingresos por Subvención, otros aportes, otras asignaciones, están todos los 
ingresos condensados, pero si en el PADEM le señala que, está analizado más en 
detalle 
 
GASTOS EJECUTADOS AL 30 DE JUNIO 2020 

 

            
La Sra. Vera señala que referente a los gastos ejecutados este semestre, de un 
56,56% actualmente los gastos ejecutado han tenido una mejor ejecución y 
proyectan al cierre de año, tener en la SEP un aumento sobre el 70%, PIE lo 
mismo y en la Subvención General igual, Pro-retención y Mantenimiento también, 
una proyección ya positiva de la ejecución. Agrega que, acá tuvieron que 
reestructurar todo el presupuesto, con la flexibilidad que dio la SEP, para poder 
afrontar el tema de la Pandemia, los Establecimientos elaborar protocolos, y 
asignar recurso para comprar todos los elementos de protección y todo igual se ha 
ejecutado, está en proceso y hasta el 30 de junio a la fecha de hoy, tienen una 
ejecución de gastos positivo. 
                El Concejal Sr. ALBORNOZ indica que, Pro-retención y 
Mantenimiento tienen una pésima ejecución.  
              La Sra. Vera responde que sí, hasta el 30 de Junio, y a la fecha de 
hoy, tienen una ejecución de la SEP de 53%, de PIE 54%, Pro-retención tiene un 
30% pero están ejecutando 2 grandes compras e iniciativas de este año, que fue 
el tema de las Alimentación por las Cajas, y los Modem de internet.  Entonces 
rápidamente como es compra para todos los establecimientos, se va a reflejar la 
ejecución, y en el tema de Mantenimiento, actualmente están 58% de ejecución al 
día de hoy, 30 de septiembre.  También, indica que, van a terminar sobre el 80% 



en Mantenimiento, y señala que se ha concentrado más en el Segundo Semestre, 
ya que en el Primer Semestre fue de cambio, de mucha reestructuración. 
 
PROYECCION FINANCIERA AÑO 2021 
Base de cálculo Presupuesto de Ingresos año 2021 

 
 
            La Sra. Vera señala que, Proyección Financiera año 2021, tomaron 
una base de cálculo de Matrícula de Asistencia conservadora de 16.167 
estudiantes y una Asistencia Media de 14.216, con 87,93% asistencia media a 
nivel general. Agrega que, hacen todo un cálculo de datos históricos igual de cada 
uno de los Establecimientos, por meses, ya que todos tienen una cierta curva y 
llegaron a ese promedio en forma global para una Subvención General. 

    
                 El Concejal Sr. VELASCO consulta primero que nada, están 
proyectando mantener la Matricula, incluso le están bajando un poco, para el 2021 
proyectan bajar 23 niños, y si se cierra el Jardín Campanita, serían más de 23, y 
ante esto, dada las condiciones de incertidumbre, le parece que no es 
conservador y la Asistencia Media, la están proyectando para el otro año que suba 
un 87,4% actual a 87,9% y están considerando un aumento de la asistencia media 
y que igual está por debajo que años anteriores, como en el 2018 que fue 89,4%, 
un año normal. 
                El Sr. Zerene señala que, fue invitado una reunión de la de la 
Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, virtual, en donde Rodrigo 
González lo estaba recibiendo, dónde señalaba que le van a pedir  al gobierno 
para el próximo año que, hagan un nuevo cálculo de la liquidación de 
Subvenciones, porque el próximo año va ser un tanto hibrido, es probable que 
tengan estudiantes presencialmente y si un curso de 30 vienen 10, les van a pagar 
por 10 y el resto van a estar conectados, entonces como los van a reliquidar la 
subvención. Agrega que, en ese sentido se está presentando un proyecto de esta 
ley que, el Ministerio modifique, y, de hecho, señala que, el Ministerio de 
Educación presento un proyecto y la Comisión de Educación lo rechazo.  El 
proyecto era que dar clases presenciales, les iba a pagar con la mejor asistencia 



promedio del mejor trimestre del año 2019, que ya es un buen indicador, pero que 
no pongan que el requisito es que vuelvan a clases presenciales, porque va a ser 
muy difícil, de hecho, si quisieran volver en Temuco con algunos colegios, no 
podría porque están en Fase 2, es imposible.  De ahí la inquietud, porque es 
impensado que el Ministerio continúe liquidando la Subvención con el criterio que 
hay hasta hoy. 
            El Concejal Sr. VELASCO señala que en la situación incierta y 
distinta modalidad que existe hoy día, no va a pasar, pero yo se imagina que van a 
inventar una modalidad intermedia que, tiene que ver con eso, un promedio 
histórico de asistencia, pero en este caso varía de 89,4 a 87,4% tienen dos puntos 
porcentuales, indica que, se acuerda pagar un 88,3%. 
            El Sr. Zerene le informa que, en el año 2019, tuvieron un 90% de 
asistencia, cancelado en forma trimestral. Le señala que ya están trabajando, para 
instalar un nuevo sistema, ya lo tienen cotizado que, donde vamos a tener una 
cámara, en la sala de clases, donde el profesor va a poder hacer su clase, con los 
estudiantes que van a estar en la sala y al mismo tiempo se va a estar 
transmitiendo a aquellos estudiantes que estén en la casa, una imagen al instante, 
en vivo, que cuando el profesor se mueva, la cámara se mueve, ya que tiene un 
sensor, con micrófono incorporado. El tema que tienen que trabajar ahora, es la 
conectividad.  
      El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta si tienen calculado cuanto fue el 
porcentaje del mejor trimestre del año 2019 en Asistencia Promedio. Le señalan 
que fue un 90%, y se calcula mensualmente. 
             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN consulta si podría 
cambiar referente a la cantidad de alumnos por curso o tendrán que igual definirse 
de acuerdo a reconocer una sala. 
  
 

 
         El Sr. Zerene le informa que la capacidad física de cada 
Establecimiento Educacional está definida por una resolución del Ministerio de 
Educación y eso se mantiene. 
 
  La Sra. Vera señala la distribución del Presupuesto de Ingresos 
2021. 
DISTRIBUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 



 

 
 
DISTRIBUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

 
 

 
              La Sra. Vera señala que en la Distribución del Presupuesto de 
Gastos 2021, como todos saben, el gasto de personal llega casi al 90% en el caso 
de la Subvención General. Añade que, incluso necesitan los Fondos FAEP para 
poder financiar la carrera docente, ya que el profesor ya no tiene las 
remuneraciones que percibía hace años atrás, o sea, el desarrollo, la carrera 



docente, donde año a año van cambiando de tramo, por lo tanto, su sueldo 
también va aumentando. 
 
          Señala que, en el caso de la subvención general, dejaron algo de $ 
2.128.259.- para el Funcionamiento, donde están los consumos básicos, los 
seguros de los inmuebles, nada más excedido de protecciones de seguro social, 
hay tema de indemnizaciones, de transferencias corrientes, premio a los 
estudiantes y también aquí está el tema de PROENTA,  también están las 
transferencias al sector público e Integra, que correspondería a una condición de 
devolución de programa, otros gastos corrientes y adquisición de activos no 
financieros donde está el tema de los equipos computacionales, periféricos y 
programas computacionales, programas informáticos, donde se han adquirido 
varias plataformas para los estudiantes. Entonces tienen la subvención general 
con otro presupuesto, están totalmente ajustados, mas FAEP, o sea, no hay otros 
gastos extras. 
           El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta referente a un análisis crítico, desde el 
punto de vista presupuestario, como están los $33.197.766.-, respecto de los 
ingresos por los mismos conceptos, que porcentaje son. Le indican que casi el 
90%, quedando 10% para maniobras. 
        La Sra. Vera señala que en la SEP también en gasto de personas 
ajustan al 50% y en los gastos de funcionamiento  que tienen en la SEP de $ 
2.111.646.-, señala que son para entregar a los estudiantes todo lo que, son los 
recursos pedagógicos, material de enseñanza, material de oficina para la 
administración, vestuario para todos nuestros estudiantes, calzado, el acceso a 
internet en un establecimiento, capacitaciones, salidas pedagógicas que, para el 
otro año, sino hay desplazamientos, se contempla en capacitaciones,  programas 
informáticos, donde han adquirido plataformas virtuales de apoyo  a los 
estudiantes para hacer matemáticas en línea, y también para el próximo año se 
viene una inversión en equipos computacionales,  laboratorios. 
       El Concejal Sr. VELASCO señala que, la SEP indica un  máximo de 
50%  para ser destinado a personal, salvo excepciones, y acá están en el 65% La 
Sra. Vera le indica que el 50% es para los Establecimientos Educacionales y la 
Administración Central un 10%, es decir, 
la SEP puede ser destinada a Administración Central y dentro de esa 
administración es mucho más alto, aumenta.  
  El Concejal Sr. VELASCO consulta que explicación o argumento han 
dado a la Superintendencia para gastar el 65% en personal. 
 
 
 

 
          La Sra. Vera le señala que la Superintendencia no les ha 
cuestionado eso, y lo declaran todos los años,  lo cuestiona más en los colegios y 
en los establecimientos que se entrego el lineamiento de 2019 para el 2020, fue el 
50%  para personal, sin excepción. 



  El Concejal Sr. VELASCO solicita que le remitan un informe sobre el 
destino de $ 611.000.000.-, el costo o el gasto de personal, cargado al 10% de la 
SEP, no necesita el nombre, apellido de las personas, sino cuantas personas, 
compra, personal de programa, etc. 
        El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta por los $ 3.591.447.-, de 
Personal Junji si está considerado para el otro año el Jardín Campanita. La Sra. 
Vera le señala que, el Jardín Infantil Campanita no es VTF, está considerado en la 
Subvención General. 
        El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que, están solicitando dentro del 
desglose general del presupuesto, 100 billones de traspaso de la Municipalidad a 
los Servicio Incorporados a la Gestión, está considerado el gasto del Jardín 
Campanita para el 2021.  
         La Sra. Vera le contesta que si está considerado en la Subvención 
General el Jardín Campañita.  
  
DISTRIBUCION PRESUPUESTO DE GASTOS POR CUENTA 2021 

 
 
 

 
          La Sra. Vera señala que, acá está bien detallado, cuenta por cuenta, 
por subtitulo, las asignaciones, de todo lo que presentaron de todas las distintas 
Subvenciones para el año 2021. 
 



  El Concejal Sr. VELASCO consulta si hay presupuesto para 
infraestructura nueva, como modificación. Le indican que en la 22.06 en 
Mantenimiento y Reparaciones.  
 
CONVENIO: FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA-FAEP 

 
  La Sra. Vera señala que el FAEP no lo elaboran el presupuesto a 
principio de año o el año anterior, lo elaboran a mitad de año, con sus iniciativas y 
todo en el año 2020. Agrega que, en el FAEP 2018 hay iniciativas que no se 
pudieron realizar por el tema de la Pandemia, que son Pasantías y Participación 
Comunidad Educativa, que tiene un 72% y esta situación esta en manos del 
Depto. Jurídico con el proveedor.  Los FAEP tienen una duración de 24 meses, 
por eso se habla de 2018 pero terminaba el 2020. 
 
 

 
  En el FAEP 2019 tiene vigencia desde el 26 de Julio de 2019 hasta el 
26 de Julio de 2021, en donde Transporte Escolar tiene un 70% y se llego a un 
acuerdo con el proveedor. Igual aparece el tema de la Pasantia y participación 
comunidad educativa que, no esta ejecutado y aclara que la vigencia del FAEP es 



hasa el 26 de Julio de 2021 y eso significa que el gasto igual debe ser rendido 
igual. 
  El Concejal Sr. ALBORNOZ señala que en la Administración Pública 
se pueden realizar gastos en forma anticipada y se realiza constantemente, lo 
unico que hay que tener una garantia o que exista un documento de resguardo 
financiero, se pagan arriendos anticipados, seguros igual, para bajar los precios es 
algo común. 
  La Sra. Vera le informa que si va al Manual de la Superintendencia 
de Educación de todos los gastos y todas las rendiciones que realice, deben tener 
el respaldo de la ejecución de ese gasto. 
 
FONDO DE APOYO A LA EDUCACION, MOVAMOS 2019 
 (al 30 de Junio de 2020) 

 
             La Sra. Vera señala que, en el FAEP Movamos 2019, son $ 
270.963.350.-, lo especial que tiene este fondo que, efectivamente los 
Establecimientos Educacionales, a través de su Consejo Escolar pueden 
presentar iniciativas o proyectos para revitalizar el establecimiento y algunas 
necesidades que ellos tengan.   

 
                El FAEP 2020 señala que llego a mediados del 2020, y colocaron 
solo 3 iniciativas, en el transporte escolar, para mantener el nivel de esta portada 



de 1300 estudiantes, no pueden aceptar la subvención general, pero si tienen este 
ahorro, por decirlo así, de lo que no han gastado este año para dar el servicio el 
próximo, y como dura 24 meses, lo están resguardando. 
  El Concejal Sr. SALINAS consulta si definitivamente, no van a quedar 
resguardados o no se pueden guardar estos recursos de la Pasantia que 
reclamaban los apoderados. Hay alguna posibilidad. 
 
  El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN le señala que el 
tema no son los recursos, sino que los alumnos dejan de pertenecer al Sistema 
Municipal el otro año, y los recursos se pueden utilizar el proximo año, pero los 
alumnos dejan de pertenecer al sistema municipal, y se les estaría dando un 
recurso a jovenes que no son alumnos, y esa consulta se esta haciendo en 
Contraloria, para ver si producto de toda esta Pandemia, ellos pudieran realizar el 
proximo año la pasantia, aunque ya no pertenezcan al Sistema Municipal, como 
una forma excepcional. 
 
EVOLUCION TRANSFERENCIA MUNICIPALES 

 
  La Sra. Vera señala que acá esta la información que solicitó el 
Concejal Sr. Albornoz, sobre las Transferencias Municipales, e indica que del año 
2017 a la fecha llevan 5 años y no les han hecho transferencia para aumentar el 
Sistema Educacional, pero si en Infancia donde necesitan que si exista la 
transferencia, solicitaron el año 2021 la cantidad de 132.000.000.-  millones, ya 
que si es necesario, no son financiables a través de la Junji, no son rendibles, por 
lo tanto, es de costo de Educación. 
 

 
EVOLUCION PERIODO PAGO DE PROVEEDORES 2019-2020 
(al 30 de Junio de cada año) 



 
 
                La Sra. Vera señala que acá, han dado cumplimiento a la Ley N° 
21.131. donde se ha pagado a los proveedores, incluso en menores días, se 
pusieron una meta de 25 y la Ley les exige 30. Actualmente al 30 de junio, 21 
días, pero este último trimestre, han dado cumplimiento en un promedio de 16 
días, ha sido un trabajo complejo y las distintas unidades han logrado adelantar 
igual el pago a los proveedores. 
            El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta cuanto es el patrimonio de 
Educación en la Municipalidad de Temuco. Le señalan que realizaran la consulta a 
Administración Municipal. 
  El Sr. Millar señala que, con respecto al patrimonio, recordar que uno 
de los puntos que establece obligatoriamente la Cuenta Pública que, año a año 
entrega en el mes de Abril el Sr. Alcalde, es precisamente el Patrimonio, contable 
y físico, así que puede sacar el dato con facilidad, lo va a solicitar específicamente 
para Educación, le señala al Concejal Sr. Albornoz. 
 
RENDICIONES DE CUENTAS-SUPEREDUC 
  La Sra. Vera indica que el Daem Temuco, como ente Administradora 
ha cumplido con el proceso de Rendición de Cuenta 2019-2020 de acuerdo, a lo 
establecido en la Ley N°20.259, referida al Sistema de Aseguramiento de la 
calidad de la Educación, en su Art. 49, letra b) en que la Superintendencia de 
Educación tiene la facultad de “fiscalizar la rendición de la Cuenta Pública del uso 
de todos los recursos, públicos y privados, de acuerdo al Párrafo 3° del Título III, 
conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados”.   

 



 
 
DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA 
Estado de Inversión Infraestructura año 2020 

 
 

 



                 El Sr. Zerene señala que, acá está el listado de lo que se ha invertido 
o se está ejecutando, ahora las partidas más grandes, por ejemplo. lo realizan con 
recursos propios o con recursos que han postulado al Gobierno Regional o al 
Ministerio de Educación. Señala que la construcción del Gimnasio de Escuela los 
Trigales, del Gobierno Regional, con una inversión de 1.200 millones de pesos, y 
se espera estar terminado en el mes de Enero 2021, que va ser incluso un 
gimnasio con climatización. Presentan proyectos ejecutados o en ejecución: 
 
CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA LOS TRIGALES. 

    
 
CONSERVACION VENTANAS ESCUELA LLAIMA 

  
 

 



 
 
HABILITACION MULTICANCHA DE TENIS LICEO PABLO NERUDA 

  
 
 

  
 

 



CONSERVACION ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL 

  

  
 

 
 

 



REPOSICION CANCHA FUTBOL LICEO PABLO NERUDA 

 

  
 

 

 



REPOSICION PAVIMENTO GIMNASIO LICEO TECNOLOGICO-TEMUCO 

 
 

 
 

  
 

 



REPOSICION PAVIMENTO AULAS ISETT TEMUCO 

 

 
 
 

  
 
 
 



 
 
 

 
PATIO CUBIERTO Y REPOSICION DE CUBIERTA ESCUELA MAÑIO CHICO-
TEMUCO 

  
 

   
 



 

 
CONSERVACION VENTANAS ESCUELA LABRANZA 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
PATIO CUBIERTO ESCUELA NUEVO AMANECER 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA – INFANCIA 

 FINANCIAN HASTA EL 30% DEL VALOR DE TASACIÓN DE LA 
PROPIEDAD EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PARA OBTENER EL 
RECONOCIMIENTO OFICIAL. 
 

 RECONOCIMIENTO OFICIAL” es un acto administrativo mediante el cual la 
autoridad, tras la comprobación del cumplimiento de requisitos técnicos 
pedagogicos, jurídicos y de infraestructura, le entrega a un establecimiento 
educacional la facultad de certificar válida y autónomamente la aprobación 
de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular, y 
ejercer los demás derechos que confiere la ley, como obtener aportes del 
Estado, seguro escolar y textos escolares”. 

 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AT. INFANCIA 
 



 
  El Concejal Sr. VELASCO señala que, acá hay proyectos en 
ejecución, proyectos grandes, chicos, de mantención, entonces esta SEP, FAEP, 
Movamonos, MINEDUC, Subvención Mantenimiento, DEP, y GORE con los 
proyectos grandes. Agrega que, el Presupuesto 1021 en infraestructura no esta 
acá, salvo mantención. 
  La Sra. Vera le indica que son proyectos del 2020 y terminan el 2021, 
y para realizar el Presupuesto 2021, la prioridad es Personal e Insumos Básicos 
  El Concejal Sr. VELASCO consulta por el listado de todos los 
proyectos y le indican que estan en el PADEM 2021. 
               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN da las gracias a 
los presentes en la reunión y al Departamento de Educación. 
  La reunión termina a las 11:35 hrs. 

 
2° REUNION DE COMISIÓN EDUCACION 
    El miércoles 21 de octubre de 2020 siendo las 09:05 hrs., se reúne la 
Comisión Educación, Cultura y Deportes, utilizando la modalidad presencial, Sala 
de Reuniones del DAEM y remota a distancia, con la plataforma de conexión 
Zoom, con la asistencia de los Concejales Sres. Oscar Albornoz, José Luis 
Velasco, y Pedro Duran quien la preside. 
    Participan de la reunión el Director de Educación Municipal, Sr. 
Eduardo Zerene; la Directora Jurídica, Sra. Mónica Riffo; del Depto. de Control, Sr. 
Christian Delarze; y los funcionarios de Educación, Sres. Juan Carlos Catalán; 
Jorge Riquelme, y Rafael Said; Sras. Anita Vera, Claudia Figueroa; Andrea 
Weitzel y María José Araya; y de Administración, Sr. Carlos Millar.   
 
TABLA:   

- ANALISIS “CAPITULO GESTION PERSONAS” 
 



           El Sr. Zerene comienza agradeciendo la presencia de los 
Sres. Concejales y señala que, entiende que esto puede ser un poco tedioso y 
largos pero  gestar un proceso que, hay que hacer porque también los enriquece a 
ellos la opinión e indicaciones que,  hacen tener una mirada un poco más externa 
de lo que, es propiamente tal  funcionamiento del Depto. de Educación.  Agrega 
que, esta es la segunda reunión, se dividió en tres, conforme a lo que indicó el 
Presidente de la Comisión,  son las tres unidades fundamentales con las que 
funciona el departamento, con el volumen y magnitud de los recursos que ahí se 
manejan: Administración y Finanzas que, se vio la semana pasada y hoy día 
corresponde de Gestión de Personas y la próxima reunión seria de Gestión 
Pedagógica. En el caso de Gestión de Personas, es  la Unidad donde se 
concentra el mayor gasto del Presupuesto de Educación, recordar que tienen un 
monto para ejecutar durante el año de aproximadamente 40 mil millones de pesos 
lo que, equivale prácticamente al mismo presupuesto que administra la 
Municipalidad, con la diferencia que aquí el 90% prácticamente de ese monto está 
asignado a Recursos Humanos, porque somos un servicio y el mayor  gasto está 
asignado a  esta variable de Recursos Humanos, de tal modo que si no son 
capaces de controlar eficiente y eficazmente esa variable, por supuesto que, se 
les desequilibra absolutamente todo el presupuesto,  y en ese sentido y quiere 
señalarlo qué, es una variable bastante compleja, por cuanto no es que tengan las 
2.740 personas que, existen en el Departamento de Educación, tienen regímenes 
distintos, unos tienen Código del Trabajo,  otros Estatuto Docente,  otros tienen el 
Estatuto de los Asistentes de la Educación, y otros a Honorarios,  de tal modo que 
la diversidad es distinta, en el caso de los docentes: tiene docentes a contrata, 
docentes titulares, docentes de reemplazo, asistente o profesionales por PIE,  
asistente o profesionales con  los recursos de la Subvención Escolar Preferencial, 
de tal modo que la diversidad acá es infinita y eso le coloca una complejidad aún 
mayor a la administración de Recursos Humano y eso lo han tratado de ajustar y 
de llevar de la mejor manera posible con todo lo que significa esta situación,  la 
legislación  laboral que, existe alrededor del personal que trabaja en el 
Departamento de Educación que,  no visualizaron efectivamente bien lo que 
ocurre en un departamentos tan amplio como son los departamentos que tienen 
los capitales regionales, donde hay 2.740 personas en el caso de Temuco, que 
tienen regímenes, presupuestos y fuentes de financiamientos distintos,  y eso 
complejiza mas los costos.  Señala que, por eso deben ser muy cuidadosos por 
ser un área muy sensible y se han ido  ajustando, perfeccionando sus sistemas, 
ha habido un trabajo muy coordinado entre Gestión de Personas y Administración 
y Finanzas, para poder sacar con mayor celeridad todos los procesos y en eso 
han ido mejorando y señalar  que, hace bastante tiempo, no tienen deuda 
previsional, ni deudas con el personal.  
         Agrega que,  había una deuda prácticamente de mil millones de 
pesos que, se adeudaba en Perfeccionamiento Docente desde el año 2013- 2014, 
se empezó a pagar esta deuda que había con el profesorado y ahora está 
totalmente saldada,  no tienen deuda de ninguna naturaleza ni con el personal 
docente ni con el personal asistente de la educación y además de eso, el personal 
asistente en educación y auxiliares particularmente que, tenían una remuneración 
inferior a 500 mil pesos, este año, a contar del 1° Enero, fue nivelado, con una 



orientación entregada por la Administración del Municipio y hoy día no tienen 
personas cuyo total haber, sea inferior a 500 mil pesos, en el Departamento de 
Educación y financiado con recursos de Educación.  
  El Concejal Sr. ALBORNOZ con respecto al Perfeccionamiento 
Docente, señala que, es muy atingente lo que dice el Sr. Director,   porque es un 
problema en todas las Municipalidades, entonces cuando ellos autorizan los 
cursos y saben los efectos que eso después produce, se estableció algún tipo 
reglamento que tuviera mayor pertinencia o tuviera de alguna manera el DAEM 
mayores atribuciones en el momento de  autorizar que, cursos realizar o no. Le 
informan que en la presentación que realizara ahora el Jefe de Gestión de 
Personas, viene el informe. 
                 El Sr. Riquelme saluda a los presentes, e indica que le corresponde 
presentar el Capítulo de Gestión de Personas, y que ha preparado una 
presentación que, tratará de graficar el contenido que, está en la propuesta del 
proyecto PADEM 2021. Agrega que, la Unidad de Gestión de Personas tiene 
distintas ramas de acción, que están en la siguiente Tabla de contenidos: 

 

 
 
SOBRE LOS FUNCIONARIOS 



 
              El Sr. Riquelme señala que, a modo general, siempre es importante 
el dato, la mirada, para eso todo se conceptualiza e informan que, la Planta de 
Funcionarios, excluye a Infancia,  incorpora alrededor de 641 funcionarios varones 
y 1.589 funcionarias damas, y hay una clara tendencia a la presencia femenina en 
todo los talentos que corresponden a Educación. La mujer en el Sistema 
Educacional duplica a los hombres en lo que corresponde a ingreso. 
 
