
 
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 

             En Temuco, a 6 de octubre de 2020, siendo las 15:30 horas, en 
nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, 
presidida por la Concejala de Temuco, doña SOLANGE CARMINE ROJAS 
con la presencia del Secretario Municipal don Juan Araneda Navarro, en su 
calidad de Ministro de Fe en las actuaciones Municipales.  
  
 
ASISTENCIA VIRTUAL      PRESENCIAL 
           
SR. OSCAR ALBORNOZ T.     SR. ROBERTO NEIRA A. 
SR. PEDRO DURÁN S.      SR. ESTEBAN BARRIGA R. 
SR. MARCELO LEON A.  SR. ALEJANDRO BIZAMA T. 
SRA. CONSTANZA SAFFIRIO L.                                         SR. JAIME SALINAS M. 
SRA. CONSTANZA SAFFIRIO L. 
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 
7.- VARIOS   

 
La Sra. Carmine da la bienvenida a los Sres. Concejales, presentes 

tanto en Sala, como en modo virtual, Directores y funcionarios a la Sesión. 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
 Se someten a consideración las siguientes Actas: 

 Acta Sesión Ord. del 15 de septiembre 2020 

 Acta Sesión Extraordinaria del 22 de septiembre 2020 

 Acta Sesión Extraordinaria del 30 de septiembre de 2020 
  

Sometidas a consideración se aprueban las tres Actas unánimemente 
sin observaciones. 

 
2.- CORRESPONDENCIA. 

El Sr. Secretario Municipal, hace entrega del Ord. N° 1767, del 5 de 
octubre mediante el cual la Administración da cumplimiento al Art. 92  de la ley 
20742 sobre transparencia  a través del cual se informa al Concejo y se pone 
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a disposición en Secretaría respecto a la totalidad de los requerimientos que 
han sido formulados durante el mes. 

 
Informa asimismo la recepción de una Audiencia Pública, remitida por 

don Marcelo Venegas en representación del Consejo Local de Deportes, el 
objetivo de la solicitud dice relación con exponer y solicitar subvención 
Municipal de Emergencia para sobrevivencia del COLODEP de Temuco. 

 
Ante consulta de la Sra. Presidenta respecto de si existe otra solicitud de 

audiencia, la Sra. Saffirio recuerda que hay una solicitud de los locatarios del 
Mercado que ingresó en de septiembre. 

 
La Sra. Pdta. señala que le parece curioso que con fecha 21 de 

septiembre se presenta en Partes una solicitud de los locatarios del Mercado 
de su Presidente don Ricardo Fierro Conejeros, una solicitud de Audiencia 
Pública, preguntándose por qué no se le ha dado cabida si la fecha de entrega 
de la solicitud es anterior a la que se presenta hoy. 
 El Sr. Secretario Municipal, señala no haber recibido tal documento en 
Secretaría. 

Se somete a aprobación la solicitud de Audiencia Pública al 
Concejo, de COLODEP, aprobándose por unanimidad. 

 
 La Sra. Pdta. del Concejo señala que, no obstante, el Secretario no 
tenga la citada solicitud de Audiencia de los Locatarios del Mercado, ella tiene 
en su wasap foto del documento entregado en Oficina de Partes, con la 
respectiva fecha y folio, por lo que solicita en su condición de Presidenta se le 
permita dar lectura a la solicitud para inmediatamente fijar la Audiencia 
Pública, de manera de no hacer más burocrático un trámite que ya lleva un 
tiempo solicitado. 
 
 La Concejala Sra. Saffirio señala que considera que puede hacerlo, 
mientras el Concejal Sr. Neira, expresa que la Sra. Carmine tiene la atribución 
de ponerlo en Tabla. 
 
 La Sra. Presidenta procede a dar lectura al referido documento en el cual 
se solicita al Sr. Alcalde y Concejales Audiencia Pública con el fin de exponer 
y solicitar el cumplimiento de los siguientes temas: 

 Protocolo de acuerdo Municipal de fecha 12 de julio de 2016 y 

 Con ocasión de la construcción de los términos técnicos de referencias del 
modelo de gestión del Mercado Municipal y referente a la definición de los 
criterios de asignación de locales comerciales del Mercado, se orienten 
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criterios que permitan materializar el compromiso de que éstos serían 
llenados por los antiguos locatarios. 

 Participación de locatarios en el diseño y definición del modelo de gestión 
en desarrollo, generando las acciones necesarias para concretar el 
compromiso asumido por el Municipio. 
 

Conocidos los puntos, la  Sra. Pdta. del  Concejo, señala  que  ésta   se 
encuentra firmada por el Sr. Presidente de los Locatarios y fechada en el 
Municipio el 22 de septiembre de 2020, sometiendo a consideración de los 
Sres. miembros del Concejo la solicitud de Audiencia Pública, la cual se 
aprueba por unanimidad. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
 No hay. 
4.- MATERIAS PENDIENTES 

No hay. 
El Concejal Sr. Barriga, señala que hace un mes solicitó  tema 

relacionado con  calle Valparaíso con Barros Arana, y aún no tiene respuesta, 
agregando que una semana después de su solicitud dos trabajadores 
murieron en la línea del tren, atropellados, ya que ferrocarriles estaba tratando 
de arreglar un poco esa pasada y como está mal iluminada, mal enfocada, 
pasó una conductora y atropello a dos trabajadores dándoles muerte. Ello 
pasó una semana después que él repitiera por tercera vez la intervención que 
tiene que tener calle Valparaíso. 

Comenta que Barros Arana es una Avenida que se quedó en los años 
80, no tiene veredas, ni ciclo vías para los vecinos. La señalización es pésima, 
pero además los cruces ferroviarios se han vuelto un tremendo caos  para la 
seguridad en la locomoción, en los trabajadores y en los vecinos  del sector en 
general, ya que como lo manifestara anteriormente, los vehículos para poder 
cruzar quedan sobre la línea, situación que ha venido planteando los últimos 
tres años y espera la respuesta de la Administración ante lo que él les dijo, 
respecto del peligro inminente que existía allí, antes que pasara este 
accidente, por ello quiere pedir  se dé una respuesta respecto a lo que está 
haciendo la Administración, o si no hay nada. 

 
El Concejal Sr. Albornoz, señala que esto se tocó recién el primer año 

que él venía llegando al Concejo y citó el caso del cruce de calle Barnet en 
Guido Beck de Ramberga en Padre Las Casas, que es un cruce totalmente 
electrónico y permite hacer todos los giros y las variantes, lo que tienen 
justamente en Valparaíso con Barros Arana, agregando que los antecedentes 
están disponibles en el Municipio de Padre Las Casas, y pensó que la 
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SECPLAC de Temuco lo había solicitado porque está la Carpeta y el Proyecto 
completo. 

