
  
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 

             En Temuco, a 27 de noviembre del 2020, siendo las 
17:03 horas, en nombre de Dios, se da inicio a la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde don 
JAIME SALINAS MANSILLA, con la presencia del Secretario 
Municipal don JUAN ARANEDA NAVARRO, en su calidad de 
Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  
  
ASISTENCIA VIRTUAL                                  AUSENTE 
SR. ESTEBAN BARRIGA R.             SR. OSCAR ALBORNOZ T.              
SR. ALEJANDRO BIZAMA T.     
SRA. SOLANGE CARMINE R.      
SR. PEDRO DURÁN S.                                                                                 
SR. MARCELO LEON A. 
SR. ROBERTO NEIRA A.            
SR. JOSÉ LUIS VELASCO G. 
 
T A B L A  
 

1- PLASAM 2021 
2- SUSCRIPCIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 

RECURSOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2020, 
MODALIDAD CONVENIO EN 12 MESES. 

3- SUSCRIPCIÓN CONVENIO CON SERVIU PARA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 
LLAMADO N° 30, FONDOS MINVU, DIVERSAS CALLES Y 
PASAJES DE TEMUCO. 

 
1.-  PLAN DE SALUD MUNICIPAL PLASAM 2021 

De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.378, del 
Estatuto de atención primaria de salud, Artículo N° 58, las entidades 
administradoras de salud municipal deben formular el proyecto de 
salud comunal. Este proyecto deberá enmarcarse en las normas 
técnicas del Ministerio de Salud, quien deberá comunicarlas, a través 
de los respectivos Servicios de Salud, a las entidades 
administradoras de Salud Municipal, a más tardar, el día 10 de 
septiembre del año anterior al de su ejecución. El Reglamento 
establecerá los diversos aspectos que deberá contener dicho 
programa. 

         Con fecha 12 de noviembre del presente año, se 
envió para consideración del Concejo Municipal el Plan de Salud 
Municipal 2021, siendo este analizado en la Comisión de Salud fijada 
para los efectos con fecha 16 de noviembre, efectuándose la 
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indicación de someter a conocimiento de ambas asociaciones de 
funcionarios dicho documento. Se procedió a fijar una video 
conferencia de trabajo vía Zoom para el 17 de noviembre, tanto, con 
las asociaciones de funcionarios como con la totalidad del equipo 
directivo del Departamento de Salud Municipal presentar el Plan 
2021. 

El Sr. Millar señala que este tema fue analizado en 
Comisión de Salud, por petición de su Presidente el Concejal Sr. 
Neira, para que fuera conocido por las Asociaciones de Funcionarios. 

El Concejal Sr. Neira indica que efectivamente, la 
Comisión de Salud le solicitó al Director de Salud que el PLASAM 
2021, fuera socializado con las Asociaciones de Funcionario, y se 
produjo una discusión más profunda, ya que el Director  de Salud Sr. 
Vallette estima que no corresponde que el PLASAM sea conocido 
por las asociaciones antes que los concejales, los presentes en dicha 
reunión manifiestan que no coinciden con el planteamiento del Sr. 
Vallette, ya que estiman que quienes llevan adelante el PLASAM son 
los funcionarios de salud. Quiere dejar constancia que este tipo de 
situaciones deben empezar a cambiar, que se debe tomar en cuenta 
a los funcionarios. En consulta a la presidenta de AFUSAM sobre si 
se les había presentado el PLASAM, ella indica que, si lo dieron a 
conocer, pero no en profundidad como ellos esperaban. Lamenta 
que el Plan de Salud 2021, lo hayan presentado contra el tiempo, ya 
que se ven en la obligación de aprobar sin mayores discusiones ni 
análisis, porque existen plazos para ello. Señala que distinto fue el 
trabajo del PADEM 2021, ya que para analizarlo y aprobarlo se hizo 
al menos 3 reuniones, y que los concejales que no pudieron 
participar de estas reuniones se les hizo llegar las grabaciones 
respectivas para conocer todos los detalles.  

Solicita que cuando existan este tipo de planes que 
deben ser aprobados por el Concejo se planifique con tiempo, para 
que los temas puedan ser analizados en profundidad y no tener que 
aprobar en contra del tiempo, sin siquiera considerar a las 
Asociaciones de funcionarios, sobre todo en esta pandemia de salud 
que se está viviendo. Señala que lo va a aprobar considerando la 
premura del tiempo, pero que en otras circunstancias al menos se 
habría abstenido, porque considera que no hubo una real 
participación de los funcionarios. 

El Sr. Alcalde manifiesta estar de acuerdo con lo 
planteado por el Concejal Sr. Neira señalando que no es la primera 
vez que esto sucede, estima que esto debería ir mejorando para que 
los funcionarios tengan una real participación y que no signifique un 
mero trámite. 