PROFESIONALES DE LA EDUCACION - ASISTENTES DE LA EDUCACION 

 
           En materia de profesionales de la educación, son sólo aquellos que son 
regidos por el Estatuto docente. Aquellos profesionales con título de ocho 
semestres, por ejemplo, que no ejercen docencia, son asistentes de la educación. 
Esta situación se da en similar término, es decir, casi se tiene en la comuna de 
Temuco, un asistente por docente, 1.219 Docentes y 1.011 Asistentes de la 
Educación. 

   
CATEGORIZACION ASISTENTES DE LA EDUCACION 



 
               El Sr. Zerene señala como ejemplo que, un profesor de básica le 
está enseñando a leer a 30 niños y tiene un asistente que le ayuda y apoya o por 
el PIE en una sala de herramientas hay tres personas. 
               El Sr. Riquelme indica que en una sala pueden encontrarse hasta 
cinco personas adultas: el docente de aula, el educador diferencial, el técnico PIE, 
el profesor practicante y la Unidad Técnico Pedagógica, que va a fiscalizar.   
Señala que, con respecto a la fotografía, el dato duro de como se conforma el 
Estamento de los Asistentes de la Educación.  Agrega que, en octubre del 2018 se 
publicó un Estatuto para los Asistentes de la Educación que, son normas que se 
están aplicando hoy en día, en particular en feriado legal y otras y les ordenó por 
ley que toda asistente por ley debe ser categorizada en Profesionales, Auxiliar, 
Paradocentes y Técnicos. 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ solicita que le remitan esta 
división de 4 grandes sectores del gremio y hacerle llegar cual es la distribución 
que tienen por establecimiento. Le informan que esta la lamina con la Dotación en 
la presentación más adelante, por colegio, estamento, por total cantidad de 
funcionarios y por horas. Agrega que, esto no está en el Padem 2021. 
 
       El Sr. Riquelme informa que la siguiente fotografía  muestra un poco 
la incidencia que tiene la educación en la tasa de accidentalidad, en la cotización 
que tienen para mejorar el sistema de sobrevivencia e invalidez y lo que 
corresponda a un plan de seguridad y educación y que Influye mucho la 
estadística de prevención de riesgo. 
 
 

 
PREVENCION DE RIESGOS 



 

       
  El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta si se aplica alguna 
investigación  en la declaración de accidente de trabajo. 
         El Sr. Riquelme señala que, desde el año 2017, y en el Padem del 
2020 lo colocaron pero como un dato, se efectúa de que los Directores tienen 
instrucciones precisas que, cada vez que se produzca un accidente de trabajo, 
hay un comité que se levanta para efectuar una investigación interna que, les 
permita catastrar los motivos que llevan a ese accidente o esa enfermedad, sin 
perjuicio de lo que corresponde hacer por Mutual, para efectos de determinar si 
califica como laboral o común, sin perjuicio de la responsabilidad  disciplinaria de 
estar involucrada en esa situación.  
         Continua en su presentación y señala que, ahora está ese gráfico 
circular respecto al total de días perdidos por accidentes de trabajo, también 
graficado cuantos días tiene Educación de funcionarios.  
 
TOTAL DE DIAS PERDIDOS ACCIDENTE DE TRABAJO AÑO 2019 

 

 



          Señala que, lo mismo está presentado en materia de 
enfermedad profesional, están los datos respecto al 2019, el total de días perdidos 
por enfermedad profesional. Lo que significa que hay 640 días perdidos, algunos 
declarados como enfermedad profesional de algunos establecimientos, 
básicamente salud mental  año 2019. 
 
TOTAL INGRESOS ENFERMEDAD PROFESIONAL 2019 

 
               Indica que, si  revisan el  cuadro que está a continuación es en 
buena forma la proyección de lo que les afecta este año. Muestra en el contexto 
Pandémico ha influido en la presentación de reposos, en particular este grupo, 
porque a la fecha tienen 4 accidentes de trabajo, no tienen enfermedades 
profesionales ingresadas, mutual o declaradas, pero los 4 accidentes del trabajo 
representa 68 días perdidos como accidente. Si se analiza si bien, en 68 días 
perdidos 33, en el caso de dos enfermedades,  corresponden a días de arrastre 
del año pasado, personal que al 31 de Diciembre seguía con reposo y paso para 
el otro año 2020.  
Ahí está total anual del año 2019 y el aproximado a agosto 2020.  

 

 

 



ENCUENTRO DE COMITES PARITARIOS JUNIO 2020 

 
            El Sr. Riquelme destaca que en el ambiente para la prevención de 
riesgos, el foco está hoy día en tres áreas, Comités de Riesgo Psicosociales para 
aplicar la encuesta sucesos, larga o corta larga. Realizar el acompañamiento a los 
31 Comités Paritarios Activos.  En el mes de Junio se realizó un encuentro de 
todos los Comités activos y los Comités de Riesgos Psicosociales que están 
focalizado en actividades que permitan mejorar los ambientes y la calidad de vida 
laboral y finalmente, lo último que tiene que ver con Prevención y Riesgo, que los 
establecimientos urbanos están con sus protocolos preventivos y ha sido un buen 
soporte que,  les ha permitido a autorregular su trabajo y el ingreso de terceros por 
actividades propias al establecimiento. 
 
LICENCIAS MÉDICAS 
   El Sr. Riquelme señala que, con respecto a las Licencias 
Medicas: 

  
 
 

 



          Presenta un gráfico contemplado que esta por Estamento. La 
fotografía en el mismo lapso de tiempo a la fecha que se levanto el proyecto 
PADEM 2019 -2020. 
DIAS DE LICENCIAS MEDICAS ENERO A JULIO 2020 

 
                   Señala que, los Asistentes de la Educación tienen 2.205 licencias y 
los Docentes tienen 1.210 licencias, comparación 2019-20 20 y el grafico 
representa la cantidad de días de licencia médica, tienen una alta tasa, 
aproximadamente son 65.878 días de licencia en el período de enero a julio, indica 
que, esto excluye Infancia. 
 
ESQUEMA RESUMEN DE RECUPERACION DE VALORES POR CONCEPTO 
DE LICENCIAS MEDICAS DEPTO. DE EDUCACION 
   El Sr. Riquelme explica el procedimiento de recuperación de valores 
por concepto de licencias médicas del Depto. de Educación. 

 
 
 



 

 
            El Sr. Riquelme presenta el informe de Licencias Medicas del Depto. 
de Educación y señala que, esto no está en el proyecto Padem, ya que sacaron un 
promedio de las Licencias Médicas, de acuerdo a lo presentado, años 2017-2018-
2019-2020, en formularios,  cantidad de días y promedio de días por licencia 
médica, para que observen el impacto de la cantidad de días en el período desde 
el año 2017 al 2020 de 254.557 días, cálculo divido por doce meses, sacando 
cuentas de cuantos años de trabajo eran.  Agrega que, todos estos son días que 
no trabajaron, pero justificadamente, la gran mayoría de los casos, sino la 
totalidad. 
 
  La siguiente fotografía la gráfica es la misma pero representada en 
otra forma. 
 

 
 



 
RESUMEN DE DINEROS RECIBIDOS POR LICENCIAS MEDICAS 
         El Sr. Riquelme señala que, la presente grafica, se diferencia en que 
no es cantidad de licencias, sino que cifras del 2017 a la fecha, se observa cómo 
ha ido incrementando gradualmente en lo que corresponde a recuperaciones 
subsiguientes. Pero no ocurre solo en época de 2017 por concepto de educación, 
PIE, SEP, Infancia, se recuperan en el año 2017 la suma de $ 1.112.577.066, en 
el año  2018 $ 1.456.828.646., en el año 2019 $ 1.494.544.454, en el año 2020 $ 
992.368.176, a la fecha recuperados. Señala que, están haciendo una revisión de 
5 años  atrás, aplicando la prescripción, para efectos de poder, dado que ha 
habido pocos formularios, trabajar para ver si pueden  recuperar. Señala que, sus 
funcionarios les han recuperado a Cementerio, Salud y Municipal, lo que se ve en 
la gráfica.  
 

 
 
 



 
DOTACION DOCENTE 

 
               El Sr. Riquelme señala que, quieren hacer ver, cómo se llega a 
determinar cuánto es la planta de funcionarios que se necesitan anualmente. De 
acuerdo con los procedimientos que han instaurado formalmente este año y que 
corresponde a la construcción de una planilla, generan una propuesta al 
Establecimiento, una planilla tipo, con la información recargada. Siempre tienen el 
inconveniente de que el director presentaba la planilla A , con distintos formatos, 
letra, información y eso hacía que la revisión fuera mucho más lenta.  Agrega que, 
quiere hacer presente acá, que la revisión de la Dotación Docente se hace nombre 
por un nombre, hora  por hora, curso por curso,  no se hace una revisión por 
numero sino por persona,  para llegar a determinar cuánto es la Dotación  
necesaria de un año a otro. Entonces, como dice la imagen, hoy tienen un formato 
tipo de planilla  al 30 de Abril, que está con la información precargada de jornadas 
regulares de los profesores, se genera la caracterización, y el mes de julio, se 
dedican todo el mes de julio, inclusive dos sábados, y agradece a la Sra. Claudia 
Figueroa, como Jefa de Gestión Pedagógica que, lo acompaña en esta tarea, la 
revisión se hace en conjunto con esa Unidad,  y que el examen es muy 
administrativo técnico se armonice con lo que corresponde y el perfil de carrera 
igual, y ahí Gestión Pedagógica está siempre presente para las observaciones, 
dada la expertiz de esa Unidad.  Luego se genera una calendarización, se 
comienza a revisar del 01 de de julio y terminaron el 03 de agosto de 2020, con 
dos sábados incluido, la modalidad cambio, se realizo por plataforma virtual, y el 
año 2019 y el año 2020 están  repitiendo las mismas prácticas, se hace un Acta, 
que queda como evidencia.  La imagen muestra quienes son los que participan:  
 
 
 
 



 
PARTICIPANTES: 

 
 

 
 
 
 



 
  En la imagen se muestra que esta la Unidad de Gestión de 
Personas, la Unidad Gestión Pedagógica, el Director del Establecimiento, igual 
quien ejerza el cargo de Apoyo Técnico Pedagógico y el cargo de Apoyo 
Administrativo. 
  Señala que, se realiza colegio por colegio, los 42 Establecimientos 
Educacionales más toda la planta de funcionarios. 
 
MODALIDAD DE REUNION ESTANDARIZADA 

 
        Señala que, el cuadro muestra la proporcionalidad electiva, y señala 
que el profesor hoy día, al ingresar a la carrera docente, el año 2017 tiene más 
tiempo para planificar, proporción 65/35, pero además, tienen del año pasado de 
que, un colegio que tenga un 80% de concentración de alumnos prioritarios, 
colegios altamente vulnerables, tienen que financiarles un 60/40, es decir, menos 
horas de clases, más horas para planificar, y la planificación siempre debe 
realizarse en el Establecimiento. 
 
DOTACION DOCENTE SUBVENCION GENERAL AÑO 2021 



 

 
              El Sr. Riquelme señala que, la imagen muestra un tipo de planilla: 
nombre, Subsector, Curso, Hora lectiva, como destino, total de horas, la columna 
con la Información que están cargando al nuevo colegio,  para que no les alteren 
el dato,  horas a contrata, y la columna de excedentes.  

 
        Señala que, esta es la planilla tipo, es lo mas sensible, el corazón de 
la presentación, la tabla la dividieron finalmente, este es el resultado del trabajo de 
la unidad para el próximo año.  
 



 

 

 



 
  El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta por la Escuela Lircay si son 
titulares de la propiedad de ese colegio. Le indican remitirán la respuesta. 
 
 
 

 



  El Concejal Sr. VELASCO consulta por el Jardín Infantil Campanita y 
ante todo lo que han expresado, señala que, entonces del Jardín 4 personas se 
redestinan a realizar las mismas funciones a otro Jardín al igual que su Directora, 
que realizará funciones de Directora en otro colegio, y 1 Educadora que no está 
considerada para traslado y no tiene la edad para postular a retiro, y es a contrata, 
será considerada para indemnización de pago y suprimir su cargo. 
 
COMPOSICION DE LAS HORAS DOCENTES 

 
 

 



   El Sr. Riquelme indica que, la Unidad de Recursos Humanos, 
a generado titularidad, sean las jornadas completas o a extensiones a 896 
profesores del Sistema, solo el año pasado. 
 
RECESO TEMPORAL DEL JARDIN INFANTIL CAMPANITA 

 
   Señala que tiene que hacerlo presente, porque son las 
medidas que están solicitando, Receso Temporal del Jardín Infantil Campanita, de 
esto están antecedentes los Concejales presentes, por las causales de  baja 
matricula, y deben incorporarlo en Recursos Humanos para justificar supresión de 
los cargos o la destinación que corresponda.  

 
  

 
 

 



   El Concejal Sr. VELASCO propone que no se Cierre el Jardín 
Infantil Campanita y se mantenga el curso solo de quienes pasaron a  Kinder en el 
año 2021, de manera que quienes entraron al Campanita, salgan de ahí para que 
no tengan que buscar un colegio ahora. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ le señala que está plenamente de 
acuerdo con lo expresado por su colega Sr. Velasco pero no está de acuerdo con 
el cierre de ese Jardín. 
 
   El Concejal Sr. VELASCO solicita que el DAEM realice un 
informe especifico de cuáles son las normas que le exigen, en termino de 
infraestructura, de todas las áreas que sean y que no son posibles de cumplir. 
 
   El Sr. Zerene le informa que está en la Circular 2017 que saco 
Subsecretaria de Educación Parvularia. Ante eso, le reitera su solicitud del informe 
y que sea específico, para que sea para ellos, para los padres y para la prensa. La 
ley dice que los Jardines Infantiles deben tal estándar, y este jardín en especifico, 
no cumple, por diferentes motivos, de esa forma venga el informe solicitado. 
 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ solicita que le presenten todos 
esos informes que argumentan el cierre de este Jardín y que explique porque el 
Jardín Campanita es el elegido para cerrarlo y no los otros que están en las 
mismas condiciones y con mala matricula, por eso igual solicita un informe que 
incluya el porqué de esta medida tan restrictiva contra el Campanita y no contra 
los 8 jardines que tienen peor matricula. 
 
   El Sr. Zerene le señala al Concejal Sr. Albornoz que ellos 
como Municipalidad administran 3 colegios como Jardines: Monteverde, Semillita, 
y Campanita. Señala que, el Jardín Campanita no cuenta con espacio para 
ampliar y tener lo que exige la ley y respecto a los Jardines Rurales, que tienen 
muy poca matricula, y les informa que no pudieron cerrarlo por estar en 
Comunidades Indígenas.  Realizaron una consulta a la Subsecretaria Regional y 
Administrativo a Santiago, y ellos les contestaron, que efectivamente para realizar 
el receso temporal de esos Jardines, debían realizar una Consulta Indígena, y eso 
no fue posible. Señala que, espera que eso se solucione una vez que este 
construida la Escuela de Mollulco. 
   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN le señala 
que la próxima semana le tendrán el informe que solicitó. 
 
DESTINACIONES DOCENTES 
    Respecto a las destinaciones Docentes, la Contraloría 
ha dicho que es una medida de aprovechamiento de la Unidad de Recursos 
Humanos. 
 
 



 

 
 
EXCEDENTES Y SUPRESION DE HORAS DE PROFESIONALES DE LA 
EDUCACION 

 
   El Sr. Riquelme señala que, esto significa rebajar horas a 
Docentes Titulares que les corresponde por propiedad, está el Establecimiento, el 
nombre del Docente, y las horas. 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta por los años de trabajo 
de estas personas, por cada uno, y que la supresión de horas va a significar una 
disminución en su sueldo. 
   El Sr. Riquelme le señala que, en el caso de supresión de 
horas, precisar que muchas de esta situaciones se producen por las leyes de 
titularidad y aplican esa figura en el PADEM 2020, producto también de esa mayor 
titularidad, que muchas veces no se condice de un año a otro, dado las 
modificaciones curriculares que se hacen en los planes de estudio, y hace 
presente que acá hay profesores que han visto afectada sus cargas horarias, por 
ejemplo del incremento de la ley indígena, que significa generar 4 horas de un 
plan de estudios, rebajando ingles, lenguaje, historia y ciencias naturales, y eso 
significa que el profesor que históricamente que hacía 6 horas de asignatura en 
una Escuela Básica, y este año ya no lo está haciendo, y que le genera eso, 
excedente. 



 

 
   Señala que estos profesores, están con un informe de sus 
establecimientos, ya que se le pidió al Director, que a partir de la revisión que 
realizaron con ellos, en julio, entre agosto y septiembre, les presentaran los 
argumentos pudieran avalar una declaración de excedente, y eventual supresión 
de horas. 
   El Concejal Sr. ALBORNOZ consulta por la remuneración a 
pesar de la disminución de horas. Le contestan que no, no es posible, porque la 
supresión de horas conlleva un pago de indemnización proporcional a las horas. 

 
   Señala que, la siguiente lamina, es un ejemplo para una 
supresión de horas de un docente. 

 



 

 
PLAN DE RETIRO DOCENTE-LEY N° 20.976 - 2021 
   Presenta el Plan de Retiro Docente que son 38 funcionarios, 
con 1.380 horas cronológicas semanales: Docentes de Aulas, Docentes Técnicos 
y Docentes Directivos. 

 
    
PLAN DE RETIRO DOCENTE-LEY N° 20.976 AÑO 2021 

 
 



 

 
CONCURSOS PUBLICOS DE CARGOS DIRECTIVOS 

 
             Señala que, en materia de Concursos Públicos para cargos 
Directivos, están en proceso de elaboración de Bases del Concursante, el perfil de 
desempeño, para decidir en caso que sea así, el llamado en los numerales 7 y 8 
que corresponden al Instituto Superior de Especialidades Técnicas, y Escuela 
Artística Armando Dufey Blanc, cuyo nombramiento termina el 22 de febrero de 
2021. En ese caso correspondería llamado a Concurso Público, y están en un 
proceso interno de elaboración de los insumos que permitan a la autoridad 
determinar cuando se produzca ese llamado,  declara Vacante esos cargo, y esta 
con Directores interino. 
 
                El Concejal Sr. VELASCO consulta por el cargo N° 1, que está 
vacante desde mayo del 2018.  
 
                   El Sr. Zerene le responden que si y que tiene un Director Interino, se 
han realizado llamados pero no han habido postulantes y ese liceo ahora tiene la 
calidad de Bicentenario. 
 
  El Sr. Riquelme presenta la Dotación del Personal Asistente de la 
Educación, información que había solicitado el Concejal Sr. Albornoz. El cuadro 
realizado esta por Establecimiento, estamento, cargos y de acuerdo a la 
categorización expresada en horas, totalizando 24.039 horas. 
 



 
 

 
DOTACION DE PERSONAL ASISTENTE A LA EDUCACION 

 
 



 
 

 
  Señala que, respecto a este año están disminuyendo 1.130 horas 
para el próximo año, producto de cese proyectado de 25 Asistentes de la 
Educación por Plan de Retiro o por Desvinculación por supresión de cargos. y 
además, lo que explicaba la imposibilidad de que por ley de reemplazar esos 
cargos, la ley 20.964, les dice que: con motivo del traspaso al Servicio Local, que 
si aplican plan de retiro al personal Asistentes de la Educación, no puede recoger 
esa vacante. Esto les genera un sinnúmero de complicaciones para los colegios 
porque no pueden reemplazar auxiliares, ni inspectores, si se van jubilados por 
esta ley, lo que comienza la incertidumbre.  Agrega que, están levantando una 
consulta a Contraloría, le entregaron los antecedentes a la Asesora Jurídica, para 
ver si existe alguna alternativa, para poder reemplazar, ya que hoy no podría 
realizarlo.  
 