 
 La Sra. Presidenta consulta al Sr. Director de SECPLAC  si se ha 

solicitado, o si estaba en antecedentes, porque efectivamente el Concejal Sr. 
Barriga lo viene solicitando hace tiempo y el Concejal Sr. Albornoz también 
hizo referencia a ello. 

 El Sr. Reyes señala que respecto a los tres cruces ferroviarios 
había un diseño que se estaba haciendo y lo estaba viendo Tránsito, 
desconoce hasta el momento el status de eso, era un diseño que al parecer 
era con el Ministerio de Transportes, por lo que consultará al Sr. Holas por 
estos diseños y en qué etapa se encuentran. 

 
 El Sr. Holas, que se encuentra en pantalla, señala que 

efectivamente la Dirección de Tránsito está trabajando en tres diseños, pero 
son más al norte, no está Valparaíso y aparte de que se estaban haciendo los 
diseños, ferrocarriles ya está haciendo cruces formales en Marañón, en 
Costanera y otro más, pero Valparaíso no está incluido en el estudio.   

 
 El Concejal Sr. Barriga desea solicitar un estudio para poder ver el 

tema  de calle Valparaíso, en especial, que visiten el lugar  de 7 a 9 de la 
mañana, de dos a 3 y de 5 a 7 donde hay enormes tacos ya que la gente no 
sabe quién tiene preferencia, señala que si el conductor viene desde Los 
Poetas por Valparaíso cruzando hacia Barros Arana al doblar hacia el centro, 
si viene un auto desde el Cerro hacia el río, el conductor se debe quedar sobre 
la línea, porque el otro tiene la preferencia, ya que él va a doblar, es peligroso 
y luego como hay taco los vehículos se meten a Villa Casa Máquina y tienen 
destruidos los jardines de los vecinos, hay un problema con el pavimento, que 
no tiene la misma resistencia de los otros, por ello pide se solicite a la 
Administración  atender esta situación. 

 
 El Concejal Sr. Neira, consulta si está Sesión se está transmitiendo 

en vivo, a lo que se le indica que sí, continúa señalando que recuerda que en 
un Concejo anterior estuvo presente SECTRA y había un proyecto de 
prefactibilidad de parte de ellos por el tema de Barros Arana, entre los que se 
incluía los cruces ferroviarios, al menos los de Barros Arana y esa es la 
complejidad que tiene el proyecto, pero nunca más se volvió a presentar el fin 
de ese proyecto, por tanto  no se sabe en qué está esa prefactibilidad ni 
tampoco si  se ha iniciado un diseño de esta prefactibilidad, por lo que sugiere 
a la Administración ver posibilidad de invitar a SECTRA para comentar cuales 
son los proyectos para la comuna, porque como bien reclamaba en esos años 
el Concejal Sr. Araneda, quien decía que  SECTRA vive en Concepción y  
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parecía que el 80% de los proyectos  de SECTRA están en Concepción y al 
parecer nunca están enfocados a esta región o a Temuco, porque al menos 
para Barros Arana, no han tenido una retroalimentación al menos como 
Concejo, no sabe si la Administración pueda tener a través de SECPLAC o de 
la Dirección de Tránsito alguna información extra respecto a ese proyecto. 

El Concejal Sr. Barriga reitera que son casi 70 mil vecinos afectados, es 
por tanto una gran población de la comuna, por ello insiste en pedir y llamar a 
sus colegas a tomar esta bandera, porque son muchas las personas que no 
cuentan con veredas ni iluminación, esta peligroso y además está perjudicado 
todo Santa Rosa y Pueblo Nuevo, destacando la importancia de dar solución a 
este tema. 

El Sr. Reyes, señala que, a través de Asesoría Urbana, con el Sr. Sergio 
Sepúlveda pedirán a SECTRA venga a exponer el status de Barros Arana. 

 
La Sra. Presidenta cede la palabra al Sr. Secretario Municipal, quien 

desea referirse a la Audiencia a los Locatarios del Mercado, señalando que lo 
que se ingresó por Oficina de Partes, es un documento en que ellos se dirigen 
al Alcalde, que no le llegó a Secretaría, porque iba dirigido al Alcalde, 
aclarando que las Audiencias Públicas tienen un procedimiento indicado en el 
Reglamento de Sala del Concejo, por ello cada vez que se solicita una 
Audiencia, se tiene que llenar un formulario, que es el que se trae a la Sesión, 
exhibiendo el documento, que es conocido por cuanto es el que se presenta 
habitualmente  al Concejo. Por ello, prosigue el Sr. Secretario, ellos no 
ingresaron una solicitud de acuerdo al Reglamento razón por la cual él no lo 
recibió, nunca llegó por lo cual no se expuso aquí ante el Concejo y lo que 
corresponde es que los locatarios llenen la respectiva solicitud, numerada y 
foliada, que el Concejo autoriza y con posterioridad se otorga la audiencia 
como ha sido siempre desde que está el Reglamento de Sala de este Concejo 
Municipal, en consecuencia  si  así se determinó estaría aprobada, pero esta 
solicitud se sale de todas las formas y no guarda el protocolo que el Concejo 
aprobó y que tiene que ver con el Reglamento de Sala, no llenaron el 
formulario. 

         La Sra. Presidenta indica que no llenaron el formulario, pero 
hicieron una presentación, por lo que ve un problema de forma y no de fondo, 
cree que no están cometiendo ninguna irregularidad, se pidió una Audiencia, 
quizá no por la vía que tiene que ser de llenar un formulario. No es lo mismo 
que pedir una Subvención o un FONDECOV que se haga en una formulario 
distinto, porque allí no hay nada que hacer pero, una solicitud de Audiencia 
Pública, no se hizo en el formato  del Reglamento, pero no ve que haya un 
vicio de procedimiento. 
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 La Sra. Riffo señala que no hay ninguna irregularidad, hay acuerdo 
del Concejo y es posible hacerlo. 

 La Sra. Carmine concluye el tema señalando que se acogen al 
principio de no formalización, cuando se hace la solicitud por un formato que 
no es el determinado por el Municipio, por esta vez, ya que existía esta 
presentación incluso antes de la otra Audiencia y estimando que sería 
burocrático y sin sentido decirles que tienen que cambiar de formato, 
reiterando que no se está cometiendo ningún vicio. 

 
 Consultados los Sres. Concejales, aprueban la solicitud de 

Audiencia solicitada por  los Locatarios del Mercado. 
 