 Sometida a consideración, se aprueba por 
unanimidad. 
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 2.- Convenio de Transferencia de Recursos “Programa de 
Habitabilidad 2020, modalidad de Convenio Ejecución en 12 
meses”, entre la Municipalidad de Temuco y la Secretaria 
Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, de la Región 
de la Araucanía. 

 
El Sr. Millar señala que el Programa Habitabilidad, se 

ejecuta con la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y 
Familia de la Región de la Araucanía y está dirigido a usuarios de 
los Subsistemas Seguridades y Oportunidades, que tiene como 
objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades, inclusión e 
integración social de las familias y personas, beneficiarias del 
Subsistema Seguridades y Oportunidades, a partir de soluciones 
que contribuyan a mejorar su calidad de vida, en lo que se refiere a 
la dimensión de Habitabilidad.  El Total de recursos para 12 meses 
es de $128.520.000, los que se dividen en: 
 

 Gastos directos: maestros y jornales, materiales de 
construcción, equipamiento para la vivienda, artículos de aseo 
para usuarios, servicios especializados (2 profesionales, 
Trabajador Social y Arquitecto), colaciones para usuarios, 
indumentaria personal. 

 Gastos internos: apoyo administrativo, material de oficina. 
 

Sometida a consideración se aprueba por 
unanimidad. 
 
3.- SUSCRIPCIÓN CONVENIO PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 
LLAMADO 30° AÑO 2020-2021 FONDOS MINVU, DIVERSAS 
CALLES Y PASAJES DE TEMUCO.  
 

La Resolución exenta Nº 1.820 V y U del año 2003, que 
fija el procedimiento para la aplicación práctica del Programa de 
Pavimentación Participativa, establece que tanto las municipalidades 
como los respectivos Comités de Pavimentación deben concurrir con 
los porcentajes de aportes reglamentados en el Programa de 
Pavimentación Participativa y determina el calendario de postulación.   
 

La Municipalidad de Temuco por medio de las 
Direcciones de Planificación y DIDECO, postulará un total de 29 
tramos y/o proyectos de Comités de Pavimentos Participativos de 
calles y pasajes de la ciudad de Temuco. 
 
 Proyectos factibles de ser postulados 

N° SECTOR CALLES / PASAJES TRAMO 

1 
Amanecer Las Tranqueras Av. Italia y Los Pioneros  
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2 
Amanecer Las Panteras Los Mapaches y final 

3 
Amanecer Las Panteras Los Tigres y Recabarren  

4 
Amanecer Los Sauces Caupolicán y Los Poetas 

5 
Amanecer Los Castaños Las Piceas y Capri 

6 
Centro Gral. Cruz Bilbao y Caupolicán 

7 
Las Quilas Gral. Blanco Ciclovia y Imperial 

8 Costanera Cautín Rio Penitente  Rio Colorado y final  

9 
Costanera Cautín Queillén Palena y final 

10 
San Antonio Pasaje Serrano Quiriquina y Bello 

11 
Fundo el Carmen  Los Escultores  Wagner y Los Compositores  

12 
Fundo el Carmen  Los Escultores  Franz Schubert y Los Sopranos 

13 Pedro de Valdivia Coyhaique Lenga y Cabo de Hornos 

14 
Pedro de Valdivia Yumbel  Concepción y Chillan  

15 
Pedro de Valdivia Pasaje Loncofilo Pitrantu y Rucaco 

16 
Pedro de Valdivia Pasaje Nuevo Mundo Las Américas y final 

17 
Poniente Pasaje Hamdorf Holandesa y final 

18 
Poniente Pasaje Dr. Carrillo A. Alemania y M. Rodríguez 

19 
Poniente Pasaje Volcán Tupungato A. Alemania e  Inglaterra 

20 
Poniente Pasaje Volcán Tacora V. Tupungato y V. Calbuco 

21 
Poniente Los Estudiantes Los Pablos y final 

22 
Amanecer 

Altair J. Carrera y Pontevedra 

23 
Pedro de Valdivia Recreo Talcahuano y Concepción 

24 
Pedro de Valdivia Rengo Pichilemu y Molina 

25 
Labranza Mon repoz San Andrés y Los Pioneros 

26 
Labranza Puerto Eden San Andrés y Los Pioneros 

27 
Labranza Tomas de Aquino San Andrés y Los Pioneros 

28 
Labranza Ignacio de Loyola San Andrés y Los Pioneros 

29 
Labranza San Andrés Mon Repóz e Ignacio de Loyola 

 

                         El Concejal Sr. Bizama consulta sobre las eventuales 
fechas para el llamado, diseño y ejecución de dichos proyectos, el 
Sr. Reyes señala que estos proyectos habitualmente se postulaban 
el 30 de septiembre, pero por los acontecimientos de este año, las 
postulaciones serán el 30 de noviembre, la resolución el 31 de enero 
y la lista de espera será en marzo del próximo año. 

 
Sometida a consideración, se aprueba por 

unanimidad. 
 
 

 
Concluye la Sesión siendo las 17:21 horas 

/jrb 
 
 
 