 
 
DISTRIBUCION Y PROPORCION DE FUNCIONARIOS 

 
 
 
 

 
                Señala que, presenta como se distribuye la proporción de 
funcionarios, Asistentes de la Educación, bajo tres criterios, esto no es 
improvisado, responde a la vez, además, a un criterio que está establecido en el 
Padem año 2014 y que lo reeditaron: primero, el personal auxiliar se contrata de 
acuerdo al metraje del establecimiento, hasta el año 2017 había un espacio de 
700 metros cuadrados por auxiliar, y ellos a contar 2018 bajaron el metraje a 500 
metros cuadrados. Es decir, se contempla un auxiliar cada 500 metros cuadrados, 
en los Establecimientos, el personal administrativo- inspector- paradocente y otros 
se encontraba de acuerdo a una matrícula, es decir, entre 0 y 100, entre 101 y 
200, se determina cuánto personal se contrata para efectos de poder tener en los 
Establecimientos Educacionales dicha dotación y en el caso de los profesionales y 
técnicos, de acuerdo a la función específica señalada en la misma Dotación.   



 
SUPRESION HORAS ASISTENTES DE LA EDUCACION AÑO 2021 

 
 
                   Señala que, se indica el nombre del establecimiento, el nombre y las 
horas y esta gente está contemplada para desvincularla, al 01 de Marzo 2021, 
previo pago de su indemnización. 
 
 
 
 
 

 



 
        Señala que, en el caso del particular, hay una explicación  respecto 
del personal asistente a la Educación que,  entró al Programa de  integración el 
próximo año, no se contempla particularmente  porque no van a tener terapeutas 
ocupacionales, dado el costo que significaría mantener una planilla de 
profesionales: psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogo, terapeuta  ocupacional  y 
además las educadoras de diferencial, y los técnicos, que se replanteo la dotación 
de Asistentes de la Educación, y se va a quedar con lo mínimo necesario, 
excluyendo el próximo año, entonces a los asistentes de la educación 
ocupacionales. 
 

 
 
   Señala que acá están los nombres de los profesionales: 
 
 

 



 
 
PLAN DE INCENTIVO AL RETIRO DE ASISTENTES DE LA EDUCACION 
  El Sr. Riquelme señala que la grafica muestra el proceso del Plan 
Incentivo al Retiro de los Asistentes de la Educación, y que  entre el 2016 y el 
2020, han tramitado 81 postulaciones de retiro de los asistentes de la educación,  
El año pasado pasaron 25 personas a retiro y esas personas no han sido 
reemplazadas porque no pueden y 5 funcionarios han renunciado al beneficio, 11 
presentraon su renuncia y se esta esperando los recursos, y tienen 39 para el 
próximo año, estan a la espera de cupo y cesar el próximo año,  significa que van 
a superar los 60 funcionarios sin posibilidad de reemplazo en menos de tres años, 
con las implicancias administrativas que ellos significa.  

 

 



 
 
  Señala que, el Liceo Pablo Neruda sería el más afectado en 
Dotación, ya que debería estar bajando en 5 funcionarios  para el próximo año y la 
Escuela Armando Dufey. El total de funcionarios seria de 39  menos con 1.668 
horas. 
 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

 
                El Sr. Riquelme señala que, con respecto al Reclutamiento y 
Selección de Personal, solamente explicar que ellos el  año 2018, en el mes de  
febrero, contrataron un profesional psicólogo del departamento,  que inició una 
tarea médica, con respecto a la evaluación del personal.  Y la siguiente lámina 
explica las etapas del procedimiento: 
 

 



 
 
TOTAL EVALUACIONES REALIZADAS 2018-2020 

 
          Señala que, a la fecha, tienen más 1.000 entrevistados y presenta la 
gráfica. Agrega que, tuvieron la meta de evaluar a todas las Educadoras de 
Párvulos que ingresaron al Sistema.  Tienen 219 personas no recomendadas y 
definitivamente no están trabajando en el Sistema, 
 
EVALUACIONES 2020 

 
 

 



  Señala que, el psicólogo está realizando vía distancia, por Zoom las 
evaluaciones este año 2020. El psicólogo retomando via zoom,  trabajando, y a 
entrevista alrededor de 4 ó 5 en este tiempo donde han requerido algún 
reemplazo, pero ha sido un buen insumo.  También un instrumento que es el 
Reglamento de Selección que permite informar este proceso.  
   Señala que tienen metas asociadas a este Capitulo y son: 

 
 
PROYECCION AÑO 2021 
   Señala que acá están las 101 vacantes, no por Colegio sino 
por especialidad. 

 

 



                Agrega que, llevan a cabo un proceso, fue publicado en el Diario 
Austral el 9 de octubre y han recibido más de mil postulaciones y están 
procesándose en la Oficina de Partes para poder comenzar  con el análisis 
curricular y posteriormente lo psicolaboral e indica que son cargos a contrata. 
  El Sr. Riquelme señala que, en la Proyección de Capacitaciones 
2021 generaron un Reglamento y están un poco incipientes pero les interesa 
mucho el perfeccionamiento, la capacitación en comunidad que, tienen a cargo, lo 
que corresponde al personal asistente de la educación que,  han generado 
capacitaciones masivas el 2017. En menor cantidad, el 2018 y 2019, más bien 
focalizadas. Les parece que es un área necesaria de fortalecer para el próximo 
año y aún sin presupuesto, con las redes de apoyo de algunas instituciones y 
esperan llevar a cabo en alguna de las áreas que ustedes observan, que están 
definidas por ellos como prioritarias. Señala que, el criterio utilizado hoy en día 
esta en un Reglamento realizado por ellos para las Capacitaciones, pregunta 
realizada por el Concejal Sr. Albornoz, y que fue aprobado el año pasado, con 
criterios de selección, de postulación y de obligaciones, para efectos de acceder o 
no a un financiamiento de parte del Departamento. Se distinguen en dos áreas: 
Capacitación Voluntaria: que es financiada por la persona que solicita la 
capacitación  y pide la autorización del empleador para participar y Capacitación 
Obligatoria: cuando el Servicio convoca y financia en el caso que corresponda. 
 
PROYECCION DE CAPACITACIONES 2021 

 
 
 
 

 



OFICINA DE ESTUDIOS Y GESTION INTERNA 
  El Sr. Riquelme presenta como último punto, y ojalá que esto pueda 
ser bien recibido como propuesta, quieren presentar esto, ya que les ayudaría a 
sistematizar los recursos humanos que estamos realizando. Tienen 5 instrumentos 
de gestión:  Reglamento de Capacitación, Tratamiento de Selección, Manual de 
Recuperación de Licencias Médicas, Manual de cobranzas y un Instructivo de 
Horas Extraordinarias.  Entonces quieren alguna formar reunir  la Administración 
de estos insumos, para poder constituir una Oficina de Gestión Interna que, 
además de colaborarnos  a todos, y poder mejorar nuestras prácticas 
administrativas. Esta planteado en la gráfica y desarrollada con detalles en el 
proyecto Padem. 

 
 
   La reunión termina a las 11:35 hrs. 
 

3° REUNION DE COMISIÓN EDUCACION 
   El miércoles 28 de octubre  de 2020 siendo las 09:15 hrs., se reúne la 
Comisión Educación, Cultura y Deportes, utilizando la modalidad presencial, Sala 
de Reuniones del DAEM y remota a distancia, con la plataforma de conexión 
Zoom, con la asistencia de los Concejales Sres. Jaime Salinas, José Luis Velasco, 
y Pedro Duran quien la preside. 
   Participan de la reunión el Director de Educación Municipal, Sr. Eduardo 
Zerene; la Directora de Turismo, Sra. Loreto Gaete; del Depto. de Control, Sr. 
Christian Delarze; y los funcionarios de Educación, Sres. Juan Carlos Catalán; 
Jorge Riquelme, y Rafael Said; Sras. Anita Vera, Claudia Figueroa; Andrea 
Weitzel y María José Araya; y de Administración, Sr. Carlos Millar.   

Invitado el Sr. Edson Herrera, de Agrepab. 
 
TABLA:   

- Informe Comisión Eclipse 2020 
- Finalización análisis PADEM 2021 

Tema: Jardines VTF, Gestión Pedagógica e Iniciativas 2021 
- Varios 



 
                 El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN saluda a los 
presentes y señala que tienen gente invitada de Agrepab para que, una vez 
terminada la exposición, realicen sus consultas. 
 
1.- INFORME COMISION ECLIPSE 2020 
  El Sr. Millar señala que, van a entregar un trabajo  asociado al equipo 
técnico que se ha conformado para el tema del eclipse que, lo conforman dos ejes 
fundamentales que, son el día del evento en sí, todo lo que es emergencia, todo lo 
que es la preparación del evento que el Sr. Fredy Rivas y la Sra. Loreto Gaete que 
tiene que ver con todo el aspecto difusión, desarrollo, son la cabeza visible, un 
equipo que se ha incorporado los Sres. Juan Carlos Bahamondes, Patricio Cártes, 
Iván Ávila, y Gustavo Peña, un periodista que los está apoyando activamente en el 
tema de lo que, vamos a ver, la Sra. Constanza Morales, de la Dirección de 
Turismo en general, un equipo que de a poco ha ido sumando. 
  Señala que, tienen el ofrecimiento y la participación también de 
Educación que, ha comprometido y ha estado disponible para este trabajo. De 
manera que, lo han tomado esto como una actividad municipal, donde pretenden 
integrar todos los departamentos. Dicho esto, vamos a presentarles a continuación 
lo que es nuestra propuesta: El Eclipse Araucanía que, tiene una connotación ya 
lo han dicho, absolutamente distinta a la que esperaban, pero hay que hacerlo, 
hay que programarlo porque el evento si o si se va a desarrollar. Han definido una 
frase para bajar el evento que, la hemos denominado “Una experiencia única y 
segura”.  El concepto de única en el sentido de que, estamos frente a un evento 
que se va a repetir en 200 o 300 años más, en la misma condición de ahora, 
oscuridad total en algún sector de la población de Temuco. Es un hecho inusual 
absolutamente y el evento la seguridad será un elemento clave o ancla que, han 
querido acuñar y destacar en toda la publicidad, en el sentido que esto sea una 
experiencia que efectivamente sea para recordar y no para querer olvidar, los 
daños oculares producto de una inadecuada observación del evento, pueden ser 
bastante graves. En parte lo vamos a desarrollar a continuación. 

  
 



 
   Señala que, el eclipse se va a desarrollar y ya es público, a 
contar del 14 de Diciembre, desde las 11:39 hrs. 
 

 
                Es un eclipse de sol, porque básicamente es la luna la que se 
interfiere en la luminosidad que nos da el sol, por esa razón es un Eclipse Solar 
que, define un sector de penumbra, semioscuridad, y un sector Umbra, 
seguramente son conceptos que se van a escuchar repetidamente, bastante más 
seguido. 

  
               Señala que, el eclipse va ser visible en una parte de la región, en la 
gráfica de la derecha, aparecen allí las Comunas favorecidas en este caso.  Un 
evento que comienza a las 11:39 hrs., y termina a las 14:29 hrs., y tiene su peack 
o su sombra en totalidad, será a contar de las 13:01 hrs.  

 



 

  
             La Fotografía anterior, muestra el Paso por la Región, ahí está un 
poco más detallada, está la franja que aparece allí, la línea negra es el eje central 
del eclipse y la franja la que define los puntos de mayor observación. Allí aparece 
un poco más claro que la gráfica anterior; Nueva Imperial, Puerto Saavedra, 
Liquiñe, Lican Ray, Curarrehue, Caburgua, Villarrica, Gorbea, Freiré y una parte 
Temuco como se aprecia. 
  La ciudad de Temuco, que es lo que interesa, se concentran más 
eso, tiene distintos sectores que van a definir la duración del evento y allí 
solamente una muestra de algunos lugares: 
 

 
                Señala que, si se fijan todos comienzan a las 13:01, que parte por el 
final, que es Labranza y en el Cerro Ñielol a las13:02, es una diferencia de un 
minuto nada más. 
 
              El Sr. Millar indica que cómo lo están trabajando, y que la idea es 
que, esto no se trabaje solo para el día 14, sino que, con ocasión del eclipse, 
generar alguna actividad que pueda permanecer, que pueda significar de alguna 
manera una excusa, un elemento que, en parte puedan replicar lo que, esperan en 
gran parte, algo de reactivación, de motivación, de educación, todos son los 
aspectos que quieren abordar en el programa. 
 
              Señala que, primero partieron por una página web, una página que, 
abren el computador, va a identificar claramente el evento que va a estar alojada 
en la página actual del municipio. Un sitio carácter informativo que, va a tener un 
contador que va a tener una cuenta regresiva. Hoy día están faltando 46 días con 
22 horas con 58 minutos y 5 segundo para el día del evento, la gráfica siguiente 
da el ejemplo, y la APP la página de entrada, por decirlo así, extendida da un poco 
la información que va a contener esta página web, la idea que sea efectivamente 
un punto de referencia, un punto conjunción que vaya aglutinando toda la 
información asociada al eclipse. 



 

 
PLATAFORMA DIGITALES   MAQUETA EXTENDIDA 
PAGINA WEB 

    

 
¿Qué podemos encontrar en esta pagina? 
Se alojará en la actual Web del Municipio: www.temuco.cl 
Sitio de carácter informativo 
Consta de: banner, contador, infografía, noticias, recomendaciones, videos y 
conexión a redes sociales (Facebook e Instagram). 
 
             Continúa señalando que, aquí van a haber muchos banners de 
conexión, van a ver link a otras instituciones. Aquí hay mucha información que ya 
está disponible, que está en el Gobierno Regional y solamente para efecto de 
ejemplificar.  
 

http://www.temuco.cl/


  
 
 
 

 

  
               Informa igual que, están haciendo un Convenio con Explora de 
Villarrica y allí por ejemplo tienen bastante material, como un concurso ya en 
desarrollo, tienen cápsulas de video y audio para radios locales, tienen ejes 
temáticos que, parecen de toda lógica, hablan de una experiencia segura, hablan 
de una experiencia pertinente, de una experiencia creativa, todo eje secundario de 
la estrategia general, que también tiene el aspecto de seguridad, como notable. 
 
SINTAXIS DE CONTENIDOS 



 

 

 
                  Señala igual que, de las cosas relevantes que nos va a servir mucho 
en el Explora, la provisión de una exposición, con lámina full color, en tela PVC de 
70X150 centímetros que, en definitiva, son 14 láminas que les presenta contenido 
astronómico, según la Ciencia Moderna y contenido Astronómico también, según 
ciencia Ancestral y Quimón Mapuche, es una bonita exposición. 
                   Agrega que, ellos ya están gestionando la llegada y además de una 
exposición gratis que, se va a entregar a todas las Comuna de la región por parte 
de Explora. Ellos van a multiplicar este material en una edición un poco más 
grande y quieren hacer algo de diez copias para replicar y hacer una suerte 
itinerancia en distintos sectores, Junta de Vecinos, Colegio, Museo, Teatro en 
general. 
  
              El Sr. Millar indica que, la página tiene recursos audiovisuales como 
algunas cápsulas educativas están programadas, por ejemplo, esta arma tu propio 
proyector, observa el eclipse en forma segura, cómo puede afectar tu salud, 
Temuco le da la bienvenida al eclipse, todo a través de plataforma YouTube, se 
vinculan a la plataforma web y las Redes Sociales Institucionales. Hay un 
concepto que quieren aplicar con cierta transversalidad que, tiene que ver con la 
inclusión. La cápsula ya tiene el parte material de Explora con algún elemento 
para personas que, no tengan la capacidad de visión, para aquellas personas con 



discapacidad, también está trabajando la oficina, para el efecto de generar 
algunas cápsulas que, tengan pertinencia en la transmisión del evento.  

 

 
 
 

 
               Indica que, en términos educativos, por ejemplo, hay una serie de 
charlas en astrofotografía, el Sr. Carlos Morales, astrónomo, va a colaborar en 
varias de ellas y también a través de la Universidad La Frontera que, aparecen allí, 
según programa El Eclipse, la Cosmovisión Mapuche. Agrega que, esta es la 
primera exposición, a propósito que, están haciendo a los Sres. Concejales, y les 
están presentando el Programa de lo que quieren hacer, el día 3 de noviembre 
harían una primera exposición para el equipo Director y Municipales, el 11 de 
noviembre Equipo Municipal, pensando fundamentalmente en aquellas personas 
que están en comunicación con Junta de Vecinos, Talleres, Adultos Mayores, con 
los principales contactos hacia la Comunidad. Una cápsula más cerca del día, del 
eclipse, “ Por qué se dañan nuestros ojos”, donde va a participar el personal 
especialista del Departamento de Salud Municipal. Presenta la siguiente lámina: 
   
 
ACCIONES DE ECLIPSE EN PLATAFORMAS DIGITALES 
Charlas: 



  
  Indica que, se realizarán 2 Concursos, uno de fotografía que han 

denominado “Testigo de un eclipse” que va posterior o desde el día del Eclipse, 
del 14 al 17 de diciembre. Allí lo van a presentar en algún momento en detalle, y el 
Sr. Pedro Henríquez está a cargo de este tema, y la idea es que sea, no 
solamente el evento en sí, sino que desde una mirada artística y con un trasfondo, 
con un mensaje que haya detrás, que les deja el eclipse, cuál es la mirada, no 
solamente hacia el sol, sino que cuál es el efecto en la comunidad, los rostros, la 
convivencia en general, puede ser un bonito recuerdo, la idea de que el material 
que emane de ese Concurso, se pueda plasmar en algún calendario de escritorio 
o en algunas imágenes que, se van a proteger los derechos correspondientes para 
que, poder replicar en la misma línea. Pero antes del Concurso fotográfico, un 
Concurso de dibujo del Eclipse, pretenden materializarlo entre el 5 al 10 de 
diciembre. 
 
 

 

  
 



ACCIONES DE ECLIPSE 
EXPO Y FERIAS ECLIPSE 

  
         Señala que, algunas acciones del eclipse como hecho inferida del 

eclipse y esto tiene que, ver un poco de reflotar en parte lo que tradicionalmente 
hacían en el Germán Becker: la Expo Flores,  Encuentro de Sabores, en general 
toda actividad y que ya se habían instalado en la cultura local. Hoy día quieren 
replicarla con un fin de reactivación, con un fin de alguna manera, dar una señal 
de ánimo a la gente que lo está pasando mal. 
  La Expo Flores seria del día 10 al 13 noviembre en la Plaza “Expo 
Flores Eclipse”, le están dando el apellido correspondiente, “el Sabor del Eclipse” 
que tiene que ver con práctica de envasado de comida que, pueda ser también un 
estímulo a la gente que esté en el rubro,  “Expo Colores del Eclipse”, que se 
refiere a una exposición de artesanía asociada al evento y finalmente una “Feria 
Eclipse” del 9 al 12 diciembre, que es una invitación a todo aquello que puedan 
generar souvenir para entregar en la ocasión. Todo con un tema de reactivación, 
como un tema de ayuda a personas que, lo están pasando mal. Algunas imágenes 
referenciales de “Expo Sabores del Eclipse” en réplica lo que hacía en algún 
momento en el conocido estadio Germán Becker. 

 

 
 
              Señala que, están conectadas  también aquí en el  eclipse una obra 
de teatro, programada por el Teatro Municipal para el 6 diciembre,  viaje en el 



“Tren de La Araucanía” con una aforo un poco menor a lo tradicional, pero 
programada para el día 13 de diciembre, se esta hablando del día anterior  del 
eclipse. 

  
 
                  Igual una presentación “Danzas del Mundo” una presentación de de 
Bafote que, si bien no tiene la connotación exclusivamente del evento, si se le va a 
relacionar o dar una conexión con con este evento. Y finalmente un concierto 
bastante esperado “Concierto sinfónico “El lado oscuro de la Luna”,  es un 
concierto que tiene un aporte el Gobierno Regional, del 6% del FNDR, está claro 
el día. Lo que no está claro aún es la modalidad o la plataforma, ensayo de la 
orquesta juvenil, no ha sido fácil el ensayo para lograr el evento se había pensado 
en locaciones tales como el Museo Ferroviario, el estadio Germán Becker, todavía 
en proceso. La decisión la está tomando el Directorio de la Corporación al 
respecto. 
 

 
              Señala que acá hay una plataforma que reinteresante que, esto 
volvemos al concepto de “con ocasión del eclipse”, la plataforma la queremos 
generar en función de permitir una ubicación en el lugar donde se encuentra.  La 
idea es reemplazar los posteos, los letreros,  por una aplicación tecnológica, a la 
altura de los tiempo, cualquier persona en Temuco, una aplicación propia para 
Temuco, hoy en día existen varias aplicaciones en el mercado que ya existen, 
pero le estan dando la identidad, la imagen de Temuco, para permitir que 
cualquier persona en la ciudad su ubique y tenga con certeza a contar del 
lanzamiento que va a ser el día 14 de noviembre, sepa perfectamente que, en el 
lugar donde vive, en su casa, el eclipse durará 32 segundos, en su trabajo, en el 
centro va durar 18 segundos y si va a Labranza van a ser 58 segundos. 
 



               En general es una aplicación que,  va a permitir y obtener la 
información exacta, con mucha antelación, con un mes antes  de cuál va ser la 
duración del evento. Cuál es el sentido de esto? Evitar aglomeraciones 
innecesarias, que la gente se puede programar,  puede hacer un una visita o un 
recorrido por la ciudad y puede buscar puntos estratégicos.  Ellos van  también 
con una difusión e insistir en el tema de los distanciamientos, de los espacios, 
tienen algunas sugerencia, como las ciclovía, como grandee avenídas que, en 
definitiva permitan una buena observación.  La ventaja de esto que, la gente podrá 
informarse con antelación, cuánto durará el evento para el día 14 en ese punto 
exacto. Si lo quieren ver en su casa, bienvenido y va a tener la información. Es 
una aplicación que está en desarrollo,es un proveedor y estan en permanente   
realizando pruebas todas las semanas,  haciendo pruebas. Está bastante 
avanzada,  la foto que aparece en pantalla, más o menos real, es lo que se va a 
observar y se va a poder descargar tanto para iPhone como para teléfonos 
Android, reconocida como una aplicación para Temuco. 
 
                  Señala que, la razón para esto mismo quede, porque  esta misma 
aplicación transformarla con ocasión del Eclipse. Está claro cuál es el propósito, 
pero transformarlo después en una suerte guía turística. La gente se para en el 
centro de la plaza y verán a 200 mts. se encuentra la Intendencia, la Catedral.  al 
frente la Municipalidad, y algunas estaciones de servicio.  En una etapa posterior, 
que no tienen que ver con el eclipse, pero esta aplicación es la base para generar 
algo que va a quedar posteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLATAFORMAS DIGITALES                      APP 

 



                El Sr. Millar indica que, el Centro de Operaciones, por así 
decirlo  que,  piensan a más tardar el día 14 de noviembre, a un mes del evento, 
lanzar en la Plaza de Armas, la Galería de Arte que, va  ser la oficina central del 
eclipse, por así decirlo. 
 