5.- MATERIAS NUEVAS 
 

 ACTA COMISION DE SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DES. SOCIAL 

Da lectura a la misma su Presidente, el Concejal Sr. Roberto Neira,  
quien, en honor al tiempo, procede a hacer un resumen de lo tratado, no 
obstante, el acta de Comisión se adjunta completa a la presente Acta de 
Sesión, como sigue: 
      El jueves 24 de septiembre de 2020 siendo las 17:20 horas, 
se reúne la Comisión Salud, utilizando la modalidad remota a distancia, con la 
plataforma de conexión Zoom, con la asistencia de los Concejales Sra. 
Constanza Saffirio, Sres. Pedro Duran y Roberto Neira, quien la preside. 
     Participan de la reunión el Administrador Municipal, Sr. 
Ramón Navarrete; la Directora Jurídica, Sra. Mónica Riffo; el Director de 
Salud, don Carlos Vallette y el funcionario de Administración, Sr. Carlos Millar.  
    Invitados a esta reunión de trabajo: 
 
 DIRECTIVA DE AFUSAM 
 DIRECTIVA DE APROSAM 
 DIRECTIVA ASEMUCH TEMUCO 
 DIRECTIVA ASOC. FUNC. MUNICIPALES ÑIELOL TEMUCO 
 
TABLA 
ANALISIS SEMANAL CONTINGENCIA SALUD  
   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. NEIRA agradece la 
presencia de sus colegas Concejales, a los funcionarios Municipales, a las 
Directivas de los Funcionarios de Salud y a las Directivas de los Funcionarios 
Municipales.   

            La Presidenta de AFUSAM, Sra. Paola González 
señala, primeramente, la demora que han tenido con respecto al pago del 
Bono o Asignación para la Sala Cuna de las funcionarias, indica que el tema 
jurídicamente está zanjado, pero no han recibido respuesta con respecto a que 
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cuando se va a pagar, indica que la semana pasada tuvieron reunión con la 
Administración y se les dijo que iban apurar el tema, pero hasta el día de hoy 
no tienen ninguna respuesta de cuándo se va a pagar, ante esto, insisten en 
que le den celeridad al tema, sobre todo porque son beneficios para los 
trabajadores. 

El Sr. Neira interrumpe la lectura para consultar si hay respuesta al 
tema, señalando el Sr. Saavedra, que el acto administrativo que autoriza 
reemplazar la asistencia a Sala Cuna para cada una de las madres con 
hijos de esa edad se dispuso y se dictó, con cargo al Presupuesto 
Municipal, al Presupuesto de Salud, Educación y Cementerio, incluso con 
cargo al Presupuesto de Atención a la Infancia y cada una de las áreas 
debe dar cumplimiento al pago, lo que no sabe es si Salud y Educación 
van a pedir una solicitud de pago de bono o lo van a hacer en forma 
inmediata, pero tanto los recursos como el acto administrativo están 
hechos. 
  Prosigue la lectura el Concejal Sr. Neira, indicando que: En 
segundo lugar, se les invitó como Asociaciones, al Plan de Retorno, en el cual 
tanto ellos, Afusam y Aprosam, presentaron sus propuestas, y están a la 
espera, ya que en la reunión pasada con la Administración, se les dijo que 
iban a ser partícipes de este Plan de Retorno, con los Directores y las 
Asociaciones, pero se han ido encontrando en estos días, que a los 
funcionarios se les ha informado de su retorno, sobre todo a los funcionarios 
que son Crónicos, y algunos vuelven el próximo lunes, y en algunos 
Establecimientos comienzan con la rotativa el lunes, y ellos entendieron 
siempre, que la idea de presentar observaciones y plantear sus posturas como 
representantes de los trabajadores, era que se les iba a tomar en 
consideración y ven que no se les considero para tomar ciertas decisiones. 
  Señala que, saben que no está la facultad de preguntarles si están 
de acuerdo o no, pero por lo menos que sean informados y oportunamente, 
debido a que los funcionarios les llaman para preguntarles que pasa con eso y 
ellos no tienen respuesta. Agrega que, ellos todavía están esperando que se le 
llame a una reunión para concretar este tema, e informa que, en algunos 
Establecimientos sí les entregaron la información a los funcionarios que, 
tengan enfermedades crónicas, tenían que volver, entiende que algunos 
conductores no se podrán rotar, y que de a poco tendrán que ir retomando 
funciones, siempre y cuando no entren en cuarentena.  Agrega que, hoy los 
casos que tiene Temuco, están como en el mes de abril, cuando estaban en 
cuarentena, y eso les preocupa, ya que tienen varios funcionarios fallecidos de 
la Atención Primaria de Salud, que son muchos más que los funcionarios 
hospitalarios, y eso tiene que ver con el trabajo que desarrollan, ya que están 
mucho más expuestos, son la primera línea, y ellos no saben si los pacientes 
que están llegando están contagiados o no, porque los que llegan al Hospital 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 

si saben.  Indica que, con la apertura de los Establecimientos en algunas 
acciones de salud, les implica que no saben si están con contagio, sobre todo, 
pacientes asintomáticos.  
    Por lo anterior, solicita que, si bien es cierto, hay 
particularidades distintas en cada Establecimiento y pueden entender eso, que 
se les informe y tomen las medidas en forma oportuna para esta vuelta.  
               La Sra. Mónica Riffo señala que, con respecto al bono, tiene 
entendido que el decreto está en trámite,  
 
               El Sr. Administrador Municipal le indica que tiene entendido 
que sí, que está zanjado el valor y que debería estar en trámite, así que 
esperan para los próximos días comenzar a pagarlo. 
 
          El Sr. Vallette señala que lo planteado por la Sra. González 
de los funcionarios crónicos, no han solicitado a ninguno funcionario que 
vuelva a trabajar, y tampoco le han pedido a los Directores que los incorporen, 
ni que tomen decisiones unilaterales, porque está claro y es un tema que fue 
conversado con la Administración.  Agrega que, están casi listos con el 
Decreto para los trabajadores crónicos.  
          Señala lo que está ocurriendo ahora, es que tienen 
solicitudes de funcionarios que quieren volver a trabajar, y como 
Administración no están de acuerdo, pero, sin embargo, tampoco le pueden 
negar al funcionario que quiere volver a trabajar.  que tiene por lo menos unas 
cuatro o cinco solicitudes, y lo que hicieron fue elaborar un documento que, en 
este minuto ya pasó por jurídico y que es un consentimiento donde el 
funcionario, en el fondo declara conocer que, está en riesgo su salud al querer 
volver, si lo firma e independiente de que, si se contagia con Covid19 dentro 
de un Servicio, la Mutualidad lo cubre igual, pero en el fondo le están diciendo, 
que no es bueno para su salud volver.   
 