 
 

 
 
 
 

 
              Señala que, si se fijan en la pileta, lleva la imagen que le han dado, el 
icono para  el evento, pero también la frase una “experiencia única y segura” y al 
fondo en la parte central, imágenes del evento de la fecha y a los lados que, 
aparece un poco cerrada por la tabaquería, aparece la foto que tienen abajo en 
pantalla, destacando lugares de Temuco, como el Pabellón de la Araucanía, el 
edificio Marsano, la Plaza de Armas y otras foto que han sido premiadas. También 
están las puerta de acceso, de manera que creen que va ser un lindo lugar, para 
el recuerdo, para sacar fotos y esperan  efectivamente que, se pueda prolongar 
hasta el día del eclipse, su permanencia, asi de nitida como quieren, van a haber 
afiches en vela que, se llama eso que, aparece en pantalla y lo van a tener 
también.  



  
  Indica que, se va a estimular en parte la economía local con la 
utilización de publicidad en valla, distribuía en Caupolican con Ciclovia,  Estadio- 
Boleterías en Sangers, las Encina con Simón Bolivar, Barros Arana frente a 
Maltera, entrada a Labranza y Prat con Los Poetas, también como un pequeño 
guiño al  comercio local en el rubro publicidad, quien también lo ha pasado 
bastante mal. 
 

  
 
              En conjunto con Sernatur, debo señalar que el único  aporte que 
tienen para esto, es la confección de un tótem de publicidad que, va a estar frente 
a la Municipalidad, que en particular se inicia con la información asociada al 
evento con el día, la hora de sombra total y algunas condiciones misma de la 
ubicación para Temuco que, su duración en promedio va ser de 33 minutos y eso 
posteriormente podrá ser utilizado como paleta publicitaria.  
 
 

 



 
 
            El Sr. Millar señala que, la entrega de lentes, el Gobierno regional, 
esta entregando alrededor de 140.000 mil lentes, distribuído que, no va a recibir la 
Municipalidad, los van a distribuir directamente  a Senama, a Educación  y  
Jardines Infantiles. Fundamentalmente la coordinación  la está haciendo el 
Gobierno regional y en eso, seguramente van a terminar colaborando firmemente 
e independiente de eso, se llamó a licitación, precisamente mañana, pretenden 
hacer la adjudicación del tema, por 30.000 mil lentes, en el formato que aparece 
en pantalla. 
 

 

 
 
                Señala que, es un formato que resalta la imagen de Temuco, hay una 
foto que se concordó con el equipo que, era la más adecuada y la frase  “una 
experiencia única y segura” como icono del  evento.  

  



 
           Adicionalmente, se va a adquirir tres mil kit, como los que aparecen 
en pantalla, que incluye una mascarilla,  una alcohol gel, un divisor para lectura de 
libros que, esta en proceso para incorporarlo y una bolsita pequeña para  guardar 
las especies. Es un bonito regalo, un bonito souvenir que, será entregado para 
quienes participen, por ejemplo, la gente que participa del  Tren de la Araucanía 
que, se va a desarrollar el día 13, más otras actividades que, también serán parte, 
como un recuerdo del tema.  
                 Agrega que, en la misma promoción del evento, aparecen algunas 
lunetas que, se van a instalar en alguno de los vehículos municipales, 
manteniendo el concepto de Temuco, resaltando la fecha del eclipse y enfatizando 
la experiencia única y segura y bolsas de recuerdo. 

 
 
                   Igual se va a utilizar un intersticial para utilizar en los medio 
locales,  radiales, y las redes habituales Facebook, Instagram, todo asociado en 
función del eclipse.  

  
                 

                           



 
            El Sr. Millar señala que, viene una etapa muy fuerte de difusión hacia 
la comunidad, e insiste en el concepto del adulto mayor, de los deportistas, que la 
sumatoria es mucha gente que, podemos llegar efectivamente con información. 
Insiste en los conceptos seguridad, el mismo tema del concurso fotográfico, uno 
los énfasis fuertes que realizan es,  enfatizar la seguridad para desarrollar estas 
acciones y quieren hacer con ocasión del eclipse, una experiencia que, 
efectivamente se  transforme en una posibilidad de reactivación, una posibilidad 
de motivación el generar  esa actividad en el centro de la plaza, de darle un 
colorido distinto, dentro de lo mal que, lo está pasando o lo estaban pasando 
todos,  puede ser  un punto, un hito de de conexión con la gente de Temuco.  Hay 
varias cosas que aún están en desarrollo, pero es lo que querían adelantar en la 
primera exposición del programa.  Reitera sus agradecimientos, a él le toca 
coordinar esta parte y en definitiva, el trabajo ha sido súper activo de la Dirección 
de Turismo, su Directora la Sra. Loreto Gaete y su equipo,  Gustavo, el periodista 
que estaba abocado normalmente a desarrollar la función en la biblioteca, hoy día 
está desarrollando muy fuerte el trabajo asociado  al seguimiento y armar este 
programa, Diseño y Relaciones Públicas, en general el equipo como todas las 
actividades municipales  y cuando se asume como Municipio, se van sumando 
todos.  
        El Concejal Sr. VELASCO señala que, la página web como la 
aplicación deberían ser traducibles al inglés y al Mapudungun,  y eso hace que la 
herramienta les guste un poco, pero el mensaje es super potente. Es una 
actividad, es una ocasión que, nos da la naturaleza, pero se puede vivir desde la 
cosmovisión occidental y el solo hecho de traducirlo, produce ese mensaje. 
                   El Sr. Miliar le indica que le parece muy valido lo que indica, y que lo 
van conformar en alguna capsula, y es muy interesante lo que plantea y van a 
realizar el esfuerzo para lograrlo. 
              El Concejal Sr. VELASCO le señala que, el segundo punto que le 
preocupa, es el Concurso de Fotografía, encuentra que es una muy buena idea, 
pero aprendieron con el eclipse pasado, que las fotografías,  sin los filtros 
necesarios, son muy peligrosos, muy arriesgado para la salud, porque la gente 
cree que la cámara tiene un filtro para protegerse y no lo tienen. Entonces, 
estamos promocionando un concurso fotográfico para elegir y teme que mucha 
gente saque el teléfono  y saque  una foto a Eclipse directo y se dañe gravemente. 
No sé si envía advertencia o vía normativa, pero hay que preocuparse de eso o 
podemos estar induciendo a un riesgo. 
             El Sr. Millar le informa que las bases en general, que hacen para este 
evento, indican quienes pueden participar, aquellos que se inscriban y bajen las 
Bases, por así decir, en la Bases que esta todo el desarrollo respecto a la forma, 
lo que, pero fundamentalmente, parten con una primera hoja llena de indicaciones, 
advertencia, cuidados, no es por salvar la responsabilidad frente a esto que, 
obviamente pueden hacer todos los esfuerzos, las capacitaciones, igual aparece 
Astrofotografía y  capsulas que,  precisamente apuntan hacia la prevención.  
 



  

 
             El tema de los oftalmólogos, también apunta fuertemente hacia la 
prevención, hay antecedentes que, incluso hasta los equipos se pueden dañar, 
hasta los celulares se pueden dañar, si no se utilizan adecuadamente o se hacen 
en forma directa. Esto lo han considerado y enfatizamos mucho el concepto, está 
viendo el Sr. Pedro Henríquez que, se le solicito especial dedicación a este punto 
y lo aprobó bastante y viene  fortalecido en las capacitaciones y es uno de los 
puntos que van abordar a días del evento fuertemente los oftalmólogo también. 
 
            El Concejal Sr. VELASCO señala que, como tercer punto,  respecto a 
las eventos masivos, nombró una Obra de Teatro, un Concierto, cree que es una 
oportunidad para que los eventos se hagan al aire libre y así no tengan que 
controlar la asistencia, por ejemplo, en la Plaza Teodoro Schmidt, la Plaza Aníbal 
Pinto,  en Labranza, igual puede ser el evento en el Parque Estadio, e incluso 
llevar algunos de estos eventos a los Barrios, igual si la Orquesta la lleva al 
Parque de Villa Los Ríos, se promociona y mucha gente lo va a ver a distancia y 
ahí se genera una especie de anfiteatro natural. 
             El Sr. Millar le señala que, en el tema un poco más que, por el 
distanciamiento de los asistentes,  va por el tema de los términos prácticos, el 
evento este del “Lado oscuro de la luna”, que es un tributo a Pink Floyd, es 
bastante llamativo y uno los grandes inconvenientes precisamente es, cómo poder 
juntar el equipo para poder hacer la capsula que, van a tener que tomar la decisión 
dentro muy poco, si va ser virtual o va  ser presencial,  la ubicación, efectivamente, 
en algún momento se pensaba en un gran evento, con la orquesta distribuía en la 
Cancha N° 1 del Estadio Germán Becker,  parece ideal, pero hay temas técnico 
que tienen que ver con la acústica, que suene como orquesta. La complicación, 
fundamentalmente más que por los asistentes que es válido, incluso habían 
pensado hasta en el Aula Magna de la UFRO,  los estacionamientos tienen un 
buen espacio que, también les genera mucho distanciamiento para los asistentes, 
pero el tema fundamental va por la conjunción o acercamiento de los equipos de 
base para el efecto musical. 
              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN sugiere que 
cuando una persona busquen en Google algo del Eclipse, lograr que aparezca de 
inmediato Temuco y  lo otro que, existe una empresa,  no es de acá, pero quizá 
alguna también lo pueda hacer que, permiten en una frecuencia,  por un rato, 
sintonizas en el auto y hay una especie de cine que, se dan en el lugar grande y la 
gente está dentro de los vehículos y escuchan todo en el sistema de audio del 
vehículo. Quizás también podría ser una buena opción para generar una instancia 
también distinta y que puede resultar novedosa y eso puede traer consigo que la 
gente pueda asistir a algo así. 
  La Sra. Gaete señala que, lo han pensado asi, que era una de las 
alternativas lo que está planteando el Concejal Sr. Duran, efectivamente, lo están 
evaluando, y esta semana ya se cierra el tema para efectivamente ver cuál va a 



ser la modalidad. Agrega que, una de las alternativas era precisamente como auto 
cinema. 

 
             El Sr. Millar señala que, con respecto a la primera pregunta 
realizada por el Concejal Sr. Duran, referente a la página web, tienen bastante 
expectativas de la aplicación que, les señalaba del teléfono,  de la ubicación 
exacta, porque ese icono además va a tener un par de puntos adicionales que, 
son medidas de prevención, seguridad ante todo, y va a tener ahí desplegado en 
una cruz que se identifica claramente en la aplicación, va a tener eventos 
asociados al eclipse que, nos van a linkear a la página web municipal y en una 
suerte de calendario va ir teniendo una actualización permanente al 14 de 
Diciembre. Esa puede ser una buena aplicación, le vamos a dar mucha 
propagando con ocasión del eclipse. El programa que, les acaba de presentar, no 
es el definitivo, está sujeto por supuesto, primero a las condiciones sanitarias que 
estén en ese momento de los días previo, segundo  están consideras cosas 
adicionales,  existe la posibilidad de transmisión en vivo el día del Eclipse, 
transmisión en televisión, existe coordinación también con el Gobierno Regional, 
en el sentido que, puedan apoyar en algunas cosas adicionales y esperan que 
efectivamente tener un desplegado con más información. 
             El Concejal Sr. SALINAS señala que, felicitar a los  equipos que 
están encabezando el Eclipse Araucanía, decir también,  que cuando fueron  
Vicuña y les contaron la experiencia, viaje que realizaron con la Sra. Gaete y su 
equipo, sé que de ese tiempo hasta este entonces, ha cambiado mucho en el 
tema de la estrategia a realizar y quisiera preguntar y cómo se conecta  el Smart 
City con el Eclipse Araucanía, de qué manera se relaciona, cuál está siendo su 
aporte, eso le gustaría ver,  si estan conectados. 
              El Sr. Millar le informa que, esta aplicación va por otro carril, ellos 
tienen hoy día una tarea pendiente, que en algún momento la mencionaron con la 
municipalidad. Ellos tienen el Ojo Ciudadano, Verde Click, y ahora van a tener 
esta APP y en algún momento efectivamente van  a tener que integrar el concepto 
dentro de lo que sea, una verdadera Smart City, una verdadera Municipalidad. No 
es muy fácil conectar toda la aplicaciones, sobre todo cuando tienen que pasar un 
período de prueba, pero ante la pregunta si se conecta esto con el Smart City, le 
responde que no  pretenden conectarlo, porque debieran integrar todas las 
entradas que, tiene el Municipio en una sola visión y llevarlo a una página central 
de la Municipalidad. 
 
 El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN agradece la 
presentación realizada. 
 
2.- FINALIZACIÓN ANÁLISIS PADEM 2021 
     TEMA: JARDINES VTF, GESTIÓN PEDAGÓGICA E INICIATIVAS  
                  2021 
                 El Sr. Zerene saluda a los presentes y les agradece la oportunidad 
de reunirse por tercera vez, para terminar el análisis del PADEM 2021. 



 
             El Sr. Rafael Said es el Jefe de los Jardines VTF presenta lo 
siguiente: 
 
 
 

 
UNIDAD DE ATENCION A LA INFANCIA 
Área de Gestión de personas: 

 
  En el área Financiera señala que, los aportes que reciben para la 
Unidad de Atención a la Infancia y a los Jardines Infantiles son: 
 

- APORTES MUNICIPALES 
- APORTES JUNJI 

 Desde Junji se recibe financiamiento en 3 áreas: 
- TRANSFERENCIA NORMAL 
- ASIGNACIÓN LEY 20.905 
- CARRERA DOCENTE 

               Para el año 2021 se proyecta recibir un aporte desde JUNJI por 
estos tres conceptos de $ 3.747.000.000.- aproximadamente. 
  Presentan una capsula de lo que se está realizando este año, una 
vez a la semana, de una Parvularia como les enseña a sus alumnos en forma 
virtual. 



  
 
 
 

 
COORDINACIÓN TECNICA 

 
 
ENFOQUE DEL TRABAJO TECNICO- PEDAGOGICO 



 
  El Sr. Zerene señala  que hay 2 opciones que a través de Junji 
estaba en el Ministerio y la Junji dejaría Educación Parvularia: 
1.- Anticipándose que los Jardines van a ser administrada por los Servicios 
Locales, las educadoras van a tener que pasar a incorporarse a la nueva carrera 
de Desarrollo Profesional Docente, en la que están inscritos hoy día los 
Profesores, que significa aumento y mejoramiento de sus remuneraciones.  Por un 
lado se está promoviendo y hay que postular el traspaso de algunos Jardines se 
incorporen a este nuevo proceso y Junji  entrega los recursos, lo que significa un 
aumento y están como en etapa experimental.  

 
2.- El Reconocimiento Oficial del Decreto 315. 
 
          Señala para que un Jardín este normativo debe tener estas 2 
acciones que el Ministerio promueve para cuando se produzca el traspaso al 
Servicio Local, este todo saneado.  
  El Sr. Said presenta la proyección 2021 en el Ambito Técnico-
Pedagogico: 



 
             El Sr. Said entrega el detalle de la inversión que se produjo en el año 
2020-2021: 

 

 
      El Sr. Zerene señala que, el Ministerio saco una nueva circular, que 
es el Decreto 315 donde norma del año 2017, conque infraestructura debe contar 
los recintos Educacionales Parvularios. Agrega que, existe un déficit en el Fundo 
El Carmen, de mayor demanda de Jardín y hay 2 Jardines que están 
relativamente cerca, Los Músicos y Los Fundadores, en donde uno se va ampliar 
porque el terreno da, son Jardines antiguos. 



 
 Presentan una capsula del nivel Kinder, donde muestran una clase 
interactiva con una Parvularia y un niño. 
 

 

 
EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS: 
  El Sr. Said presenta diferentes Experiencias Pedagógicas de 
diferentes Jardines Infantiles: 
 
EXPRESION DE LAS EMOCIONES 



 
 
EDUCACION MEDIOAMBIENTAL 

 
 
EDUCACION INTERCULTURAL 

 

 
EDUCACION SUSTENTABLE 



 
 
LAS PRINCIPALES REDES A NIVEL PEDAGOGICO QUE TRABAJAN CON 
PRIMERA INFANCIA 

 
JARDIN INFANTIL CAMPANITA 
  El Concejal Sr. VELASCO solicita ver el tema del Jardín Infantil 
Campanita, antes de seguir con el otro tema del Padem. 
 
  El Sr. Zerene le señala que, referente a su propuesta, lo converso 
con su equipo. 
  El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN le informa al 
Concejal Sr. Salinas que hay una propuesta de parte del Concejal Sr. Velasco 
referente al Jardín Infantil Campanita, y  propone llevarla como propuesta de la 
Comisión Educación. 
 
                  El Concejal Sr. VELASCO le señala que, se han hecho todos los 
análisis y lo que está claro, es que el Campanita en la situación actual que tiene 
en el terreno que está emplazado, nunca va poder ser normado y tiene que ser 
cerrado. 
 
                Agrega que, no tiene futuro en el sistema actual y menos en el 
sistema futuro. Entonces hay dos inquietudes, entre la comunidad, una es más 
emocional, más histórica, de que es un jardín histórico y que no debiera cerrarse. 
Y la segunda es la inquietud específica, concreta, de los que hoy están en Pre-
kínder y el próximo año pasan a Kinder.   
 

 



   En vista que la primera no es factible de ser solucionada, por el tipo 
de construcción y el terreno, lo que propuso la semana pasada, es que para el 
2021 mantengamos en operaciones el Jardín Campanita en las mismas 
condiciones que están actualmente pero solo para el grupo que está en Pre-
kínder, osea no matricular para un nuevo pre-kinder, sino para los que están hoy 
día y pasan a Kínder, con todos los servicios que corresponden. 
Obviamente habrá que reducir ahí un par de personas que, se pueda traspasar a 
otro Colegio, y se presta el servicio a ese grupo.  
     Se cumple con el compromiso del Municipio de que los que entraron 
ahí van a salir de ahí, pero se anuncia que para el 2022 no va a continuar y 
además, se acoplan con la exigencia para el traspaso de los Servicios Locales de 
Educación. 
      El Concejal Sr. Salinas señala que, comparte  plenamente lo que 
están proponiendo y que si se asegure a las personas que están hasta hoy día 
laborando ahí, y también  sería en el sentido de muerte natural,  porque igual 
deben traspasar esos servicio en el 2021 y le parece buena la propuesta y está de 
acuerdo. 
              El Sr. Riquelme señala que, referente a la propuesta que está 
presentando el Concejal Sr. Velasco, se permite precisar que, como bien señala el 
Sr. Zerene fue conversado con el equipo hace algunos días y una solución 
intermedia que de alguna forma segura efectivamente en la prestación del servicio 
para el próximo año y aminora la situación que, estaba plantea originalmente. Lo 
único que quiere precisar a la mesa y a partir también de lo que señala el concejal 
Salinas, es que en caso de proceder de esta mantención de servicio en el Jardín 
Campanile el próximo año, tenemos que replantear el capítulo de gestión de 
personas en términos de las eventuales destinaciones que estaban inicialmente 
proyectado para el próximo año con el proceso temporal y aún a su vez en la 
capital de supresiones, tienen que dar de baja aquellos cargos que se 
mantendrían. No obstante eso, a continuación, en un segundo punto, quiere hacer 
presente que el establecimiento en su funcionamiento solo con T2 para el próximo 
año, genera necesariamente igual salida de funcionarios porque obviamente la 
dotación que, se requiere no va a ser la misma. No vamos a tener dos niveles, 
sino que sólo uno y esa salida, no se refiere a una desvinculación ,constaría, se 
refiere, a la posibilidad de mantener las destinaciones que, inicialmente estaban 
proyectadas eventualmente, particularmente en el caso del personal docente. No 
así  en el caso del personal asistente de la educación, respecto del cual sólo 
estaba contemplado el mecanismo de supresión de cargos.  
           En virtud del 8° transitorio del Estatuto de Asistentes de la Educación, 
porque deben saber que la dotación de asistentes de la educación que, contempla 
dos factores para el personal auxiliar el metraje,  para el personal para docentes, 
dentro del cual esta los Asistentes de Párvulos,  la matrícula, en el caso del 
personal asistente de la Educación, Parvularios esencialmente, es la matrícula la 
que mandata la contratación. Entonces tendrían que reexaminar en los niveles de 
transición uno o dos del resto de los colegios la posibilidad de reubicar, porque ahí 
tenemos un alto número de personal titular asistente de la educación. La contrata 
no es lo mismo que en el caso del personal docente. 



 
   Además, porque como se señaló la semana pasada, a diferencia del 
personal docente, el personal asistente que se ha ido retirando el sistema, 
nosotros no hemos podido reemplazarlo por aplicación de la ley 20.964 Plan de 
retiro. 
            El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN consulta que estarían 
hablando de una reubicación, en el caso de la gente que ahí labora. Le señalan 
que no todos, pero para los Asistentes de  la Educación no sería el caso. 
           El Sr. Riquelme le contesta que, lo que quiere decir, es que si bien como 
dice el Sr. Zerene,  la propuesta es acogida, tienen que reexaminar el capítulo y el 
movimiento, y eventualmente pudiera producirse alguna salida de personal. No 
puede asegurar que el 100% será absorbido por el Sistema. Por qué hay que ver 
la vacante y el tipo de función, pero sí, obviamente va a permitir, mantener en el 
recinto actual, en el T2 y estimular la destinación interna a otro colegio, en el caso 
que se pueda, hay que revisarlo.  Eso quiero hacer presente, no es automático, 
hay que revisar un poquito las horas y jornadas. 
           El Concejal Sr. SALINAS indica que, quiere  insistir en hacer el esfuerzo, 
por este tema de la Pandemia, y extraordinariamente cierto, como se han dado 
muchas cosas y se han tenido que reinventarse para que la gente.   El otro año 
cuenten con su espacio laboral, a lo mejor no ahí  mismo, pero ver la manera de 
hacer el tremendo esfuerzo de que, el próximo año ellos cuenten con trabajo para 
poder ellos programarse para el año 2022. 
             La Sra. Figueroa señala que, en base a eso, cuando el Sr. Riquelme dice 
que se va a revisar el capítulo de Recursos Humanos, es porque en el PADEM 
2021, que finalmente van a aprobar, van a entrar los acuerdos que se están 
llegando ahora. Entonces, para terminar, y para que a los Sres. Concejales les 
quede claro, que todos los acuerdos que han ido tomando acá, ellos deben 
mejorarlos en el PADEM y que finalmente Uds. Van aprobar. 
 El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN señala que perfecto, 
entonces queda como acuerdo de la Comisión la Propuesta presentada 
anteriormente, por el Jardín Infantil Campanita. 
 
GESTIÓN PEDAGÓGICA E INICIATIVAS 2021 
            La Sra. Claudia Figueroa, Jefe de Gestión Pedagógica señala 
primeramente que, lo que hicieron y les pareció muy importante que  las personas 
que, están en esta comisión, no hubiese gustado que la hubieran asistido más 
Concejales,  no por las cosas, sino porque  creemos que el tema de la educación 
es central para los cambios que queremos en nuestro país, ya que es allí donde 
los brillante los van formando y para eso consideramos que, es esencial trabajar 
en equipo. 
 



 

 
           Entonces quisieron  partir con esta frase, entendiendo que ustedes son 
parte del equipo y reunirse en equipo es el principio,  mantenerse en el equipo es 
el progreso y trabajar en equipo para asegurar el éxito. Más que nada es eso, si 
bien se han reunido en este PADEM y otro, es muy importante poder seguir 
trabajando en el equipo para tener éxito y como dicen, tomar decisiones en equipo 
y no distintas versiones que, finalmente lo único que llevan es a confusiones para 
alarmismo, estudiante, para el profesorado para todos al final. 
 
UNIDAD DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
            La Sra. Figueroa señala que, la Unidad de Gestión Pedagógica está 
establecida por distintas unidades que,  maneja, en donde están las siguientes 
Unidades:  

 
 
 Señala que son 26 personas, siempre se dice de que somos el corazón del 
Departamento, y somos más un corazón, ellos   creen  que,  son las personas que 
están en terreno y son la comunicación directa que tiene el departamento con los 
Establecimientos.  Y no están  hablando solamente del equipo directivo, sino que 
ellos con las distintas personas que, se trabajan en la Unidad, son las personas 
que están en comunicación con los apoderados,  con los Centros de Educación, 
con los  estudiantes y obviamente con los equipo y además son el canal en que 



bajan y entregan  la información que desde el Ministerio les entregan como 
Sostenedor para que los Colegios puedan realizarlos.  
 
 
 
 
 

 
CATEGORIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 
 
               Señala que, en el PADEM colocaron algunos resultados que son 
importantes y que es importante destacar dentro de lo que ellos han realizado y de 
la gestión que se ha hecho durante estos últimos períodos. Y de eso igual son 
parte los Sres. Concejales, de lo que están mostrando ahora. Lo primero tiene que 
ver con la categorización de los Establecimientos, este es uno de los requisitos 
que, para poder no traspasarse, pero también más que eso, es un tema en que al 
poco los establecimientos, ya sean particulares, municipales o subvencionados, la 
Agencia de Calidad desde el año 2016 no los viene categorizando a través de 
distintos indicadores. En el caso de Temuco, los resultados del año pasado 
logramos no tener ningún colegio insuficiente, durante los otros años siempre 
tenían 1 o 2.   Esa era nuestra existencia. El año 2019 los resultados empezaban 
en diciembre. Nos dice que Temuco es la única capital comunal y la única también 
a regional, y somos el único Municipio que está a cargo del sistema, que no tiene 
escuela insuficiente y nos da un plus que eso significa que el trabajo se ha estado 
realizando bien, el acompañamiento y lo que se ha entregado y que todas las 



otras Unidades, como por ejemplo Finanzas, Recursos Humanos, Jurídico, nos 
han ido apoyando para que podamos llegar como corresponde a las encuestas.  
 
 
 

 
    Señala que,  también tienen 7 Escuelas que, tenían  nivel medio 
bajo, el año pasado tenían  9 y las Escuelas están en nivel medio 21  escuelas y 2 
en nivel alto. Eso los hace sentir muy orgullosos que, tengan  2 en nivel alto. 
Porque para Temuco una en nivel alto,  siempre era Bicentenario y era como el 
tema y se logró el propósito este año. Se formó una Escuela Básica que tiene el 
doble mérito porque es la Escuela Boyeco, y es una Escuela Rural y es una 
escuela donde el 98%o de los estudiantes tiene índice de vulnerabilidad y donde 
además la mayoría de los estudiantes también tienen el tema de la etnia mapuche. 
Entonces es como todo un compilado de indicadores que ha sido catalogado como 
una Escuela Modelo dentro de los Sistemas de las Escuelas Rurales del país.  
              Además, informarles que  la sumatoria de los niveles Medio y Alto,  
necesitan  un 60% y en el caso de Temuco, está un 74,2%. En el año 2016 tenían 
un 48% y al año 2020 se podría decir que están entregando con un 74,2%. 
 
EVALUACION DOCENTE 
  Señala que, está construido en base a los dominios, criterios y 
descriptores que provee el Marco para la Buena Enseñanza (MBE) y se compone 
de 4 instrumentos: Portafolio, Pauta de Autoevaluación, Entrevista por un 
Evaluador para Informes y evidencias sobre el Desempeño Docente. Histórico 
número de Docentes Evaluados que pertenecen al Sistema Municipal según 
Niveles de Desempeño. 
 

 
SIMCE 



  Presenta los resultados obtenidos en la Evaluación SIMCE 4° Básico, 
Lenguaje y Comunicación, Lectura y Matemáticas desde el año 2016 al 2019. 
 
 
 

 

 
 
PUNTAJE PROMEDIO EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y MATEMATICAS 
4° BASICO 2016-2019 
 



 
DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES DE 4° BASICO EN CADA NIVEL DE LOS 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE 2019 

 

 
 
RESULTADOS PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA 



 

 
PROGRAMA DE INTEGRACION PIE 

 
 
CONTENCION EMOCIONAL Y SOCIAL 



 
 

 
PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE 



 
 
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 

 
 

 
INICIATIVAS DESTACADAS EN CONTEXTO DE PANDEMIA 



 

 
 
ACTIVIDADES CULTURALES Y EFEMERIDES 

 
 

 



 
 
 
COMO SE TRABAJO EL PADEM 2020? 

 

 
 
 

 



INICIATIVAS DESTACADAS PARA EL AÑO 2021 

 

 

 



 
 

 

 



  Finaliza la presentación, el Sr. Edson Herrera, representante de 
AGREPAB señala lo siguiente: 
               El Sr. Herrera agradece la posibilidad de participar en esta Comisión 
de Educación, y como representante de los Asistentes de Educación Temuco, 
vengo en presentar algunos temas y dejar en claro lo que están pidiendo y por 
qué. 
 
        Entendiendo que, hoy día  los Asistentes de la Educación jugamos 
un rol dentro de la Educación, tal cual como los buenos profesores, como los 
DAEM, porque sin lugar a dudas, el conjunto es la única forma de que, vamos a 
lograr sacar la Educación Pública adelante. En Temuco, puedo decirles y lo siente 
con mucho orgullo cada vez que, lo hace presente en los Congresos Nacionales, 
que tenemos una buena Administración y  eso sin lugar a dudas. Hoy día los 
avances que ha tenido Temuco, han sido muchos, desde  lograr incrementar la 
matrícula año a año, de mejorar la infraestructura de los Establecimientos 
Educacionales, pero ese mismo sentido también,  no deben olvidar a los 
funcionarios que laboran dentro de ellos y por eso es que nosotros hoy día le 
solicitaron  a don Pedro Duran, como Presidente de la Comisión Educación, que 
nos diera la posibilidad de exponer también para tocar algunos temas. 
               Señala que, para no extenderse más, va a presentar  los temas 
puntuales. Lo primero que todo, el tema de Cierre del Jardín Infantil Campanita, 
principalmente por el tema, a lo mejor te lo han tocado ya señala, pero es por la 
desvinculaciones  que se podrían generar para con nuestras funcionarias en ese 
establecimiento.  El daño que se le hace económicamente a ellas y también el 
daño que se les hace a la comunidad escolar de ese sector, no es menos 
importante. Si nos vamos puntualmente a los funcionarias que son desvinculadas 
ahí, son funcionarias que, todos se han ido preparando de una u otra manera y 
como le hacía llegar en el documento a don Pedro, le indicaba que ellas han 
sacado sus títulos técnico profesional con mucho esfuerzo, dejando familia 
muchas veces, dejando a sus hijos. Pero por otro lado, también está el lado 
económico que, ellas también se esforzaron y hoy día sienten  como Directorio 
que, no podemos dañar menos a este tipo de personas. Hoy día ellas merecen 
trabajar, y lo vuelve a repetir, no sé si habrán conversado este tema, pero si 
necesitamos hacerlo presente y ellos se niegan rotundamente a que se cierre el 
Establecimiento Educacional. 
             Agrega que, en el peor de los casos que, ya me pidió el Directorio de 
que si en  el peor de los casos que, puedan ser trasladados a otro establecimiento, 
pero no se los desvincula del sistema. 
 
       Es un tema complicado hoy día, en el actual escenario que estamos 
viviendo de Pandemia, donde todos los recursos  económicos que, uno pueda 
tener  por ahí, nunca son demás. Lo que apunta fundamentalmente es que, hoy 
día deben ayudar a la Educación Pública y entiende que, la parte administrativa 
económica juega un rol importante, pero no podemos descuidar también el rol de 
proteger el derecho laboral. 
 



 
             Así que en ese sentido, por ese punto, se los hace presente 
abiertamente que, no están de acuerdo con que se cierre y si se llegase a generar 
alguna situación con esas características, bueno, que sean trasladadas a otro 
Establecimiento. 
          Como segundo tema que, es mucho más simple,  porque esto va a ir 
directamente también dentro del PADEM que, es el tema de las Capacitaciones 
que,  han conversado un montón de veces y ahora con mayor razón van a 
necesitar muchas capacitaciones, entendiendo de que, el actual escenario que 
tienen, no nos permite muchas veces estar presenciales y tienen que estar en 
forma virtual, pero viendo ese mismo supuesto retorno, ya el próximo año, cree 
que no es muy adecuado, lo vieron en Europa, hoy día Italia tienes rebrotes 
gigantesco, así como Francia, España también, o sea, por querer volver a la 
normalidad, pero entendiendo que y haciendo un poco de un escenario ficticio, si 
volvieran el próximo año, las Capacitación estén ligadas, entre otras cosas, al 
apoyo del tema psicosocial que, van a tener estas personas y tener claro que el 
daño que hay lo tienen todos,  sin lugar unos más que, otros menos,  pero es 
necesario que eso se apunte a eso.  Referente al tema puntual de cómo está la 
distribución económica, es lo que nos importa a ellos,  porque eso lo verán  un su 
momento, pero hoy día que se deje clarificado dentro de este Plan Anual de 
Educación Municipal, PADEM,  se establezca con claridad cuáles son los montos 
por cada Estamento, es decir, los profesores, tanto el departamento personal 
funcionario Daem tanto y Asistentes de la Educación tanto, creo que no es nada 
complejo o nada difícil, es simplemente determinar hoy día estos montos para que, 
obviamente lo que estamos pidiendo en ese sentido es equidad también, que 
tengamos un monto, si no iguales, muy parecido a los que tienen los docentes, 
muy parecido a los que tienen los funcionarios Daem. 
           Señala que, en el otro punto que veían es el tema del calzado y textil, 
que quede claramente establecido cuál va a ser el monto,  para los Asistentes de 
la Educación, que quede establecido y también es algo no tan complejo, no tan 
difícil, porque es una pequeña modificación, pero sí queda establecido cuál es el 
monto, porque después nos pasa lo que nos pasó este año, entendiendo que este 
año fue un año excepcional y principalmente con el tema, la subvención y eso es 
cierto, están al tanto,   incluso tuvieron una reunión en forma virtual, hace unos 15 
días atrás, con algunos diputados, entre ellos el diputado González, donde se 
solicita que ya se termine el tema de la subvención por asistencia media y por fin 
le pongan solvencia no solamente a la Educación Pública sino que también a los 
Subvencionados, y les  mencionaban donde hoy día no tengan que depender y de 
repente hasta maquillar y lo dice, porque tiene  conocimiento, no voy a decir dónde 
y cuándo, pero por años hemos tenido que venir maquillando muchas veces la 
asistencia media para poder tener los recursos necesarios y poder funcionar en 
forma adecuada y eso no debe ocurrir, pero ese es otro tema más extenso y muy 
largo de conversar. 
 
 



 
              Agrega que, viendo eso mismo, este año se les argumentó que, no 
tenían calzado, a menos que le tuvieran alguna bunea noticia  nueva y no tuvimos 
calzado ni textiles, porque tuvieron que cambiar el ítem y nosotros fuimos en ese 
sentido también comprensivo con la Administración y también la Administración 
les dijo que, en su momento podía evaluarlo y no hemos tenido respuesta a eso, 
pero si fuese así debe quedar establecido y creo que no es nada complejo 
tampoco. Si ustedes lo ven, es una modificación o una observación, como lo 
hagan ustedes y quede dentro del PADEM.  
           Lo último que tenían y eso sí, bueno, no era resorte, Incluso se lo hacía 
presente en el documento que le enviamos a don Pedro, que tomando el punto 
anterior, el tema de calzado de este año, que atendiendo que el año pasado igual 
tuvieron una subvención,  sabe que no es resorte de la Comisión, pero también 
hacer ver que en su momento nosotros estuvimos el año pasado una subvención, 
no  lo había pedido obviamente entendiendo que, también fueron flexibles con el 
tema del calzado de este año. Y la situación del año pasado tenía otras 
características, era un tema más festivo, claramente este año no viene al caso, 
pero sí también hacer ver que, hoy día ellos como asociación han  hecho también, 
todo un esfuerzo en entregar recursos dentro de nuestras limitaciones, pero poder 
ver un tema de una subvención para nuestra Asociación.  Muy simple, menos 
costosa para el Departamento de Educación, porque es bastante menor, están 
hablando de, en razón de que son 320 asociados, no somos los 800, sino somos 
un número bastante más pequeño  y que tenga, así como el año pasado fueron 25 
mil pesos, que pueda venir en ayuda de todos y cada uno de ellos.  Vuelve a 
repetir sabe que no es resorte de la Comisión, pero por qué no podemos 
conversarlo, si conversando llegan siempre buenos acuerdos. 
                  Señala que, para no extenderse más, eso eran los cuatro puntos 
fundamentales, sabe que hay más puntos pero  primero tienen  que, vernos con la 
Administración, conversarlo con el Sr. Zerene prontamente, que tiene que ver con 
cosas puntuales,  pero primero lo quieren ver con ellos para después también 
informarles a los Sres. Concejales, referente a esos temas. Agradece la invitación 
a esta reunión y por el tiempo permitido. 
              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN le indica que en 
relación a los tres primeros puntos, se vieron acá, en esta Comisión y le van a 
responder de inmediato. 
    El Sr. Riquelme le señala al Sr Herrera que si, que efectivamente, 
como usted indica, es uno de los puntos que ud. a  manifestado como dirigente de 
Agrepab, señalar que surgió en la mesa para conocimiento suyo, una propuesta 
intermedia levantada por el Concejal Sr. Velasco, para efectos de poder abordar la 
temática del receso temporal planteado en el Departamento, en relación con el 
Jardín Infantil Campanita. Eso trae como consecuencia que, no sé si  estoy 
excediendo en lo que estoy señalando, pero entiende que, es una propuesta que 
parece que va  ser consensuada y llevada a la instancia que corresponda. 
 
 



 
                Agrega que, eso genera entonces que, en la versión final de PADEM,  
específicamente el Capítulo de Recursos Humanos o Gestión de Personas, 
llámese como quiera. Vamos a hacer  un catastro respecto al personal Docente y 
Asistente de la Educación que, pueda asociarse a esta propuesta intermedia en el 
Jardín Infantil Campanita, que incorpora específicamente al personal Asistente de 
la Educación. Ahora tenemos que diferenciar dos cosas, porque en el personal 
Asistente de la Educación titular hay personal asociado SEP, hay dos líneas de 
financiamiento y como todos sabemos, la SEP se origina, se administra y termina 
finalmente por centros de costo y por tanto ahí pudiera haber una particularidad, le 
parece mucho que, tienen dos personas o una en particular, un monitor de 
educación física que, está asociada SEP exclusivamente en ese colegio.  El resto 
es personal Asistente de la Educación, van a revisar la situación de cada uno y 
vamos a replantear entonces en la capite correspondiente al receso, para plantear 
una alternativa de solución. Porque no puedo decir que era 100%o. Porque hay 
que revisarlo, digamos, una propuesta de solución a lo planteado, tanto para 
Agrepab y asociándolo, vinculando a la propuesta del Concejal Sr. Velasco que, 
habría sido consensuada en esta mesa. 
           Señala que, referente a las Capacitaciones en particular. muy 
brevemente por la temática que planteó el Sr. Herrera, que en la página 186 para 
información del Concejal Sr. Durán y el resto de los integrantes de la Comisión de 
Educación, en la página 186 del capítulo de Gestión de Personas, se hace 
expresa mención a que las líneas de abordaje en materia de capacitación y 
perfeccionamiento son los que pasa a mencionar rápidamente: Contención 
Emocional, Herramientas Personales en el contexto de crisis, utilización adecuada 
de elementos de protección personal, entre otros. O sea, están asociadas, 
digamos, a esa línea de acción de capacitación para el próximo año, sea con 
recursos internos profesionales del área nuestra o externo, dependiendo del 
financiamiento que nos pueda entregar la Unidad de Administración y Finanzas.  
 
           El Concejal Sr. VELASCO le señala al Sr. Herrera, que el Sr. Riquelme se 
refirió a la propuesta de fondo, pero no la explicó. 
        Señala que, el Jardín Infantil Campanita, hoy día no cumple las 
normas que exige el Ministerio de Educación y no tiene la posibilidad de que las 
cumpla, por el tamaño del terreno y por las características de la construcción. Se 
refiero a normas que, se aplican a partir de ahora para todos los Jardines, que 
están en el Decreto 315 del año 2017.  Por tanto, a futuro y pensando en que el 
2022 en primera instancia, todos los Establecimientos Municipales, debieran ser  
traspasado al Sistema Local de Educación, hoy día es deber del Municipio el llevar 
a Norma o normalizar  todos los Establecimientos, incluidos los Jardines  
Infantiles, y este Jardín, no va poder ser normalizado por las características que ya 
mencionó. Esa es la razón fundamental por la cual es necesario de aquí a un 
tiempo cerrarlo. 
                Entonces la propuesta que él realizo y fue buen acogida, por la 
Administración, es que todos los alumnos que hoy día están en Pre-kínder y 



quieran pasar a Kínder, dentro del Jardín Infantil Campanita el año 2021 pueden 
hacerlo.   

 
Por lo tanto, mantendríamos funcionamiento del Jardín el próximo año, si se 
aprueba en la Sesión del Concejo, con todos los alumnos actuales. Evidentemente 
no habría apertura para Pre-kínder, y en consecuencia, a fines del año 2021 el 
Jardín se cerraría. Eso nos da un año para que los niños vayan buscando colegio 
y para ir acomodando a todo el personal actual, de hecho al reducir un curso, ya 
habrían  algunas persona que serian reasignadas o eventualmente según el 
estudio que esta pendiente, que trataba de explicar el Sr. Riquelme, no habría una 
renovación de contrato que, evidentemente es algo que nadie quiere, pero que 
llegado el extremo,  que no pueden ser reasignado o no tienen cabida en el año 
2021 que, sería un año de transición en el Jardín. 
                El Concejal Sr. VELASCO le indica al Sr. Herrera que esa sería la 
propuesta que hizo y ha sido consensuada en la comisión que, van a introducir en 
el PADEM para ser llevada al Concejo próximamente. Obviamente no puedo decir 
si va ser aprobada o no por el resto de los Concejales. 
            La Sra. Vera se refiere al tema de Capacitación y Vestuario,  y señala 
que, en la elaboración del Presupuesto, ellos velan por el resguardo del gasto en 
Personal  que es el más excedido, pero el más importante, que llega casi al 90% 
de la Subvención General, ante lo cual, no pueden financiar con todo las 
subvenciones, que son casi 1.000 mil millones de FAEP, para que el Sr. Herrera 
tenga claro eso, y en el fondo les queda para consumos básicos. Con respecto a 
Capacitaciones, dejaron muy poco en el Padem, pero igual los colegios pueden 
verlo a través de SEP, es otro tipo de financiamiento. Esa es la realidad 
educacional, si ellos han mantenido ese equilibrio financiero es realmente porque 
la asignación de los recursos ha sido con mucha responsabilidad. 
         El Sr. Herrera solo quiere señalar, algo que ya dijo pero lo siente, y lo  
hace presente siempre en los Congresos, que la Administración en Educación en 
Temuco, es una de las mejores del País, es una de las mejores en la Región con 
los recursos que se han optimizado. Segundo, con respecto a la subvención, 
lamentablemente, mientras no le cambiamos la forma legal por la vía del 
Congreso, no vamos a tener otra fórmula, que mediante el Ejecutivo que, haga un 
proyecto en esa línea.  Pero si tan bien hacer presente y con esto termino, que lo 
primero que tienen que ver, si están en manos hoy día de la Educación Municipal, 
la educación pública no es para ganar plata y aquí debe estar  la responsabilidad 
que debe tener el Municipio que, hoy día sostiene a la educación o la tiene en sus 
manos. Sabemos perfectamente que los servicios de la educación se les viene, 
tenemos que ordenar la casa, como una vez me dijo don Eduardo Zerene y le 
encontré toda la razón. 
            Los servicios locales,  lo sabemos que, este el año  2021 se evalúa 
todo un año.  Cuál ha sido lo bueno, lo malo o lo regular,  y también,  tampoco 
tenemos claridad si nosotros pasamos al 2020. Porque ahora sé que la ley 
establece y eso lo vimos. Es que de aquí hasta el 2025 está el  tema del traspaso 
y se puede extender hasta el 2030. No sabe cuál es y eso también deben 



conversar pero en otra ocasión. Pero no hay ninguna claridad si son traspasados 
al 2020, de hecho, el Ministerio tampoco lo tiene claro. 
 

 
  El Sr. Zerene agradece a los Concejales presentes, y a su equipo 
DAEM por el trabajo realizado. 
  El Sr. Millar señala que, respecto a la formalidad, lo señala la ley en 
el art. 5 en estricto rigor de la ley, el PADEM debe ser aprobado el 15 de 
Noviembre.  
  Como segundo punto, señala que, se debe comunicar este 
instrumento al COSOC, no requiere su aprobación si señala la ley que debe ser 
conocida por los mismos. Igual señala que, la Dirección Provincial tiene 15 días de 
plazo para entregar eventuales observaciones, igual hay que dejar constancia si 
llegaron esas observaciones. 
 