    Reitera que no han hecho ninguna indicación de que los 
crónicos vuelvan.  
              La Concejala Sra. SAFFIRIO indica que tiene dos dudas, la 
primera ya la resolvió la Sra. Riffo y le quedó bastante claro, espera no tener 
otra comisión para tener que preguntar lo mismo.  La otra consulta tiene que 
ver respecto a las mamás y a los menores de edad. Muchas mamás no 
pueden volver a trabajar porque no tienen dónde dejar a sus hijos y no 
cumplen el rango de edad al cual el Alcalde o la Administración ha dicho que 
son hasta los 10 años, no sabe cómo se está manejando esa situación, hay 
niños de 11, 12, 14 años, que tienen distintas condiciones psicológicas y que 
tampoco se pueden quedar solos sin su mamá, cual es la flexibilidad de la 
mamá con respecto a lo laboral. 
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                El Sr. Vallette le indica que están manejando de alguna 
manera esos temas y obviamente no hay un respaldo administrativo para eso, 
pero si por ejemplo todos los funcionarios tienen sistema rotativo, están 
trabajando 15 días trabajado por 15 días de trabajo remoto, la idea es 
mantener equipos vigentes.  
 
                 La Concejala Sra. SAFFIRIO le consulta que son 15 días 
remotos y 15 días presenciales, le responden que sí, ante lo cual, señala que 
quiere recalcar una cosa, los 15 días presenciales para una mamá que, no 
tiene donde dejar a su hijo, es complejo, a esa mamá no deberían ni siquiera 
pensar en que vaya hacerlo presencial. 
             El Sr. Vallette le informa que ellos no tienen la herramienta 
administrativa para resolver eso. 
 
                 La Concejal Sra. SAFFIRIO le indica que, si las tienen, 
pueden hacer una Ordenanza Municipal respecto a los funcionarios que son 
madres y  solicitan reintegrarse a trabajar, como tienen que firmar una carta 
para hacerse cargo, si es que se contagiaran de Covid19 y también la mamás 
que opten por quedarse en la casa por el mes completo o el período que estén 
en Pandemia, firman un compromiso, donde se hacen responsables y no van 
de manera presencial, ósea si se puede para un lado, se imagina que se 
puede para el otro igual. 
               El Sr. Vallette le informa que, hay un proyecto de ley que se 
está trabajando en el Congreso para las mamás que tienen niños menores de 
12 años y que estaría pronto a salir. 
 
            La Concejal Sra. SAFFIRIO señala que lo va a recalcar 
porque para ella es un tema súper importante, hay niños de 16 años con 
Autismo, Síndrome de Down, con dificultades de movilidad. Acá no es un tema 
de edad, es un tema de que hay niños que no tienen con quién quedarse y son 
las mamás muchas veces las que deben cuidarlos. 
 
            La Sra. González desea solo aclarar, que ellos como 
funcionarios de Salud nunca tuvieron esa garantía, no se les autorizó 
quedarse, excepto las mamás que, tenía niños menores de dos años, los 
demás todos trabajando. 
 
               La Concejal Sra. SAFFIRIO señala que le parece muy mal lo 
anterior y cree que este tema y le señala al Sr. Presidente de la Comisión, Sr. 
Neira que, podrían verlo a través de una Ordenanza Municipal que, autorice a 
las mamás, porque sabe lo complejo que es. 
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              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. NEIRA le informa 
que con una Ordenanza no sabe si se podría realizar, pero lo que 
correspondería es un Decreto del Alcalde. 
                     La Sra. Riffo informa que, sí se podría mediante un Decreto, 
el mismo decreto que se hizo para excluir a los funcionarios que son crónicos 
y hacer la diferencia entre los cuidadores de niños de 2 a 10 años y propone 
para que no sea con edad, como dice la Concejala Sra. Saffirio que, hay niños 
que tienen 16 años, pero hay que cuidarlos como si tuvieran 2 años, y tal vez 
un Decreto que permita que, cada caso en especial como lo han hecho acá en 
algunas situaciones, presenten una solicitud y la fundamenten, como dice la 
Concejal Sra. Saffirio, de que el niño tiene algún problema que, tiene 
Síndrome de Down, o es Autista y con eso se podría realizar. 
                La Concejal Sra. SAFFIRIO indica que están cayendo en la 
libertad que va a tener aquella persona de que es o no es aceptar y no le 
parece, porque es un Derecho. 
 
              La Sra. Riffo señala que el derecho hay que establecerlo en 
el Decreto, pero a lo que se refiere es a la justificación. 
  
                 La Concejal Sra. SAFFIRIO señala que entraron en un tema 
complejo que, es subjetivo. 
              La Sra. Riffo le responde que no, que se refiere a cosas como 
bien objetivas, en los pacientes crónicos que, en el Decreto se estableció que 
la gente tenía que presentar su carne del GES, y eso bastaba, y en el caso de 
cuidadores o cuidadoras, hombres o mujeres que tengan que quedarse con 
niños o niñas, que tengan cualquier necesidad especial, debería presentar un 
Certificado, para que justifique y que a eso se refiere, no que dependa de la 
voluntad. 
                  El Sr. Vallette indica que podría presentar el Carne de 
Discapacidad.  
             La Concejal Sra. SAFFIRIO señala que parece que no se 
expresó bien. Están autorizando a las mamás con hijos hasta los dos años, 
pero también hay niños que tienen 3, 4, 5 y 10 años sin ninguna necesidad 
especial como también hay con necesidades especiales y a lo que quiere 
ahondar es que, sea un derecho casi universal para todas aquellas 
funcionarias. 
                El Sr. Administrador Municipal señala que referente a lo de la 
Concejal Sra. Saffirio, le parece muy bien y un muy buen punto que, lo pueden 
dejar de manera objetiva y sin sujeto a evaluación por parte de los Directores, 
en aquellos casos en que sean hijos que, tengan alguna discapacidad y 
efectivamente eso no lo tienen hoy. Le parece muy bien que quede expreso el 
derecho o el beneficio.  
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   La Sra. Riffo señala que deben ponerlo amplio, niños que 
necesitan un cuidado especial en general, no necesariamente por alguna 
discapacidad.  
           El Sr. Administrador Municipal indica que, efectivamente es 
un tema que no lo tienen considerado y está muy de acuerdo, y después, 
indica que, los que no sean personas con capacidades diferentes o 
condiciones distintas, que haya una petición expresa fundada y siempre va a 
estar la posibilidad. 
                La Sra. González expresa que lo plantearon, pero desde el 
principio se les dijo que por ser funcionarios de la Salud y la necesidad de 
entrar en rotativa y que hubiera personal presente, no tuvieron esa opción e 
inclusive fueron a establecimientos que ni siquiera una mamá con hijo de 2 
años le dieron la posibilidad, la hicieron venir 2 o 3 horas, al final como no 
hubo una disposición para todos iguales, se dejó a criterio de cada Director 
ese derecho. Agrega que, hoy día cuando están en este nuevo Plan de 
Retorno y que no se abren los colegios ni los Jardines, están muy complicadas 
las mamás y no solamente con los niños que tienen alguna discapacidad, sino 
que la mamá que tiene su guagua de 3 años, no la puede mandar al Jardín, y 
es una realidad, que no tuvieron esa condescendencia en todo este tiempo. 
           La Sra. Rozas agradece a la Concejal Sra. Saffirio por haber 
opinado de esa manera, lo esperaban y lo necesitaban, ya que se sienten 
bastantes discriminados como funcionarios de Salud cuando no se les dio la 
opción de las madres que tienen hijos menores de dos años, ya que no fue 
parejo para todos. Con respecto a la vuelta de los crónicos, entiende y le 
queda clara la postura del Sr. Director de Salud, pero no le queda claro es por 
qué los Directores toman decisiones y se lo informan a sus funcionarios. 
 
         El Sr. Vallette le señala que, si detectan una situación así,  
informan porque es un Decreto Alcaldicio, ni siquiera es una orden de él, por lo 
tanto se debe cumplir y si ustedes detectan una situación así, se lo informan y 
ellos se hacen cargo del tema. 
 
           La Sra. Rozas agradece lo anterior y le informa de inmediato 
que, en los Establecimientos de Pueblo Nuevo y Amanecer ya se les está 
informando. El Sr. Vallette le solicita que le dé el nombre del funcionario que 
están haciendo volver. 
 
              La Sra. González indica que se envió un correo en general 
que, indica que se deben reintegrar los funcionarios y en el caso de Amanecer, 
se reunieron con los Jefes Técnicos para informarles a los funcionarios de su 
dependencia. El Sr. Vallette indica que los funcionarios crónicos “no”. Ante 
esto, le remitirán el correo enviado. 
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           La Sra. Olave señala primero que nada agradecerle a la 
Concejal Sra. Saffirio lo expresado, porque no todas las realidades son iguales 
y se nota de inmediato cuando hay una mirada desde otra perspectiva en una 
Comisión, y solo espera que se concrete lo más pronto posible. Agrega que, 
este asunto de las mamás, lo plantearon desde el inicio de la Pandemia, 
mandaron correos, Dictámenes, etc., y lo único que lograron fue que, las 
mamás de los hijos menores de dos años, se pudieran acoger a la cuarentena 
preventiva del cuidado de su hijo, con todo lo que eso significa.   En cuanto al 
Protocolo de Retorno Seguro, señala que se reunieron con el Director, ya que 
citó a reunión a las Asociaciones Gremiales, pero sintieron que, fue como casi 
para cumplir, porque en el fondo, se dieron el trabajo de leer el protocolo y le 
realizaron modificaciones, lo enviaron incluso a todos los Sres. Concejales, 
con letrita roja lo que consideraban que había que modificar, entre ellos el 
punto álgido del protocolo era el asunto de los turnos. Recién ahora se está 
evidenciando una realidad que, por años ha estado presente que, es la 
infraestructura de los Establecimientos que, son muy antiguos en Temuco. 
Agrega que, hay Establecimientos que, son más nuevos y que pueden entrar 
en esta rotación paulatina Paso a Paso, disminuyendo los riesgos, pero hay 
otros Establecimientos que, lamentablemente están demasiado viejos, los 
funcionarios estaban hacinados antes de la pandemia y ahora con la 
pandemia están peor. 
           El Sr. Vallette le informa que no están hacinados, ya que 
tienen turnos. 
   La Sra. Presienta del Concejo, solicita suspender la 
lectura, comentando entender la situación planteada y lamentando que 
por sus condiciones laborales no le es posible concurrir a la Comisión y 
le alegra que haya podido ir la Concejala Saffirio y respecto de la madres 
que tienen hijos con condiciones especiales aunque tengan 20 o más 
años, esas madres no  podrían ser obligadas a regresar al trabajo, 
porque no tienen donde dejarlos, no hay lugar y ellos siguen siendo 
niños. Se hace eco de lo señalado por su colega Saffirio y que como 
mujeres lo hacen más carne por su condición de madres.  
   Prosigue la lectura del Acta de Salud: 
 
          La Sra. Olave le indica que se refiere cuando la gente vuelva,  
porque remitió un Protocolo que, se hizo con personas que trabajan detrás de 
un escritorio, no con las personas que trabajan en los Cesfam, ese fue el 
primer punto flaco que tenía este protocolo y siente que se sigue haciendo casi 
a espaldas de los funcionarios, porque en el fondo saben que, los Directores 
también se han reunido por su lado y han presentado otro protocolo, por eso 
apelan a que se unan a los funcionarios, los Directores de los 
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Establecimientos y la Dirección del Depto. de Salud, para  llegar a un acuerdo, 
porque todas las realidades son diferentes. Señala que, las Asociaciones 
Gremiales también quieren aumentar la cobertura de las atenciones, pero a la 
par de proteger la salud de todos.  Indica que, son dos cosas que tienen que 
lograr equilibrar, de tal modo de que esto realmente sea un retorno seguro, 
indicando que, quieren tener una mesa de trabajo, que incluya a los 
Directores, porque saben, tal como mencionó la Pdta. de Afusam, que se está 
presionando a algunos funcionarios para que vuelvan, no directamente, pero 
con correos generales, con reuniones. Entonces la gente empieza con temor y 
a trabajar mal porque empieza a tener temor de las jefaturas, porque el 
funcionario que trabaja, tiene su Director o Jefe directo y a él tienen que 
rendirle cuentas, y si el Director le dice que tiene que volver, tendrá que volver.  
Entonces eso es lo que quieren, que haya una sola mirada de la Dirección y 
de los funcionarios para poder tener un retorno realmente seguro y es lo que 
no han podido lograr hasta el momento, que es una reunión con los Directores 
e indica que ellos han presentado otra rotativa de turnos, pero la desconocen.  
 
         El Presidente de la Comisión Concejal Sr. NEIRA se quiere 
referir a dos puntos. El primero es  lógicamente el tema que se conversó 
previamente,  el tema de las madres, como bien dijo la Concejal Sra. Saffirio, 
es un tema que ha sido muy frecuente en esta Comisión desde el mes de abril, 
que se fueron realizando semana a semana  y ahora cada 15 días, respecto a 
cómo las madres pudieran  preocuparse también de sus hijos, así que se 
agradece que ese tema se retome y que quede en Acta porque siempre tienen 
que mirar este aspecto y qué bueno que la Concejal Sra. Saffirio también lo 
haya puesto sobre la mesa, como madre también, porque aquí también hay un 
tema de no solamente de género, en el sentido de decir que, los padres no 
tienen esa  posibilidad, y que las   madres muchas veces sienten sufrimiento 
de dejar a su hijo y su sumándole que el padre también trabaja. Entonces es 
un tema que necesitan que se decrete y ojalá se pueda hacer, y le solicita al 
Sr. Administrador Municipal,  hacerlo considerando eso y quería incorporar al 
Acta, considerando que la situación en La Araucanía va de color naranja, por 
decirlo así, medio colocándose rojo,  ya llevan 3 Comunas en cuarentena y no 
saben que pueda pasar, entonces lo que quiere pedir es que si entran a  
cuarentena, no  los pille de sorpresa, porque ya tienen la experticia, ya se 
estuvo en cuarentena, han llevado una  comisión que, ha sido constante, 
propositiva que, han tratado de colocar todo el  esfuerzo para que al Municipio 
le vaya bien en la  pandemia y ante una posible situación que, ojalá no pase, 
pero que la tengan prevista, antes que se complejice y  volver a fojas cero en 
lo que respecta a la pandemia y van  a tener que, enviar nuevamente a los 
funcionarios a su casa.  Entonces todo lo que no se hizo en un primer 
momento porque fue sorpresa,  lógicamente nadie podía decir que, estaban 
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preparados para una pandemia, en algunos puntos se actuó lento, en otros 
diligentemente, y en otros se puso el esfuerzo de esta Comisión para 
mejorarlos, entonces, ahora lo que pide a la Administración, pensar  ante una 
posible cuarentena futura y ahí va a estar  todo lo que han conversado 
previamente y es cosa de  escarbar en las Actas de Comisión, las discusiones 
y  ejecutar lo que pudo haber faltado.  
 