  El Presidente de la Comisión Concejal Sr. DURAN igual agradece el 
trabajo realizado por el Sr. Zerene y su equipo DAEM. 
 
  La reunión de Trabajo termina a las 13:00 hrs. 
 
Se adjuntan las modificaciones y observaciones realizadas   por ustedes en 
las 3 reuniones realizadas este año, donde se analizaron por capítulos el 
documento PADEM 2021, las modificaciones están referidas a lo siguiente:  
 
Administración y Finanzas: se agrega en el capítulo de infraestructura 
página 86:  
Iniciativas Proyectos de Infraestructura años 2020-2021  
Dentro de las iniciativas de inversión en proyectos de infraestructura para los años 
2020-2021, se cuenta con el siguiente listado, en el cual se indica el 
establecimiento, proyecto y presupuesto estimado para su desarrollo, con fondos 
FNDR y Mineduc respectivamente.   
  

ESTABLECIMIENTO   PROYECTO   PRESUPUESTO   

Andrés Bello   Patio Cubierto Esc. Andrés Bello   $200.000.000   

   $200.000.000   

  
Gestión de Personas:  se modifica la propuesta inicial de Receso temporal 
por:  
Funcionamiento especial del jardín infantil “Campanita”, que prestará servicios de 
manera excepcional durante el año 2021, sólo para la atención de párvulos en 
nivel de transición 2, a objeto de considerar la promoción de niños y niñas del año 
2020, con el propósito de que éstos completen el nivel de educación prebásica en 
el establecimiento de origen. Así entonces se proyecta el cierre de cursos de nivel 



transición 1, determinación que obedece principalmente a las siguientes 
circunstancias:  
 
 
 

  
a) Infraestructura: El jardín infantil se encuentra emplazado en un edificio 
denominado “Mercado Periférico”, el que cuenta con 323 m2 de construcción en el 
primer piso, consistente en 15 puestos, sobre esta construcción es que se ha 
permitido el funcionamiento de aquél, conforme lo anterior se debe señalar que no 
es posible la ampliación o reestructuración del establecimiento, puesto que la 
superficie no lo permite, puesto que nuevas construcciones disminuirían las 
dimensiones de otras instalaciones, que por norma, deben mantenerse, tales 
como los metros cuadrados del patio o de las salas de clases. 
  

 b) Condiciones Sanitarias: Si bien es cierto, actualmente el establecimiento 
cuenta con un informe sanitario, debe señalarse que éste es del año 2000, que 
define que el jardín reúne las condiciones sanitarias mínimas de funcionamiento.   
 
c) Servicio de Alimentación: Actualmente el establecimiento no cuenta con 
autorización para entregar alimentación, puesto que para lo anterior, requiere 
permiso de funcionamiento de la cocina, y para esto, es necesaria la 
reestructuración del establecimiento para su instalación, sin embargo, ´pesto 
significaría reducir la capacidad para obtener más espacio o, en su defecto, 
construir sobre el patio existente, en este evento, se transgrediría la disponibilidad 
exigida por normativa que se refiere a la cantidad de metros cuadrados cubiertos y 
descubiertos, por párvulo.  
 
d) Matrícula: Desde el año 2015 a la actualidad, la matrícula se ha visto reducida 
notablemente, contando con 128 estudiantes totales el año 2015; 118 el año 2016; 
105 el año 2017;97 el año 2018; 78 el año 2019 y 79 el año 2020. A lo anterior 
debe agregarse el efecto provocado por la instauración del Sistema de Admisión 
Escolar, puesto que los estudiantes que pretendan acceder a establecimientos 
que perciben subvención del Estado, deben participar en dicho proceso, 
postulando mediante la respectiva plataforma, lo que a su vez provoca el efecto 
que los padres/ apoderados/ tutores, prefieran postular directamente a los 
estudiantes a establecimientos que les otorguen continuidad, en consecuencia, 
existe una muy baja demanda respecto del nivel transición 2, sólo lo requieren los 
estudiantes que se matricularon originalmente en transición 1 y que no postularon 
o no accedieron a algún otro establecimiento con continuidad para el año 
correspondiente, lo que a su vez provoca necesariamente que  
el Jardín Infantil no aumente su matrícula con el paso de los años.   
 



e) Establecimientos cercanos: Señalar que los establecimientos municipales 
cercanos cuentan con la oferta educativa que ofrece el jardín infantil, a modo de 
ejemplo se puede señalar la Escuela Alonso de Ercilla, que cuenta con capacidad 
suficiente para cubrir la matrícula del primero en los niveles en comento, lo que se 
encuentra autorizado por el Ministerio de Educación.   
 

 
f) Conforme todas las argumentaciones anteriores, es que se estima conveniente 
el funcionamiento excepcional del Jardín Infantil Campanita, específicamente para 
la atención del nivel NT2, que se ocupe de los niños y niñas que serán promovidos 
desde el nivel NT1 el año 2020.  
 
 g) Baja sostenida en matrícula durante los últimos años, específicamente en el 
período 2015-2020, en parte producto del Sistema de Admisión Escolar, que 
impacta en la demanda de padres y apoderados por establecimientos 
educacionales que permitan continuidad de estudios en la enseñanza general 
básica: Departamento de Educación, Municipalidad de Temuco 127   
 
h) Déficit proyectado de acuerdo a matrícula, que afecta ingresos y gastos. En 
particular se observa como la disminución de estudiantes no ha permitido 
estabilizar los ingresos por concepto de Subvención DFL N° 2/1998 de Educación, 
que permite el funcionamiento regular de los establecimientos, registrando su 
mayor incremento el año 2019, con un déficit operacional de $58.235.196. No 
existe en consecuencia, posibilidad de financiamiento estable para el personal 
docente y asistente de la educación titular y contrata en los cursos que se 
imparten en la actualidad. El año 2019 se suspendió un curso producto de la baja 
matrícula proyectada, generando excedente de personal docente titular. Lo 
anterior no ha mejorado para el presente año y precisamente la medida adoptada 
ha permitido disminuir el déficit estructural de la unidad educativa.   
 
i) Considera un ajuste de personal docente y asistente de la educación que 
responda a las necesidades de atención de los cursos de nivel parvulario que se 
mantendrán Departamento de Educación, Municipalidad de Temuco 128 vigentes. 
En vista de aquello y considerando el número de matrículas proyectadas, se prevé 
el funcionamiento de dos cursos que requerirá mantener en planta de personal del 
jardín infantil “Campanita”, un total de: dos educadoras de párvulos, dos asistentes 
de nivel parvulario y un auxiliar de servicios menores.   
 
j) Postulación y cese de funciones de funcionarias afectas a estatuto docente, se 
proyecta reubicar al personal docente que mantenga condiciones inmediatas para 
postular a los planes de retiro de cada sector o se encuentre postulado en la 
actualidad, que como se ha explicado, en el caso del estamento docente, alcanza 
a 79 horas a destinar.  



Las páginas con modificaciones son de la 120 a la 128; de la 130 a la132; 156; de 
la 160 a la 163 y 170.   Los otros capítulos del PADEM 2021 no tienen 
modificaciones.  
     
 Se da paso a la discusión en Sala de lo tratado en Comisión Educación 
para la votación de apruebo o rechazo al PADEM 2021. 
 
 

 
 La Concejala Sra. Carmine señala tener unas dudas respecto al Jardín 
Campanita, sobre qué pasa con el profesorado al cerrarse el colegio, hay algunos 
que quedarán sin trabajo, pregunta si esas personas van a ser trasladadas a otros 
establecimientos, se le responde que algunas sí. Señala que en el Acta por otro 
lado se hace mención a que participaron los Asistentes de la Educación, quienes 
hicieron llegar carta, donde piden se deje establecido los recursos destinados a 
capacitación para estos asistentes, es decir que se especifique cuanto 
corresponde a cada sector, sean asistentes, profesores y personal DAEM para 
que  sea equitativo, consulta si ello también quedó consignado en el PADEM. 
 El Concejal Presidente de la Comisión, Sr. Durán señala que el dirigente de 
los Asistentes de la Educación habló y el Sr. Riquelme dio respuesta indicando 
que eso se había conversado que existen los montos adecuados, ahora, hay 
gente de educación que podría constar ello ya que el Acta es de más de 100 
páginas.  
 La Concejala Sra. Carmine, consulta también si quedó claro los recursos 
para la compra de calzado y textiles  para ellos ya que entiende que este año no 
se les entregó calzado, aludiendo a una baja en la subvención. Solicita le conteste 
alguien de educación que esté en Sala virtual. 
 El Sr. Director del DAEM, don Eduardo Zerené señala que efectivamente 
está considerada la capacitación tanto a asistentes como docentes y todo el 
personal, respecto al Campanita va a funcionar con un curso y la mayoría de las 
personas van a ser reubicadas y solo son casos excepcionales los que no estarán 
en esa condición. 
 La Concejala Sra. Carmine consulta al Director; porqué esos casos 
“puntuales”, no serían reubicados. 
 El Sr. Zerené responde que hay algunos que son por recursos SEP, estos 
recursos son aparte y el colegio los determina y por ello se renuevan anualmente y 
ellos lo saben. Hay otro que debiera ser reubicado, pero la persona renunció 
voluntariamente a una reubicación, hay otra persona que lleva más de 180 días 
con licencia y la Directora el año pasado la quiso cambiar de jornada, ella no quiso 
y sigue con licencia. 
 Respecto a la entrega de calzado que no se hizo, el Sr. Zerené señala que 
hay que considerar que han recibido menos recursos de los que se tenían 
presupuestados, a raíz de todo lo que ha acontecido, no obstante ello, se ha 
hecho una readecuación del presupuesto, lo que ha permitido que el 
Departamento de Educación siga funcionando con relativa normalidad en el 



sentido que no han dejado de pagar remuneraciones, lo que puede parecer banal, 
pero, no se ha dejado de pagar imposiciones, están todos los proveedores al día , 
asimismo los gastos de calefacción, luz, agua, todo ha sido cubierto con 
normalidad y esto también se los explicó a  los Asistentes porque ellos plantearon 
este tema, además no hay que olvidar que Educación a partir de este año, 
reajustó todas las remuneraciones de personal auxiliar, asistentes de la educación 
a 500 mil pesos, no hay nadie hoy día en el Departamento que perciba una 
remuneración menor y  esas fueron las explicaciones que se dieron y realmente es 
así demostrándoles porque no podíamos esta vez acceder  a la compra de 
calzado que pedían.  

 
 El Concejal Sr. Velasco señala que en lo personal para él el Campanita es 
un tema muy delicado y  fue complejo llegar al fondo del asunto porque estima que 
la explicación tanto a los Concejales como a los apoderados by al personal fue 
mal entregada, partieron de atrás hacia adelante y él Comisión tras Comisión y 
pregunta tras pregunta logró, entender el fondo del tema, pidió un informe a 
Jurídico y estuvo analizando la Circular 381 de la Subsecretaría de Educación y el 
fondo del tema es que hoy día el Jardín Infantil está fuera de norma y no puede 
ser normalizado, tiene la resolución de Obras del 21 de octubre del año 69 y a 
partir del 2017, cuando se crea la Subsecretaría de Educación Parvularia  se 
obliga a todos los Jardines a normalizarse  de acuerdo a las normas vigentes, por 
tal motivo,  el Depto. de Educación ha estado pidiendo recursos y se los han 
estado entregando, porque tiene que meter recursos para poner todos los Jardines 
en norma. Este Jardín,  es de hace 50 años, pero hay Jardines que tienen 10 años 
y también están fuera de norma, dada la exigencia de estos últimos años, en 
términos de espacios, de baños, iluminación, ventilación, etc., entonces,  el 
esfuerzo que ha hecho Educación y el Municipio es ponerlos en norma y de los 24 
Jardines Infantiles hoy se están empezando a normalizar 10  y quedarán 14 para 
el próximo año y el momento del traspaso, que no se sabe cuando va a ser, 
teóricamente era el 2021, pero al parecer se mediará para el 2022, no se sabve, 
pero tiene que estar en norma. Hoy la  la infraestructura, su diseño y el espacio 
que ocupa este Jardín impide su normalización, es más si la Superintendencia 
fuera a fiscalizarlo, lo más probable es que  sancione al Municipio por no cumplir 
con la norma, eso ha hecho,  que el Jardín  no pueda crecer y que hoy  en una 
situación sin salida. Se puede mantener el Jardín, claro, pero en las mismas 
condiciones fuera de norma en que se encuentra hoy día. Por ello ha propuesto 
que el Municipio cumpla el compromiso con los que hoy son alumnos del Jardín, 
que mantenga el funcionamiento con todo el personal que se requiere, el que no 
se necesite tratar de trasladarlo y ebn el fondo los que ya están en pre kínder, 
terminen el 2021 y  cerrar al término de dicho año. 
 Señala que esa sería su propuesta, cree que es más popular no cerrar 
nada, pero estudiados los antecedentes jurídicos y de infraestructura con el 
espacio que hay no es viable. 
 El Concejal Sr. Albornoz felicita al Sr. Durán por la  conducción del análisis 
que se hizo del  instrumento presentado por Educación,  fueron tres jornadas 



bastante extensas, donde todos trataron de participar en la medida de lo posible, 
pero sin lugar a dudas es un documento tremendamente estadístico donde no 
aparece mayor descripción respecto de estos nuevos enfoques que deberían estar  
en un sistema que nos demostró este año que era posible hacer notorias 
innovaciones, especialmente a nivel del uso de la tecnología y de todas las 
facultades y herramientas que la propia Superintendencia de Educación, como el 
MINEDUC fue instruyendo a medida que avanzaban los procesos, 
específicamente, sobre lo que es la descripción del documento, le da bastante 
tristeza de que en una época  de pandemia,  donde lo que más ha afectado a la 
gente a parte de la salud, son las graves condiciones económicas y así lo 
escucharon de la dirigenta del comercio ambulante hace minutos atrás, que la 
Administración no haya podido  

 
plantear las cifras para no despedir a ninguna persona, ni tampoco rebajar lo que 
son remuneraciones. 
 
 Expresa que vieron con bastante espanto, cómo se planteba como si nada 
que un profesor de 40 o 44 horas le bajaban un tercio, lo que es también un tercio 
de su remuneración. Agrega que por una parte cuando vino todo el estallido y los 
desórdenes sociales del año pasado, la alcaldía propone y declara que se suben 
las remuneraciones mínima a un valor de 500 mil pesos, lo cual celebraron todos y 
agradecieron en su momento, ciertamente ahora “con la mano del gato” se están 
disminuyendo lo que son las cargas horarias de las personas, lo que produce un 
detrimento en su remuneración y un perjuicio en su calidad de vida, lo que no le 
parece y es observable también, que no haya un planteamiento de mayor 
educación de futuro a lo más se centra en lo que es un aumento de la 
infraestructura. Señala que preguntó  formalmente por lo que significaba el 
patrimonio de la gestión y el patrimonio valorizado en términos  económicos, pero 
hay una parte no  financiera que tiene que ver con el  valor agregado y es 
justamente  al parecer estamos dejando de lado, se pregunta dónde está la parte 
valórica en la educación, porqué por una  decisión se está disminuyendo lo que 
son las remuneraciones indirectamente de algunos profesores, cuando han sido el 
elemento d emayor distinción que la Municipalidad de Temuco ha tenido en estos 
últimos tres o cuatro años y por otro lado les estamos enseñando a los niños que  
si las decisiones que está tomando la Administración no van acorde con eso. 
 
 Respecto al Jardín Campanita,  hay derechamente un tema de ilegalidad 
porque no fue planteadio el año pasado en el PADEM 2020 que se iban a tomar 
acciones de cierre y se han tomado este año acciones de cierre que no fueron 
declaradas Cree que la solución que plantea el Sr. Velasco de mantener abierto el 
Campanita, es la decisión correcta y estima también  con el debido respeto de 
todo el equipo  pero buscando la solidaridad de los Concejales, porque hay 8 
Jardines que tienen una peor matrícula que éste, entonces si se van a aplicar 
razones financieras para cerrar colegios estamos indirectamente castigando  a los 
niños del populoso sector de Pueblo Nuevo cerrando un establecimiento que tiene 



42 años de trayectoria y si no se ha mejorado de acuerdo a la normativa es porque 
la gente que está dirigiendo tenía que haber tomado decisiones para con bastante 
antelación y no llegar a esta macabra decisión de cerrar el Jardín Campanita, por 
ello celebra el aporte del Concejal Velasco en torno a no cerrarlo y entiende que la 
futura autoridad sea quien sea va a tomar las medidas para corregir lo que hoy día 
estamos de alguna forma indirectamente, no es el PADEM que quisiera con todo 
el corazón  estar aprobando el día de hoy, pero ciertamente lo del Campanita es 
una salida para tenerlo abierto y espera que el próximo Alcalde sí corrija la 
decisión  que hoy se toma. 
 
 
 

 
 El Concejal Sr. Neira, señala que no le queda claro lo que planteó la 
Concejala Carmine respecto a los puntos que presentaron los Asistentes de la 
Educación, considera que la respuesta es ambigua y no queda claro si están 
considerados o no, solicita que se responda expresamente lo que ella planteó,  
que fueron 2 o 3 puntos y desea un sí o un no respecto a si están considerados. 
Por otra parte  a contrario censo de lo que dice el Concejal Velasco, se debería 
haber planteado el cierre de los 14 Jardines, eso no le obliga a votar a favor de la 
propuesta que se hace porque está bien,  lo que dice el Concejal Albornoz, que 
esta Administración llega a mayo y por tanto, el próximo Alcalde podría revertirla, 
pero él considera que están  dabndo una mala señal nuevamente al tomar criterios 
económicos y técnicos para unos y no para otros, razón por la cual quiere pedir si 
así lo estimasen este Concejo y el Alcalde lo pueda proponer, que el tema del 
Campanita se vote por separado, del total del PADEM. 
 
 Agrega demás tener dudas en lo planteado por el Concejal Albornoz 
respecto de la carga horaria de varios profesores. Solicita se le respondan estas 
tres consultas, sí o no y de qué forma están estos contenidos en el PADEM o si no 
lo está ya que tienen que dar respuestas concretas. 
 
 El Sr. Zerené señala que ya lo respondió a la Concejala Carmine, la 
capacitación está considerada, no solamente para los asistentes, sino que para 
todos, profesores y personal DAEM incluidos. 
 
 La Concejala Sra. Saffirio señala que se refieren a si era equitativo, señala 
apoyar a la Concejala Carmine, y ella no preguntó eso, preguntó si eran 
equitativas. 
 
 El Sr. Zerené señala que eso es más complejo porque una capacitación 
para docentes, tiene un valor distinto a una capacitación para personal asistente o 
personal auxiliar, son montos distintos, no se puede comparar eso, , ya que son 
capacitaciones que tienen una significación diferente, no dice que alguien tenga 
más valor que otro, son distintas y sí están consideradas. 



 
 El Concejal Sr. Neira señala que entonces están consideradas, pero no son 
equivalentes al resto de las capacitaciones. 
 
 El Sr. Administrador señala que para responder más concretamente se 
puede sacar la proporción en el valor de las remuneraciones, lo que se gasta en 
capacitación y podría ser eso quizá un factor más de justicia, explicando que si se 
gasta el 1% de las remuneraciones totales, sin duda que en termino absoluta va a 
ser más alto el de los profesores, que el de los paradocentes o auxiliares, pero sí 
tiende a ser de justicia lo que están buscando. 
 
 
 

 
 El Concejal Sr. Neira, señala que le parece bien lo planteado por el 
Administrador y señala que le parece que el Concejal Albornoz planteó algo muy 
importante, que es la legalidad en el tema del cierre del Campanita, y cree que 
debieran conocer la respuesta de la Dirección de Control ahora, durante esta 
Sesión, antes d ela votación del PADEM o en su defecto, Jurídico, pero este último 
ya puede decirlos desde el punto de vista de la Administración, pero le interesa la 
respuesta de Control porque hay un principio de legalidad respecto a lo que 
plantea el Concejal Albornoz en cuanto a que no fue considerado en el PADEM 
2020 y por ende lo que tiene que saber es si están votando algo legal o no y eso 
tiene que indicarlo la unidad de Control y de ahí la importancia de separar la 
votación. 
 El Sr. Zerené señala que esto lo ha planteado el Concejal Albornoz en otras 
oportunidades, lo que ocurre es que este es el Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal y tiene vigencia anual, por tanto, no pueden colocar en el PADEM lo que 
harán dos años después, tiene que colocarse lo que están haciendo ahora, cuáles 
serán las acciones, las iniciativas del año 2021.  
 El Concejal Sr. Albornoz insiste en que las acciones de cierre no fueron 
declaradas el año pasado, ese es un hecho cierto y ahora está prohibida la 
matrícula para los niños en ese Jardín, a lo que el Sr. Zerené responde que lo 
declaran ahora, porque es para el próximo año. 
 El Sr. Administrador señala en la línea de lo dicho por el Sr. Zerené que 
este cierre no está planteado para este año, sino para el próximo, si hubiera sido 
para este año se debiera haber  mencionado el año anterior. 
 La Concejala Sra. Saffirio  indica que entonces está planteado con el 
egreso de la totalidad de los niños, mientras el Concejal Sr. Barriga se pregunta 
porqué si es para el otro año, no se pueden matricular niños y empezaron con las 
acciones antes. 
 Se responde que la superintendencia de Educación, no permite inscribir 
alumnos en este tipo de Jardines hasta el cierre del proceso del sistema de 
admisión escolar  del MINEDUC, es decir no lo impone el Municipio, sino que es 
una obligación que impone la Superintendencia. 



 La Concejala Sra. Carmine señala que al parecer también quedan sin 
trabajo los terapeutas ocupacionales, sicólogos, y varios profesionales que eran 
importantes para niños con necesidades especiales, desea se le aclare esta duda. 
 El  Sr. Zerené señala que solicitó  se explicaran claramente los ajustes de 
dotación, por cuanto cada caso está justificado, ya que el mayor gasto que se 
tiene es en personal y de no manejarse adecuadamente tal variable,  daría lugar a 
un déficit  que después se torna incontrolable, por ello lo que  hacen cada año y la 
ley faculta a revisar cada año la dotación docente que está sujeto a la matrícula, 
más o menos cursos, componentes que hoy les hacen revisar año a año la 
dotación y si  se fijan en el capítulo correspondiente algunas son horas que se 
rebajan y hay una sola persona que tiene más de 30 horas que se le rebajan, pero 
obedece a que el Programa de Integración, se termina en ese colegio por lo que 
no tiene sentido mantener un contrato a una persona que no va a tener  programa. 
En ese caso, se trata de una escuela rural y no había más estudiantes.  

 
El Sr. Alcalde señala que desea pedir con todo respeto a los honorables 

Sres. Concejales que puedan consultar y preguntar cómo está el financiamiento 
educacional de Chile en nuestros 354 municipios y luego, ver la realidad de lo que 
se vive en esta comuna y si el tiempo da, hacer el análisis de los resultados 
académicos de nuestro sistema de educación, que él estima   que han sido 
conocidos a nivel nacional por ese efecto, y a quien le corresponda el próximo 
año, aunque no le va a corresponder tanto a la Administración, les comenta que 
cuando se desarrollen estos sistemas de educación regional que inventaron, en 
los DAEM que se tienen que fusionar hay cerca de 500 personas trabajando pero 
el nuevo sistema regional de educación solo contempla 72 personas, así es que 
ahí sí que van a tener  que conversar  de casi 430 personas que van a tener que 
salir del sistema, pero esto ocurre también cuando hay reestructuraciones, explica 
que hay una cuota por asistencia media en que el 94% más menos se va a 
remuneraciones, lo que es extremadamente delicado. 

 
Señala que les han venido a consultar de otros Municipios en que a 

propósito de mantener los trabajos, lo que le parece loable y lógico, han llegado a 
tener más profesores que alumnos y no sabían por qué estaban desfinanciados, 
por lo que necesariamente hay que hacer un análisis producto de lo que se 
requiere para  ello hay que estructurar los horarios de los profesores, 
paradocentes, etc., y como  saben el Municipio estuvo disponible y el Concejo 
aprobó  respecto a que nadie en educación gana menos de 500.000 pesos, lo que 
también fue un golpe en cuanto a recursos para el sistema  de educación y logró 
financiarlo en un 100%, sin pedir subvención. Recuerda también que el año 2009, 
entregamos más de 100 millones de pesos a educación porque había una 
estructura que estaba desfinanciada producto de que teníamos mucha gente que 
por compromiso de  de toda índole estaban dentro del sistema hoy esto se está 
financiando, han tenido buenos logros, lamentablemente este 2020 va a ser para 
el olvido, pero hasta el 2019, antes de octubre la educación municipal Temuco, 
había tenido resultados extraordinarios, especialmente en establecimientos como 



el Bicentenario, Mundo Mágico, Dufei y otros que han tenido buenos resultados y 
espera que cuando regresen se puedan seguir haciendo evaluaciones para tener 
un termómetro de la educación, pero cree que hay que reestructurar, organizarse 
porque lo que viene puede ser incluso más dramático ya que muchos alumnos a 
propósito de este sistema regional va a significar no solo la salida de una 
profesora sino disminución de un porcentaje en las horas de uno u otro, lo que es 
lamentable, pero seguramente va a haber una salida de muchos alumnos, que va 
a significar una mayor cantidad de alumnos en los particulares y particulares 
subvencionados y muchos alumnos del sistema municipal, van a salir de él, lo que 
verán desde afuera. Ahora hay que tomar decisiones, señala recordando el cierre 
del colegio Los Avellanos  y hubo reclamos, sin embargo nosotros teníamos Las 
Quilas al frente 40 alumnos y en el otro había un buen resultado al final se llamó 
los Avellanos a lo que era el ex Las Quilas y hoy los apoderados están muy 
contentos y con mejores resultados. Agregando que siempre los cambios en 
general son para mejor y ahora es necesario tomar algunas  

 
decisiones, como por ejemplo algunas que no se han podido tomar como que los 
establecimientos municipales del área rural que cuentan con 3 o 4 alumnos no 
tienen hoy día ninguna justificación en la medida que tenemos establecimientos, 
como Boyeco, lo que viene para Mollulco y con el mejoramiento d ela conectividad 
los establecimientos van a quedar a 5 o 10 minutos de las casas de la gente, que 
se podría ir a buscarlos incluso y no necesariamente tener establecimientos 
abiertos en los que se hace poca educación. Se justificaban sí hace 20 o 30 años 
atrás porque los caminos eran muy malos y no había conectividad. 

 Terminada su intervención el Sr. Alcalde somete a consideración de 
los Sres. Concejales el PADEM 2021. 

 El Concejal Sr. Neira señala haber solicitado otra moción para el 
tema Campanita, requiriendo una respuesta. 

 La Sra. Directora Jurídica indica que el PADEM es una unidad y no 
se puede votar por separado, la decisión que se tome tiene que quedar dentro del 
Plan. 

 Sometido nuevamente a consideración arroja el siguiente resultado: 
ABSTENCION      RECHAZA               APRUEBA 
SR. NEIRA    SR. BARRIGA    SR. DURAN 
SR. SALINAS   SR. ALBORNOZ   SR. VELASCO 
SRA. SAFFIRIO   SRA. CARMINE   SR. BIZAMA 
                    SR. LEON 
Argumentación: 

El Concejal Sr.- Neira, señala abstenerse por el tema del Jardín Campanita. 
El Concejal Sr. Barriga manifiesta su rechazo por cuanto estima la 

educación no se mide solo en números, hay un desarrollo humano que cree este 
PADEM no responde al desarrollo de las personas, y si bien hay buenos 
resultados en lo académico podemos decir que los jóvenes de la región de La 
Araucanía y especialmente de Temuco, son los que presentan mayor dificultad en 
el desarrollo de su vida y que claramente no están comprendidas en este sistema 



que parece que no se hace considerando todas las variantes que son también el 
desarrollo de la persona, que era de lo que hablaba el Concejal Albornoz. 

El Concejal Sr. Albornoz, señala que rechaza, esencialmente por lo 
señalado antes y el respeto a la Educadora de Párvulos, con 24 años de servicio 
que va a ser despedida del Campanita, como los otros profesores que verán 
disminuida su remuneración por el hecho de bajarle la jornada horaria. 

La Concejala Sra. Carmine justifica su voto expresando que su decisión 
obedece en primer lugar al cierre del Jardín Campanita, la pérdida horaria de los 
profesores, porque efectivamente se están considerando números y solo se 
rescatan algunos colegios, agregando que el sistema municipal ha funcionado en 
algunos colegios, no en todos, acotando que la educación no es igual para todos. 
 El Concejal Sr. Salinas, señala que se abstiene porque hubo acuerdos en 
que en el Campanita los profesionales iban a ser reubicados y precisamente por la 
funcionaria Sra. Patricia Inzunza que lleva 25 años trabajando allí y ya se le avisó 
que no iba a continuar en el sistema nuestro. Cree que cuando se hace un 
compromiso dentro de la Comisión debe respetarse. 

 
 La Concejala Sra. Carmine, expresa que habló de eso con el Sr. Zerené y 
éste le aseguró que la Sra. Inzunza iba a ser reubicada. 
 El Sr. Zerené reitera que las personas continúan en el Campanita y la Sra. 
Inzunza sigue ahí con el curso. 

El Sr. Alcalde señala que al parecer habría un error en la información, que 
es necesario aclarar. 

La Concejala Sra. Saffirio señala que ella se abstuvo, no obstante, solicita 
que antes de seguir con la votación, es necesario que el Sr. Zerené aclare la 
situación, si esta profesional está contratada hasta fines de año, esa es la duda y 
el resto de la disminución de las horas. 

El Concejal Sr. Barriga pide al Presidente, respeto hacia las votaciones de 
los Concejales, agregando que no puede poner adjetivos calificativos a los 
pronunciamientos de cada uno, reiterando que a él no le parece que la educación 
se base solo en números, sino también en el desarrollo de la persona humana, 
increpándole en que eso al parecer no lo entenderá nunca. 

El Sr. Alcalde  solicita al Sr. Zerené pronunciarse al respecto.  
El Sr. Director del DAEM responde que la Sra. Inzunza continúa el próximo 

año en mismo Jardín Campanita. 
La Concejala Sra. Saffirio señala que le queda una duda, ella es Educadora 

de Párvulos y sabe que tienen niños del nivel 1 que pasarán al nivel 2, tenemos 
una educadora que va a continuar el próximo año hasta que estos niños egresen, 
pero se pregunta que va a pasar después con las horas de las profesionales que 
hoy en día están allí también., esa es la duda que todos tienen y que no ha podido 
responder el Sr. Zerené. 

El Sr. Jorge Riquelme, desea precisar que en el documento original se 
contemplaban destinaciones de profesionales de la educación y educadoras de 
párvulos en un eventual receso temporal, el cual a razón de la moción presentada 
por el Concejal Sr. Velasco se replanteo y lo que se produce entonces, no es un 



receso temporal del establecimiento o un cierre, sino que una disminución de 
cursos, se presenta la solicitud para no impartir T1 el año 2021, sino que quedarse 
solo con lo que este año es T1 y el próximo año va a ser MT2. En ese nuevo 
escenario lo que están planteando es que no hay ninguna desvinculación de 
ninguna Educadora de Párvulos ya que todas las Educadoras de Párvulos van a 
ser o mantenidas en el mismo establecimiento o reubicadas, precisando que el 
equipo del Jardín Campanita va a quedar conformado por dos Educadoras de 
Párvulos titulares entre las cuales está la Sra. Inzunza; 2 Técnicos en Párvulos 
titulares, una Auxiliar se servicios menores y permanece en el establecimiento por 
respeto a su fuero maternal,  una Monitora contratada por SEP y además,  se está 
considerando una extensión horaria para una de estas dos Educadoras para poder 
hacerse cargo de la administración del recinto. Ante consulta de la Concejala Sra. 
Saffirio respecto de la cantidad de alumnos, le señala que se trata de dos 
kínderes, aproximadamente 20 estudiantes por curso, pero pudiera variar. 

La Concejala Saffirio señala que mantiene su voto de abstención. 
 
 

El Sr. Secretario Municipal, indica que no habría pronunciamiento 
del Concejo respecto del PADEM, ya que, para que sea aprobado debe ser por la 
mayoría de los Concejales asistentes a la Sesión y para rechazar también y no 
habiendo mayoría absoluta en ninguno de los dos casos, lo que hay es un no 
pronunciamiento y el tema sigue quedando materia de resolución, en cualquiera 
de los dos casos se requerían a lo menos 6 votos, los que no están. 

La Sra. Carmine acota que quizá el voto del Sr. Salinas pueda cambiar ya 
que se dio respuesta a su consulta en forma favorable. 

 
El Sr. Alcalde solicita se pronuncien por alguna de las alternativas 

nuevamente y luego ver los pasos que correspondan, se podrá reunir la Comisión 
nuevamente. 

La Concejala Sra. Saffirio consulta si por reglamento el Alcalde puede 
solicitarles a los Concejales inducir sus votaciones, si tienen la posibilidad de 
abstenerse. 

 
El Concejal Sr. Velasco señala lamentar el diálogo de sordos que se ha 

dado, porque hay  varias explicaciones que se han dado con toda claridad, el 
análisis que se hizo en la Comisión a la cual asistieron solo 4 de los 10 
Concejales, sobre el Jardín Campanita, no tiene que ver con números y si bien fue 
la primera explicación que se dio, lo que él relató hace unos minutos, tiene que ver 
con la situación de estar fuera de norma y que no puede ser normalizado porque 
ahí hay que distinguir los que hoy están fuera de norma pero sí pueden ser 
normalizados porque cuentan con el espacio y las condiciones y éste Jardín que 
no solo está fuera de norma, sino que además por mucho esfuerzo y recursos que 
se le pongan no puede ser normalizado porque no tiene espacio para ello, ni las 
infraestructura requerida, por lo que no es lo mismo los 14 o los 24 Jardines que 



están fuera de norma pero o se están normalizando o se pueden normalizar, de 
este que no está normalizado ni puede serlo, no es un análisis de recursos, sino 
de norma.  

Agrega el Concejal Sr. Velasco que en Comisiones de Educación se habla y 
se dialoga sobre Educación, no solo de números y están los videos si los desean 
ver y venir a decir aquí que se habló de números solamente, sin estar en las 
Comisiones, le parece una falta de respeto a quienes sí participaron de estas 
reuniones.  Acotando que un tercer punto es la obligación de toda administración 
de mantener el sistema funcionando y el DAEM no puede, como en ninguna 
administración, ni organización puede tener personas cuyos servicios no se 
necesiten por ello le llamo la atención gratamente, porque cree que es lo que hay 
que hacer, el análisis minucioso de las necesidades educativas y lo principal que 
se ha hecho y da fe de ello como experto en el tema, es  que se ha velado por la 
educación de los niños y no solo hoy, sino que también a futuro y ello implica por 
supuesto,  una responsabilidad administrativa, normativa y financiera además de 
lo curricular y lo pedagógico y eso se hace, entonces, si en un colegio se necesita 
30 horas de un profesor y hoy está por 45, no puede el DAEM contratar personas 
cuyo servicio no se necesite y esto se vio en Comisión, que a la mayor parte de  
las personas se les trata de ubicar en otros colegios, por ello, estima que aquí no 
se trata de cortar cabezas, sino de mantener el sistema en óptimas condiciones y 
eso es justamente lo que ha tratado de explicar. 

El Concejal Sr. Salinas señala que de la fuente que le informaron del 
despido de la Sra. Inzunza fue  de la propia afectada y ahora si esto queda en 
Acta como lo dijo el Sr. Zerené,  él  estaría en condiciones de cambiar su voto 
porque se está asegurando la fuente laboral a ésta profesora que lleva más de 24 
años en el sistema. 

Siendo las 17:33 minutos el Sr. Alcalde somete a consideración, la 
continuidad de la Sesión del Concejo, lo que se aprueba por unanimidad. 

 
El Sr. Alcalde continúa señalando que el Concejal Sr. Salinas, aprobaría 

esta propuesta del PADEM. 
El Concejal Sr. Neira expresa que, la votación ya fue realizada, hubo 

pronunciamiento y tendría que pasar para el próximo Concejo. 
El Concejal Sr. Durán, indica que desea ratificar lo dicho por su par el Sr. 

Neira en cuanto a que ya hubo una votación  y por tanto, pasa para el próximo 
Concejo, pero no va a llamar a discusión nuevamente porque absolutamente todo 
lo que se preguntó recién fue resuelto y conversado en las comisiones de casi 8 
horas en total y estima que es una tremenda falta de respeto, agrega que respeta 
mucho y ha escuchado todas las opiniones y valora cada una de ellas, pero cree 
que echar por tierra casi 8 horas de trabajo, y no dice que se debiera haber 
aprobado, de verdad es para él una falta de respeto, porque todo lo que se 
preguntó se respondió en esas 8 horas que se realizaron avisadas, con muchísima 
anticipación. Señala que se han dicho cosas que no corresponden, cosas que no 
son y es más, en cada una de las comisiones hubo un integrante de la Dirección 
de Control para  todos los efectos legales que correspondan, reiterando que  él no 
va a tomar la decisión de convocar a una nueva reunión porque siempre son 2 o 3 



las personas que llegan y los demás sencillamente esperan que llegue la Sesión 
de Concejo para opinar. 

 
La Concejala Sra. Saffirio, comparte lo expresado por el Concejal Sr. Durán 

y se disculpa, porque ella trabaja en una empresa privada y  no puede asistir a 
todas las comisiones y por ello hizo las consultas hoy porque lamentablemente no 
puede asistir en los horarios que se citan y recuerda que lleva más de un año 
pidiendo que estas se hagan los martes, para al menos pedir un solo día completo 
para el trabajo municipal en la mañana las comisiones y en la tarde  el Concejo, 
por ello es que hace las preguntas aquí, no obstante comparte absolutamente las 
palabras del Sr. Durán que esas 8 horas de trabajo si es que se resolvieron todas 
las dudas que aquí se plantearon es una falta de respeto para el equipo total, pero 
sigue absteniéndose por cuanto no queda conforme con las respuestas que se le 
dieron. 

La Concejala Sra. Carmine señala que efectivamente, si lo considera una 
falta de respeto, ella también se excusa ya que también es funcionaria pública y 
no puede arrancarse a todas las reuniones y no puede conectarse a hacer su 
trabajo de Concejala si está en la oficina de su cargo público, y tiene la Comisión 
Finanzas y en las otras participa siempre que se hacen después del Concejo.  

 
Señala que también a ella le llegaron hartas consultas de los Asistentes de 

la Educación y tenía que hacerlas, porque la lectura que fue rápida, no le cabe la 
menor duda que fueron horas extensas, pero a ella también s ele produjo el 
inconveniente de poder asistir y las respuestas que se le dieron no le dejan 
conforme.  

 ACTA COMISION DESARROLLO SOCIAL 

Da lectura al Acta de la Comisión, su Presidente, Sr. Roberto Neira. 

 En Temuco, a 26 días del mes de octubre, siendo las 10:10 hrs, se da inicio 
a la reunión de trabajo de la Comisión Desarrollo Social, que preside el Concejal 
Sr. Roberto Neira, con la participación de los Concejales Sra. Constanza Saffirio y 
Sr. Oscar Albornoz. Se encuentran conectados a esta reunión, el Sr. Obispo de 
Temuco, Monseñor Héctor Vargas, los dirigentes y representantes; Sras. Lorena 
Alarcón de Fundación Innova País, Ana Sepúlveda de Campamento Los Ripieros, 
Carola Vallejos de Trañi Ruca, Ingrid Marinao de We Nehuen, Ximena Morales, 
Representante del INDH, Sra. Viviana San Martín de Abogadas Feministas, don 
Fernando Arzola de Fundación Levantemos Chile, Fundación Caritas, 
Representante de la Pastoral Social Católica, don Dorian Cánovas, el Consejero 
Regional don Daniel Sandoval, la profesional de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario Sra. Nataly Silva y la Sra. Dorila Zambrano, quien se integra en 
ausencia de la Directora. 
 El Presidente de la Comisión saluda y agradece a quienes participan de 
este nuevo encuentro de trabajo, presenta excusas de los Concejales Sres. 
Bizama y Durán, haciendo un breve resumen de lo visto en la reunión anterior en 



la cual se expresó no estar de acuerdo con la entrega de agua como se sugirió, se 
requirió retirar basura desde los Campamentos, entre otros. Explica que ha sido 
informado que la Sra. Directora de DIDECO no asistirá a este encuentro por 
razones de fuerza mayor, seguidamente cede la palabra al Obispo Vargas. 
 Monseñor Héctor Vargas señala estar agradecido y honrado por esta 
invitación a compartir con diversos representantes de las Organizaciones, que se 
esfuerzan por estar mejor, destaca haber sido invitado al Campamento El 
Esfuerzo desde donde tomaron contacto con la Pastoral Social. Señala que existe 
un drama humano de proporciones, y todos se sienten llamados a colaborar, tras 
ser convocados por el tema del agua, para facilitar el diálogo, y si es el caso, ser 
garantes. Agrega haber conversado con la Sra. Ministra de Desarrollo Social, con 
el Sr. Alcalde, el Sr. Torga de Aguas Araucanía y con el Gobernador Sr. Calfual, 
todos con muy buena disposición para avanzar en estos temas. 
 Señala que en general, cada vez más experimenta un esfuerzo por dar 
respuesta a esta necesidad del agua, que era la primera preocupación de los 
dirigentes, no obstante, en el fondo todos sabemos que el problema de fondo es 
de vivienda, y este es un desafío para todos nosotros y nadie puede permanecer 
indiferente mientras haya un hermano que no cuente con una vivienda, agregando 
que está convencido que entre todos podemos avanzar en este tema. 

 
 El Concejal Presidente de la Comisión señala la importancia de la 
colaboración de todos y reitera sus agradecimientos a Monseñor Vargas por su 
presencia, expresando que espera poder avanzar en el tema. Seguidamente 
ofrece la palabra a alguien del Municipio que pueda dar respuesta a lo planteado 
en la Reunión del pasado lunes, en la que los dirigentes plantearon no aceptar el 
reparto de agua mediante estanques. 
 La Sra.  Dorila Zambrano, asiste en ausencia de la Directora, Sra. Krepps, 
quien se encuentra con permiso administrativo, señala conocer el tema, no 
obstante, desconoce las conversaciones que al respecto pueda haber sostenido la 
Directora con la Administración, por lo que no está en condiciones de responder 
sobre los acuerdos o propuestas. 
 La Sra. Nataly Silva, funcionaria de DIDECO, expresa que en virtud de la 
reunión sostenida la semana pasada, la propuesta de distribución a través de 
estanques por camiones aljibes era una propuesta trabajada, y entiende que la 
autorización para los arranques, deben darla los dueños de los distintos terrenos. 
 La Concejala Sra. Saffirio manifiesta su molestia en cuanto a que la 
Administración no tenga una hoy una nueva propuesta, dada la urgencia del 
problema y además que la DIDECO no dejara a nadie de vocera para ver los 
avances, lo que le parece casi una falta de respeto. Entiende la situación de la 
Sra. Krepps, consultando sí dejó alguna minuta sobre el tema que les convoca. 
 La Sra. Silva, reitera que la propuesta de los estanques es por 60 días, ante 
lo cual, la Sra. Zambrano sugiere tomar esta propuesta mientras se elabora una 
nueva, estimando que esta esta permite dar rápida solución al problema del agua. 



 El Concejal Sr. Albornoz, recuerda que el martes pasado, pidió informes 
específicos, sobre los Campamentos y Tomas, para conocer a situación a corto y 
mediano plazo, consultando a los dirigentes qué medidas esperan se tomen. 
 La Sra. Lorena Alarcón, señala que la información emanada de DIDECO es 
deficitaria, una falta de respeto hacia los participantes, haciendo referencia a 
acuerdos tomados en la reunión anterior, estima que no ha habido avance en el 
tema del agua, entiende la situación que vive la Directora, pero hay muchas 
personas que también lo están pasando muy mal. 
 
 La Sra. Carola Vallejos, se suma a las palabras de la Sra. Alarcón y la 
Concejala Saffirio, agregando que pasó una semana sin soluciones, comenta que 
quizá los estanques podrían ser considerados, si fueran uno por campamento, 
aludiendo lo difícil que resulta poder vivir en sus condiciones. Asegura por otro 
lado que su Campamento no fue catastrado, y si tienen otros antecedentes, 
solicita se le haga llegar actualizado. 
 
  El Concejal y Presidente de la Comisión, señala que esa información se les 
entregó a los Concejales, por lo que él mismo le hará llegar la información que 
tienen. 
 
 

 
La Sra. Ingrid Marinao, representante del Campamento We Nehuen, 

expresa que ellos tampoco están catastrados, o no se les informó, tienen 
Personería Jurídica y están molestos con el Municipio por la poca empatía que 
han tenido con ellos, agregando que se les dijo que habría personas 
representantes del Municipio que dejarían trabajando con ellos en los 
campamentos, lo que nunca ocurrió, ni se presentó nadie. Solicitó nylon cuando 
llovía y no hubo respuesta. Está molesta por la indolencia, explica que el terreno 
donde están ha sido un basural por 32 años, hoy están organizados, tienen un 
estanque gracias a la Fundación “Levantemos Chile” y concuerda en que la 
solución es la matriz, y quizá de momento podría ser la distribución con camiones 
aljibes como se hace en el sector rural. 