            El Presidente de la Comisión informa que deberá retirarse a 
las 18 hrs. porque debe atender a una persona en forma urgente y le solicita al 
Concejal Sr. Duran continuar con la reunión, 
 
   La Concejala Sra. Saffirio interviene señalando que faltó 
consignar en el Acta, el comentario legal, de la Sra. Directora Jurídica 
respecto de la factibilidad, a lo que la Sra. Riffo indica que no existe 
impedimento legal, solo hay que hacer un decreto. 
 
           Como segundo tema, antes de retirarse, va a leer los puntos 
que le envió el Pdte. de la Asoc. de Func. Municipales Ñielol de Temuco, Sr. 
Ricardo Paredes para que quede constancia en la Acta, son 5 puntos: 
1.- Funcionarios del Departamento de Ornato, que son 4 personas, aún no  
     han recibido sus zapatos seguridad. 
2.- Funcionarios del Taller mecánico del Departamento Aseo, que son 2  
     personas, a la fecha aún no han recibido sus zapatos seguridad ni sus  
     overoles. 
3.- Consultar por el avance de la compra de conteiner para Casino, para  
      los colegas que trabajan en la Feria Libre.  
4.- Consultar por la compra de los 3 conteiner para oficinas y casino para el  
      Departamento de Aseo en el Recinto Municipal Los Confines. 
5.- Habilitación de las duchas para los colegas del Recinto Municipal Los  
     Confines-Depto. de Gestión Interna, Sra. Laura Barriga. 
 
         El Concejal Sr. NEIRA le indica al Sr. Administrador Municipal 
que le deja esos 5 puntos, no para dar respuesta ahora, porque son puntos 
que tienen que revisarse, pero que ojalá tengan respuesta en la próxima 
lectura del Acta del Concejo, con respecto a lo planteado por el Sr. Paredes y 
también, lógicamente los otros puntos planteados acá por las Asociaciones. 
 
         El Sr. Vallette indica que solo desea aclarar un poco el tema, 
no han aprobado ningún Protocolo, para dejarlo claro.   Agrega que, lo que 
están haciendo es recoger toda la información de cada uno de los 
intervinientes en el proceso, porque por un lado están los Directores que les 
están pidiendo cosas, por otro lado, están las Asociaciones de Funcionarios 
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que, también les están pidiendo trabajar de una manera determinada y 
también hay una necesidad como Administración, que lo ven desde el punto 
de vista más holístico, en términos de generar las prestaciones de salud a la 
gente. Entonces, lo que tienen en este minuto son tres cosas: Primero, tienen 
el Protocolo que, enviaron el borrador, luego tienen los aportes que, hicieron 
ambas Asociaciones, y tienen los aportes de los Directores, entonces, ahora lo 
que tienen que hacer es, efectivamente, establecer la Comisión de Trabajo. 
Agrega que, está el Decreto, que era lo que apuraba, ya que no había Decreto 
de Emergencia Nacional, por lo tanto, ahora si hay decreto por 90 días, y 
tienen el tiempo suficiente, ahora claramente no pueden volver a las 
condiciones actuales, de acuerdo a la vigilancia epidemiológica, meter gente a 
los Consultorios, sería prácticamente un suicidio. Por lo tanto, tienen el tiempo 
para trabajar en el Protocolo con la Comisión Tripartita para llegar a un 
Protocolo consensuado y que satisfaga todas las partes. 
 
          El Concejal Sr. DURAN consulta si ese Protocolo del que 
habla el Sr. Vallette, comienzan a trabajarlo desde ya con una fecha 
estipulada.  
         El Sr. Vallette le responde que no, que deben trabajar  de 
acuerdo a la vigilancia epidemiológica, porque lamentablemente en este 
minuto, por ejemplo, no pueden hacer volver a todo el mundo, porque 
lamentablemente los contagios se incrementaron muchísimo, por lo tanto, 
están  en una situación  expectante  para ver qué, es lo que pasa en el fondo 
con la vigilancia y la Administración tiene que ser suficientemente responsable, 
porque no hay que olvidar de que,  el foco de contagio está en los 
Consultorios, en las casas de las personas. Por lo tanto, tienen que, ser 
capaces de sostener y mantener arriba el Sistema Sanitario. Si ellos hacen 
volver a toda la gente, se les cae todo el sistema sanitario de una sola vez y 
eso no es presentable, desde el punto de vista sanitario, tienen que, mantener 
los equipos a resguardo y tener la posibilidad de que, en caso de que haya un 
contagio en alguno de los turnos, poder sostener el Sistema Sanitario 
Municipal por el máximo de tiempo posible. Agrega que, ya tuvieron la  
experiencia en  el mes de abril con 2 Consultorios, Pedro de Valdivia y Santa 
Rosa,  con varios contagios, y sin embargo los Concejales   se pudieron dar 
cuenta que, el Sistema Sanitario no se cayó ni un solo día, porque este 
sistema, la planificación, a pesar de que en un minuto fue bastante criticado 
pero sin duda que, dio resultado y de alguna manera les  ha permitido tener el 
sistema arriba todos los días del año hasta el día de hoy, y eso fue el trabajo 
de todas las partes que, intervienen, las Asociaciones, porque en algún minuto 
conversaron con las 2 Asociaciones, y ver qué hacer,  con los Directores y con 
la Administración, de tal manera de que no se caiga el Sistema. 
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                  La Concejal Sra. SAFFIRIO señala que quiere comentarle al 
Sr. Administrador Municipal, quien no estaba en aquellos años, pero al menos 
ella lleva tres años pidiéndole al Alcalde que, haya un departamento de 
Equidad de Género, en donde lo que, acaba de comentar anteriormente, tenga 
relación con todas las funcionarias municipales y temas muy particulares.  
Agrega que, quiere sumar a eso que, en la Sesión de Concejo anterior, 
aprobaron un presupuesto no menor para nuevas contrataciones, entonces 
recomienda que, no se hagan hasta que sepan cuál va  ser el número de 
mujeres que van a optar por quedarse en su domicilio por sus hijos y así van a 
saber cuál es el número de funcionarios que van a tener que, suplir 
físicamente en sus lugares de trabajo, ya que, hacerlo antes, puede  hacerles 
una zancadilla y tener menos o más mujeres en la misma situación y no se 
van a contradecir. Agrega que, si se entiende lo que explica, pero es un poco 
eso, ya tienen  un avance en que van a haber mujeres que, van a poder optar 
a este derecho y cómo van a tener recién un número, ahí  recontratar para 
cubrir a las mamás que van a estar en su casa. El tercer tema tiene relación 
con que hubo un diputado por ahí, no lo va a nombrar, pero que ayer dijo que 
el martes había cuarentena, que estaba confirmado. 
 
              Entonces, lo más probable es que, si los números dicen que 
sí, pero sabe que el Sr. Vallette no puede entregar esa información, pero si 
podría informar algo, en forma extraoficial, si hay cuarentena.  
         El Sr. Vallette le indica que, estuvo en reunión con la Seremi 
de Salud y estuvieron conversando el tema, si es cierto que los contagios han 
aumentado y bastante y en general es uno de los factores que se toma más en 
consideración es cómo está el Sistema Sanitario y aquí en Temuco y en 
general en la región, ha soportado bastante bien. En Temuco hasta el 
momento, hay camas UCI disponibles y ventiladores igual. Los Contagios han 
aumentado, pero igual aumento la toma del examen PCR, si meses atrás se 
toman 300 exámenes, ahora se están tomando 1.300 PCR y el 35 o 40% es 
asintomático. Entonces están detectando los pacientes que deben sacar de 
circulación, porque siguen contagiando, y que tampoco saben que están 
enfermos. Y esa es la situación en este minuto y es compleja. 
     La Concejal Sra. Saffirio señala que, con respecto a lo que 
consultó a la Seremi, hay alguna información. El Sr. Vallette le informa que 
conversó con la Seremi y por lo menos del Nivel Central no se ha visualizado 
todavía el tema de la cuarentena. 
 
            El Concejal Sr. DURAN indica que cuando uno habla de 27 
caso en Temuco versus 15 por ejemplo Teodoro Schmidt son poblaciones muy 
distintas. Obviamente también se hace esa relación de 27 casos en 300 mil 
habitantes y es muy distinto que 17 casos en 6 mil habitantes. 
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           La Sra. González señala que no es que no estén de acuerdo, 
con que deben retomar algunas actividades, e insiste en lo mismo, que dice 
presenciales, pero no dice presenciales en el establecimiento, lo que el 
servicio quiere y el Ministerio, detrás de un escritorio, porque ellos son los que 
dan la cara, que atienden los pacientes.  El tema es que hoy día en algunos 
Establecimientos están tomando la decisión de que los pacientes entren al 
establecimiento, cuando no se ha implementado ninguna barrera física para 
ellos como trabajadores. Entonces, hoy día la realidad de los Establecimientos 
son distintas, pero vuelve a decir lo mismo, los trabajadores están de la misma 
forma expuestos en un establecimiento o en el otro. Entonces, si van a tomar 
medidas de retorno y de reapertura de todo, solicita que, consideren el tema 
de las barreras físicas primero.   Entonces ahora, si el Director dice que no hay 
indicación que vuelva ningún crónico a contar del lunes, solicita que esto 
quede claro en esta reunión ya que hay Directores que ya le informaron a 
algunos funcionarios que, vuelven el lunes. 
          El Sr. Vallette le solicita que le informen sobre eso, y le 
señalan que se lo remitirán.  
   
           La Sra. González señala que le gusta mucho esta reunión 
porque queda todo grabado y hay un Acta.   Por lo tanto, queda claro las 
cosas como se dijeron. 
 
            La Sra. González insiste en lo mismo, por qué no apurar en 
colocar las barreras y las medidas físicas, que necesitan los trabajadores, le 
llama la atención que el Sr. Paredes consulte cuando le van a comprar el 
conteiner para que la gente almuerce, cuando ellos ya están trabajando, 
porqué esas medidas no se tomaron primero, antes que los funcionarios 
volvieran, y no solamente lo dice por los funcionarios de Salud, sino por todos 
los colegas municipales que están expuestos. Y esas son las cosas que 
molestan, cuando son cosas administrativas le dan toda la rapidez, pero 
cuando tiene que ver con la protección de los trabajadores y los derechos que 
tienen, que es el derecho a la vida, nada y espera que ningún trabajador se 
contagie porque no se han tomado las medidas de cuidado hacia los 
funcionarios primero, antes de implementar las administrativas. 
                El Concejal Sr. DURAN le indica que está muy claro y le 
solicita al Sr. Vallette celeridad en eso y anticiparse a los temas, aquí hay dos 
temas puntuales que planteó últimamente la Sra. González  en esta 
intervención, que dice relación con esta barrera de distanciamiento con los 
usuarios, que de verdad los usuarios le pueden poner miles de letreros, pero 
finalmente, si no existen esas barreras físicas que, va más allá incluso de una 
línea en el piso, porque ellos sencillamente se van a seguir acercando. Y lo 
otro que dice relación con esta información de que, el lunes a algunos los 
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están haciendo volver, por eso le solicita al Sr. Vallette   que se pueda ver ese 
tema. 
                  La Sra. Olave señala que quiere mencionar que, el protocolo 
que, envió el Departamento de Salud Municipal, había muchas medidas que 
estaban escritas ahí en el papel, que se veían muy bonitas, pero ellos saben 
que la idiosincrasia de la gente que atienden es otra, que pongan señalética, 
pararse a un metro distancia, etcétera. Eso va a ser muy bonito, pero quién va 
a cuidar que la gente, efectivamente, adentro del establecimiento haga lo que 
va ir hacer y se vaya para su casa. Porque le ha pasado, va hacer una compra 
a un almacén o al supermercado y hay señalética y la gente no la respeta y 
eso es lo que les preocupa y efectivamente, si hay medidas que primero se 
implementen antes de que los funcionarios vuelvan y que no sea al revés. 
 
            La Concejal Sra. SAFFIRIO insiste en señalar que, se acaba 
de aprobar 700 millones en el área Salud y se podría incorporar una persona 
que vele para que estas normas se cumplan en cada Establecimiento. 
               El Sr. Vallette le indica que por lo menos van a tener un mes 
en que vuelva de Contraloría el Convenio y respecto a lo que está planteando, 
claramente van a tener que esperar ese tiempo, porque por ahora no pueden 
hacer nada mientras no vuelva el Convenio de Contraloría. 
          La Concejal Sra. SAFFIRIO señala que, puede ser una 
posibilidad, porque en el fondo, es verdad, ellos están en primera línea, y 
nosotros miramos desde afuera, pero la gente ni en la fila de los 
Supermercados la respetan.  Además, que, están en un espacio de salud, que 
es importante que haya una persona que esté ahí, no sabe cuál puede ser la 
figura, pero tienen presupuesto para hacerlo. 
 