El Concejal Sr. Neira, señala que no pedirá disculpas por el Municipio, 
porque no corresponde, al no llegar una contrapropuesta y no estando nadie más 
del Municipio. Le preocupa que estamos en fase II, siendo probable que entremos 
en cuarentena total y de ser así no habría posibilidad de ir por agua. La decisión 
política la tiene el Alcalde, quien anunció públicamente que se retiraría en un mes 
más, el Concejo tendría que elegir un nuevo Alcalde, y quien salga tendrá que 
cambiar los equipos de confianza y quizá habrá un mejor diálogo, espera que el 
Obispo pueda hablar con el Alcalde. Aclara que los estanques no son la solución 
ideal y siente que se está perdiendo el tiempo, recordando que ayer la gente les 
dio una nueva oportunidad y espera que, tras ello el Municipio pueda estar más 
sensible con este tema, pide las excusas a los participantes por esta inoficiosa 
reunión, y espera que el próximo lunes la Administración de respuesta. 



La Sra. Ana Sepúlveda del Campamento “Los Ripieros”, expresa que hoy 
ha sido una burla para ellos que no haya respuesta de parte del Municipio, 
afirmando que los estanques no son la solución sino una matriz. 

La Sra. Silva, de la DIDECO aclara que no son los 36 Campamentos 
considerados ya que algunos de un modo u otro se han podido abastecer de agua, 
por ello son 10 estanques los que se entregarán y no serán compartidos. En lo 
que dice relación con el catastro, señala que en algunos casos no han podido 
establecer contacto con los dirigentes destacando la importancia de tener sus 
datos para entregarles información. 

La Sra. Marinao expresa que la gente no desea trabajar junto al Municipio, 
porque nunca se les ha dado respuesta como corresponde. 

El Sr. Cánovas señala que tal como lo expresara el Obispo, le sorprende 
quienes pueden dar solución al problema, entiende lo expresado por la Sra. Ingrid, 
respecto a la empatía, porque cuando ésta no está presente es más difícil 
conversar, sin embargo, hay que hacer esfuerzos. Agrega que la información tiene 
que ser clara y precisa, adhiere a dar solución rápida por la emergencia sanitaria 
en que nos encontramos, mientras se trabaja en una matriz para conexión, anima 
a todos a avanzar en el diálogo. 

La Concejala Sra. Saffirio solicita formalmente, se entregue el catastro, se 
indique la frecuencia con que se entregará el agua, ya que las funcionarias 
presentes por parte del Municipio no pueden tomar decisiones y la gente de los 
Campamentos no han sido catastrados. 

 
El Presidente de la Comisión, lamenta no haber podido avanzar en este 

trabajo, pero siente que existe interés en llegar a acuerdos. 
El Concejal Sr. Albornoz, sugiere hacer reunión los días miércoles, por 

cuanto hay temas que se podrían tratar en Comisión Finanzas de los lunes o en 
Sesión de los martes, reiterando que sería más oportuno realizarla los miércoles a 
las 10 de la mañana, habiendo acuerdo en ello. 

El Conejal Sr. Neira señala entonces que la próxima reunión de esta 
Comisión será el miércoles 4 de noviembre a las 10 de la mañana, haciendo 
hincapié en que la Administración tendrá más tiempo para hacer una buena 
propuesta, reiterando en que se debe convocar al Director de SERVIU y Bienes 
Nacionales al próximo encuentro. 

Concluye la reunión siendo las 11: 40.-     
RESUMEN   

 QUE EL MUNICIPIO ELABORE UNA NUEVA PROPUESTA PARA LA GENTE QUE 
REQUIERE AGUA. 

 INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS CATASTRADOS Y CONOCER FRECUENCIA 
EN LA ENTREGA DEL AGUA. 

 CURSAR INVITACION AL DIRECTOR DE SERVIU Y  AL SEREMI DE BIENES 
NACIONALES O SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES. 

 SE ACUERDA REALIZAR LAS REUNIONES DE ESTA COMISION LOS DIAS 
MIERCOLES A LAS 10 DE LA MAÑANA. Próxima reunión miércoles 4 de noviembre. 

 SE TIENE QUE ENTREGAR información SOBRE EN QUE ETAPA ESTÁ LA COMPRA DE 
ESTANQUES. 



El Concejal Sr. Neira, solicita  que antes de la reunión pudieran tener una 
respuesta porque estando en cuarentena total, imagina que los 10 estanques ya 
estarán comprados considerando la situación en que nos encontramos. 
El Sr. Administrador señala que ya se envió la Orden de Compra por los 10 
estanques, pero no tiene claridad en este momento de la fecha de entrega. 
El Sr. Director de Aseo, don Juan Carlos Bahamondes,  señala que estos fueron 
comprados, la Orden de Compra se giró el viernes pasado, se la adjudicó una 
empresa de Concepción y  se comprometió a entregarla en el transcurso de esta 
semana. 
La Concejala Sra. Saffirio, expresa que es la tercera oportunidad en que pide algo 
en la misma Comisión  y no  se redacta allí y que dice relación con la denuncia 
que hacen funcionarios municipales de agresiones de algunas personas de 
Campamentos y le parece gravísimo que funcionarios se tengan que exponer a 
que los agredan en los Campamentos y si  es así saber qué Campamentos son. 
El Sr. Alcalde señala que ellos también fueron agredidos, el día viernes y fue 
bastante complicado. 
 
 
 
 
 
 

 
 ACTA COMISION SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL 

Da lectura al Acta, el Concejal Presidente de la Comisión Sr. Roberto Neira. 

 En Temuco, a 29 días del mes de octubre, siendo las 12:48 hrs. el Concejal 

Presidente de la Comisión Desarrollo Social, Concejal Sr. Neira da inicio a la 

reunión de trabajo, con la presencia de los dirigentes de las diversas Asociaciones 

tanto de Salud como Municipales, participan de la reunión, los Concejales, Sra. 

Constanza Saffirio, Sres. Jaime Salinas y Pedro Durán. 

T A B L A 

 ANÁLISIS SEMANAL CONTINGENCIA SALUD 

El Concejal Sr. Neira, informa  que  no  participará el Director de  

Salud Municipal, por encontrarse reunido con la Sra. Subsecretaria de Salud y en 

su reemplazo asiste don Francisco Solís. Comenta que al parecer hubo una 

inspección por parte de la SEREMI de Salud hacia el Municipio producto de 

funcionarios con Covid, que dio lugar a un Sumario Sanitario. 

 La Sra. González de AFUSAM, señala que Temuco está en fase dos, pero 

se atiende como en fase 4, alta cantidad de atenciones, ha quedado de manifiesto 

la presión ejercida hacia los funcionarios para volver a sus funciones, temen una 



2ª ola de crónicos, ya que no han sido controlados por más de 7 meses, a lo que 

se suma que se acabaron los recursos para contratar personal para atención 

domiciliaria. Agrega que no hay una dirección clara desde el Departamento de 

Salud hacia los Consultorios y cada Director determina según su realidad. 

Auxiliares y conductores, están sin las medidas sanitarias pertinentes, no están 

rotando y no se han tomado exámenes, no hay garantías para los trabajadores del 

área, en agosto se propuso hacer una plantilla nueva de uso de EPP, la que 

entregaron solo ahora, no saben qué pasa con el prevencionista, no cuentan con 

los EPP necesarios y lo poco que hay lo están haciendo rendir, aprovecha de 

solicitar esterilizar las mascarillas si fuera posible. 

 El Concejal Sr. Neira solicita al representante del Director dar cuenta de lo 

planteado por la dirigente. 

 El Sr. Solís señala que le extraña que falten EPP, ya que él es el encargado 

de su distribución y en bodega tienen 90 mil, están cerrando el año y hay EPP 

hasta para fines de enero, acotando que estos días se pasará por el Concejo la 

aprobación de recursos por de 65 millones de pesos en guantes, por medio de una 

licitación. 

 El Presidente de la Comisión, se pregunta por qué si hay EPP en bodega, 

los funcionarios están reciclándolos. Solicita claridad al respecto ya que no sirve 

tenerlos guardados, estima que hay un problema de logística, entiende que la 

pandemia tiene altos y bajos, pero es importante la logística en la entrega. 

 

 
 El Sr. Solís, señala que todo se centraliza a través de la droguería y se 

distribuye toda la semana a quienes manejan las farmacias, cuanto gastan y 

cuánto piden, no se han negado estos insumos, ya que todas las semanas se 

despachan estos elementos. 

 El Concejal Presidente de la Comisión, acota que esto pasa por una 

comunicación más fluida con los dirigentes de las Asociaciones de Salud, 

señalando que sería bueno que conversaran antes esto para no llegar al jueves 

con el mismo tema y que se sepa lo que perciben los funcionarios. Resaltando la 

urgencia de una mayor comunicación y cruce de información entre colegas con 

AFUSAN y APROSAN. 

 El Sr. Solís, expresa que no hay problemas con los EPP, se planifican las 

compras pasadas en 3 o 4 meses, siempre se hace en grandes cantidades. 

 La Sra. González, insiste en que falta una dirección clara, falta una 

enfermera supervisora, que es vital en esto de la pandemia dada la incertidumbre 

de los funcionarios, que no saben qué medidas se tomarán. Agrega que hace 

meses se les pidió un plan de retorno, pero no hay tiempo para recibir a los 

funcionarios y en Santa Rosa hay 52 funcionarios que no tienen cuarentena 

preventiva, no rotan y con la cantidad de contagios existentes en Temuco, produce 



gran estrés en los colegas por otro lado en el tema de las vacaciones; no hay 

instrucciones claras en Salud, en algunos casos se les dijo que podían tomarlas 

en cuarentena preventiva. 

 La Sra. Marisol Olave, indica que en su Departamento, no tienen ese 

problema, cree que hay que mejorar la distribución de los EPP, con un protocolo 

de uso, resaltando que los conductores, no están haciendo uso de ellos e insiste 

en poner atención a los problemas de salud mental de los funcionarios, que ee 

crítico, ya que están entre lo que dice la autoridad sanitaria y lo que  dice el 

Servicio, más aún cuando el MINSAL desconoce hoy el tema remuneraciones, a 

través del desempeño colectivo, de los establecimientos, traducido en bonos 

trimestrales independientes de las metas. 

 Ante consulta de la Concejala Sra. Saffirio respecto a si el compromiso del 

Ministro fue a nivel nacional, la dirigente señala que así fue y el Servicio de Salud 

negoció con Salud Municipal, pero los recursos vienen del Ministerio, las 

negociaciones se realizaron antes del inicio de la pandemia, producto de lo cual 

hubo que priorizar y ya no se daría cumplimiento a lo de pagar parte de los 

recursos, que  esperaban, lo que provoca un mayor estrés en los funcionarios y en 

el Presupuesto de Salud no se vio reflejado un aumento, lo que baja la  moral de 

los trabajadores.  

 Agradece el bono compensatorio para madres con hijos en Salas Cunas, 

esperando no haya colador, ni letra chica y sea para todas. También los recursos 

aportados para que los funcionarios volvieran a trabajar en mejores condiciones, a 

través de la adquisición de sillas, microondas y otros.  

 
 El Sr. Eduardo Silva, Presidente de ASEMUCH, agradece los saludos 

recibidos por el Día del Funcionario Municipal, comentando que la autoridad de 

Salud fijó protocolos que son un piso, Contraloría autoriza tomar medidas para la 

salud de los trabajadores, solicita oficiar criterios y responsabilidad jerárquica, se 

privilegia el cumplir la gestión más que resguardar la salud de la gente, dando la 

impresión de absoluta normalidad, las medidas no se toman a tiempo, pide definir 

una estrategia, ya que cada vez que se presenta un caso hay que pedir ayuda a 

Salud Municipal o al Servicio de Salud, rogando que haya disponibilidad, por lo 

que solicita un protocolo, y definir las estrategias a seguir cuando hay un enfermo 

y finalmente exigir que los Concejales puedan revisar esos protocolos, como los 

de los pacientes GES que debieran estar trabajando desde sus casas y finalmente 

volver a aplicar el decreto de abril que ya está hecho. Da cuenta de funcionarios 

con anotación de demérito por negarse a dejar subir a un Carabinero con 

síntomas evidentes de COVID, al vehículo municipal, dejando en evidencia que los 

Directores no protegen la salud de los trabajadores. 

 El Sr. Ricardo Paredes, Presidente de la Asociación Ñielol, expresa sus 

agradecimientos por los saludos en el día del Funcionario, refiriéndose después al 



serio problema que enfrentan sus colegas de la Dirección de Seguridad 

Ciudadana, donde ha habido amedrentamiento y persecución de parte del Director 

hacia sus subordinados, aplicando sanciones y sumarios. 

Expone además el hacinamiento de funcionarios del área de Aseo a 

quienes les prometieron arreglos, pero no se han visto, asimismo señala que a 

funcionarios de los programas de Aguas Lluvias, Red Vial y Servicios 

Comunitarios, se les entregan dos mascarillas desechables para la semana, 

tomándose con poca responsabilidad la salud de sus asociados desde el 

Municipio. En cuanto a la entrega de elementos sanitarios básicos, no se ha 

implementado el casino, siguen hacinados para hacer la colación, señalando que 

hay que tomar con seriedad los acuerdos hechos con la Administración, desde 

dentro del Municipio estamos dando un mal ejemplo, no aplicando las medidas 

sanitarias que proceden. Destaca que en los Camiones recolectores andan hasta 

5 personas junto al conductor en la cabina sin medidas de seguridad, concluyendo 

en que hay que tomar las medidas propias de la cuarentena para los funcionarios 

crónicos, madres de niños menores, etc. a fin de que puedan hacer teletrabajo 

desde casa. 

 El Concejal Sr. Salinas, expresa su desilusión porque en Comisión se llega 

a acuerdos que después no se cumplen, como es lo de la reparación del casino, 

tan necesario para la gente y de lo cual se habló en agosto, la distribución de los 

EPP que no se entregan como es debido, le preocupa la rotación de los 

conductores, ve que al final se vuelve a lo mismo. Señalando respecto de la 

cuarentena, que hay que aplicar la experiencia que se tiene en el tema. 

 

 
 El Concejal Sr. Neira señala que efectivamente hay puntos en los que se ha 

obtenido respuesta y otros en los que lo prometido no se ha cumplido. Solicita un 

check list de los temas que están pendientes. 

 El Concejal Sr. Durán señal que le parece preocupante ver nuevamente los 

mismos temas tratados, hay una situación más compleja de lo que se cree, de allí 

la importancia de los protocolos, estos no pueden caer, pide mayor celeridad en 

esto. Adhiere a la propuesta de la Comisión en cuanto a requerir se haga un 

Informe de la actual situación. 

 La Concejala Sra. Saffirio, expresa que nunca se responde a lo solicitado y 

de eso son testigos los funcionarios, no sabe si con el check list se pudiera 

coordinar una reunión presencial con el Sr. Alcalde y dirigentes, vía zoom, 

indicando que para ellos como Concejales es desgastante pedir algo y 

encontrarse con una piedra de tope, llamada Miguel Becker, por lo que considera 

hay que ver otra metodología para dar cumplimiento y concretar los compromisos 

que se han hecho. 



 El Presidente de la Comisión señala coincidir en parte con lo expresado por 

la Sra. Saffirio, el Alcalde tiene las atribuciones para decidir y hay cosas que hay 

que agradecer a la Administración, pero concretamente al entrar en cuarentena 

habrá otros problemas por lo que espera se haya tenido la capacidad de 

aprendizaje para que se pueda actuar rápidamente en los temas que nos 

competen. Ante la poca claridad es necesario tomar medidas concretas, pero al 

parecer hay información reservada, lo que implica exponer al personal y usuarios y 

este es el mensaje que desea dar a la Administración, que hay que ser sinceros, y 

si hay situaciones complejas hay que transparentarlas para buscar soluciones 

entre todos. 

Concluye señalando que como Comisión, siempre han tratado de ser 

puente entre los funcionarios y la Administración, solicitando que el Sr. Vallette  

vea el Acta antes del Concejo del martes, a fin de que pueda entregar respuestas 

a los temas aquí planteados y espera que de los errores y atrasos se aprenda 

esperando que el Alcalde, Concejales y Funcionarios Municipales puedan trabajar 

unidos.  

 La Sra. Malena Rosas, desea aclarar que las cosas adquiridas, como 

microondas y sillas no fueron compradas con recursos provenientes del Municipio 

como pudo haberse entendido. 

Concluye la Comisión, siendo las 13:53 hrs. 

RESUMEN 

 CLARIDAD RESPECTO DE LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
MUNICIPAL, MAYOR COMUNICACIÓN Y CRUCE DE INFORMACION. 

 FALTA DE UNA ENFERMERA SUPERVISORA Y DE RECURSOS PARA CONTRATAR 
PERSONAL DE ATENCION DOMICILIARIA. 

 VER SITUACION DE FUNCIONARIOS SIN CUARENTENA PREVENTIVA Y SIN 
ROTACION Y MEJORAR ENTREGA DE EPP. 

 ASIGNACION DE BONOS  TRIMESTRALES, INDEPENDIENTES DE LAS METAS COMO  
PROMETIO EL MINSAL. 

 

 ELABORAR PROTOCOLO DE ATENCION  PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES  CON 
COVID. 

 DEFINIR ESTRATEGIAS Y REPONSABILIDADES JERARQUICAS EN CASO DE 
FUNCIONARIOS ENFERMOS. 

 REPARACION DE CASINO Y CONDICIONES DE HACINAMIENTO DE FUNCIONARIOS. 

 SITUACION DE AMEDRENTAMIENTO POR PARTE DE DIRECTOR DE SEGURIDAD 
CIUDADANA A SUBALTERNOS. 

 INFORME COMPLETO DE LO SOLICITADO EN COMISION. 
  

Finalizada la lectura, el Sr. Alcalde señala que,  por razones de tiempo el   
Acta de la Comisión Finanzas, quedará pendiente para el próximo Concejo 
ordinario. 

La   Concejala  Sra.  Saffirio  solicita tratar  el tema relacionado con la 



Comisión que preside de Seguridad Ciudadana, respecto a solicitud de cierre de 
un pasaje, los datos son los siguientes: 

 

 MINUTA SEGURIDAD CIUDADANA 
La Concejala Sra. Saffirio, Presidenta de la Comisión Seguridad Ciudadana, 

da cuenta de solicitud recibida en Partes, de vecinos  del pasaje Vera Praus 
Petroff, a fin de obtener autorización para el cierre del citado pasaje por motivos 
de seguridad, adjuntan plano, declaraciones juradas que son el 90.9% de los 
residentes, proponiendo  horario de cierre, en invierno y en verano exponiendo las 
especificaciones técnicas del cierre, elementos de comunicación y nombrando a 
su representante ante el Municipio, doña Yasna Contreras Foitzick. 
 

- Informe 8va. Comisaría de Carabineros:  
  indica que se trata de una Villa con calzada bidireccional con un acceso, de 
entrada y salida, dentro del recinto existen 11 domicilios particulares cuentan con 
un estacionamiento que satisfacen las demandas que se puedan producir. Al 
interior no hay constante circulación de vehículos, y tienen una rotonda de libre 
acceso, por lo que consideran es recomendable autorizar la instalación del 
portón eléctrico en la entrada y a la salida a la calle en mención., tomando en 
cuenta para ello lo especificado en el art. N°03, letra A, de conformidad a la Ley 
20.499.  
 

- Informe Técnico Comandancia de Bomberos:  
Informa visita a terreno, de Inspector de Seguridad del Cuerpo de 

Bomberos indicando que el pasaje está pavimentado, sin irregularidades, ni 
elevaciones, con una vía de tránsito en ambos sentidos, un ancho aproximado de 
4 metros. Al termino del pasaje hay una rotonda que no permite el giro o maniobra 
de vehículos de control de incendio, pero la intersección con calle Los Mentores 
permite el radio de giro y condiciones de desplazamiento, se observa factible 
y se remite el informe técnico favorable a la solicitud del cierro. 
 

 
- Informe Técnico Dirección de Tránsito Municipal:  

En respuesta a Dirección de Seguridad Ciudadana, se informa que el sector 
está conformado por un pasaje sin salida, solo un acceso a ella, calle Los 
Mentores, no comunica con otra calle del sector que signifique tránsito de paso. 
No se verá afectada la vialidad y no se producirán re ruteos o desvíos a otras 
calles del sector, no obstante, deberá cumplir con las indicaciones de la DOM. 
Esta unidad señala no tener inconvenientes para acceder a la solicitud de los 
vecinos tomando los resguardos establecidos en la ordenanza. 
 

- Informe Técnico Dirección de Obras:  
Indica que es parecer de esta Dirección autorizar el Cierre del Pasaje Vera 

Praus Petroff, sector Fundo el Carmen, de acuerdo a lo siguiente en horario de 



verano de 21:00 a 7:00 hras. del día siguiente, e invierno: de 19:00  a  7:00 
hras.  del  día  siguiente  y cumplir con los requisitos que se indican:  
1- Plano escala 1:50 del tipo de cierro con detalle y cotas correspondientes, 
incluyendo el tipo de cierro, fundaciones, corredera, etc.; realizado por un 
profesional Arquitecto, Constructor o Ingeniero.  
2-  Una vez autorizado adjuntar certificado de las Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles, por la conexión eléctrica del portón.  
3- Antes de instalarlo tener autorización del SERVIU para realizar roturas en vía 
pública, los permisos correspondientes de las empresas distribuidoras de gas 
respecto a si existe o no redes en el sector a intervenir, con las fundaciones del 
portón.  
4- Con la documentación deberán cancelar en la DOM, los derechos municipales 
por la ocupación y rotura que genere la instalación del portón.  
 
- SEGURIDAD CIUDADANA señala que por cuanto, con esta Medida se otorga 
mayor seguridad y tranquilidad a los residentes, es parecer de la Dirección, 
autorizar el Cierre del Pasaje Vera Praus Petroff, sector Fundo el Carmen, de 
acuerdo al siguiente horario:  

   verano: de 21:00 a 7:00 horas del día siguiente.  

 invierno: de 19:00 a 7:00 horas del día siguiente.  
Contándose con los informes que señala la ley y siendo estos favorables 

se propone la aprobación formal, de esta solicitud de cierre del pasaje  Vera 
Praus Petroff, sector Fundo el Carmen.  
 
 Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad el cierre del 
citado pasaje. 
 
7.-  VARIOS 
 No hay. 

Siendo las 18:00 hrs., se levanta la Sesión. 
RMS/rms. 