             El Sr. Vallette le indica que la única figura que respetan de 
alguna manera la gente todavía, es a Carabineros, y ellos han peleado para 
que pongan a un Carabinero. 
 
            La Concejal Sra. SAFFIRIO le señala que no pueden poner a 
Carabineros para cualquier cosa. 
         El Sr. Vallette le dice que lamentablemente, un funcionario de 
Salud, contratado por ellos, no lo pueden exponer, la gente lo golpea y el 
guardia no está habilitado para ejercer funciones de orden público. 
 
          El Concejal Sr. DURAN entiende y se adhiere a la 
preocupación de su colega Sra. Saffirio, y es una preocupación también de la 
Dirección, de los   funcionarios y ahora los Carabineros ya están al límite y se 
podría pedir al Ejército, por ejemplo, si hay dos funcionarios del Ejército, 
solamente afuera, eso ya le da un rango de seguridad y de autoridad diferente 
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y en el caso de guardias, sería distinto ahora. Igual también, la otra vez se 
planteó en esta misma reunión, el tipo de protección que tiene la gente, que no 
es precisamente de salud, la gente de aseo, choferes y otros más, eso 
también, en lo personal le preocupa mucho, porque es gente que está muy 
cercana a los usuarios y ellos también van a su casa y también se suben a la 
micro y de hecho son un elemento de posibilidad de contagio mucho más 
fuerte que, el propio funcionario. Muchos de los funcionarios tienen su 
vehículo, se van a su casa del trabajo, pero las demás personas, pasan a 
comprar afuera del mercado, suben a una micro, al colectivo, entonces el tema 
de la trazabilidad puede ser bastante más complejo. 
           El Sr. Vallette le informa que ha tenido tres reuniones con el 
General a cargo de las fuerzas, el anterior y el que está ahora, para pedirle 
que personal del Ejército vaya a los Consultorios, porque Carabineros le dice 
no, porque no tienen contingente y en las reuniones que tuvo con el Ejercito, 
en dos participó el Alcalde que, fueron a petición de él, y lo que le preocupa es 
que efectivamente el ejército no se involucra y debe decirlo con todas sus 
letras, no se involucra en la Pandemia. Entonces le preocupa que el Ejército, 
teniendo las posibilidades de involucrarse en esto, no lo hace y Carabineros, 
bien sabemos que está copado. El tema es, cómo logramos que efectivamente 
la gente idónea pueda estar en los establecimientos, porque es reforzarlos, y 
sería irresponsable de su parte, y los dirigentes lo saben, que la gente no va a 
respetar a un funcionario de Salud, que le va ir a decir: póngase a la fila, haga 
la distancia como corresponde o póngase la mascarilla, lo van a empapelar de 
palabras irrespetuosas. 
 
                El Concejal Sr. DURAN sugiere como Comisión de Salud, 
con los funcionarios salud, y de las Asociaciones, plantear que busquen una 
instancia y que a través del Municipio se pueda nuevamente oficiar, en este 
caso al Ejército y si es necesario, ver algún otro recurso extra ante la 
eventualidad de que, haya que contratar guardias por un período de tiempo, 
mientras aquellos recursos son aceptados por Contraloría, porque hoy día el 
tema de seguridad de los funcionarios es fundamental a todo nivel. 
 
          El Sr. Silva señala que, en relación a  los temas que han 
estado discutiendo, obviamente acá la Salud Municipal es  en gran medida 
nuestra punta de lanza, más allá de que, tienen problemas y  que lo han 
expuesto acá en numerosas ocasiones, han solucionado muchos de estos 
problemas de  hecho, estaba viendo ahora uno que también lo solicitaron  acá 
mismo en esta comisión, que se pusieran Micas en los escritorios del Concejo, 
donde están  las Secretarias, como  Jacqueline ahora, en este momento, en 
que se ve la mica que está instalada, también fueron solicitudes que se 
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hicieron en esta misma comisión y que han funcionado mucho, tal como decía 
el Concejal Sr. Neira hace unos momentos. 
 
         Indica, que obviamente lo que se requiere primero, decir 
frente a lo que decía el Concejal Sr. Durán, el tema municipal se ha ido 
subsanando, se ha ido reforzando., si bien es cierto, todavía falta bastante, 
pero vuelve a insistir en que, lo han pedido en la Comisión, por escrito en otras 
reuniones, más en presencia también de los propios Concejales, de que se 
pueda distribuir, en el caso nuestro, no es tanta la demanda que se requiere 
en los accesos.   Agrega que, el personal de Seguridad Ciudadana que, 
todavía sigue patrullando y exponiéndose, en consecuencia, que, hay toque de 
queda y nadie entiende qué hace la patrulla en la noche.  Ellos mismos, la 
mayoría son socios de la Asemuch y comentan que en realidad andan dando 
vueltas, gastando recursos y que podrían distribuirse y este tema se ha 
solicitado en muchas ocasiones a la Administración.    Por lo tanto, el caso 
sería más fácil de solucionarlo,  y el problema más serio ahora, está 
precisamente y quiere ser solidario con los compañeros de la Salud, porque 
ahí sí hay un problema, tal como decía el Director, es en los Consultorios, 
además, donde se va propagando el virus y ahí también el llamado a los Sres. 
Concejales, porqué es tan necesario, primero se agradece la preocupación y 
también es necesario que se tomen en serio estas medidas, si bien es cierto, a 
través del trabajo que se ha hecho con el Concejo y las propias Asociaciones 
de trabajadores, han ido subsanando muchos cosas y se ha evitado que, 
tengan  contagios. 
          En el caso de los Municipales han tenido muy pocos 
contagios y afortunadamente han salido airosos y se ha procedido 
correctamente desde el momento que, tienen conocimiento y eso lo sabe el Sr. 
Vallette, porque también ha estado apoyándolos cada vez que les aparece un 
caso. 
            Agrega que, también la gestión ha apuntado bastante y que 
está bien, porque finalmente la misión ha apuntado bastante a lo que, es el 
apoyo a la comunidad, y es bueno entender que, mientras se esté protegiendo 
la salud de los trabajadores, en este caso especialmente los de Salud, también 
se están protegiendo a los usuarios. 
 
            Señala que, entrega una pequeña información, a propósito de 
que dos trabajadores a honorarios, tuvieron un accidente laboral,  del ámbito 
municipal y  no sabían  cómo abordarlo, realizaron averiguaciones,  y  ahora 
están trabajando y probablemente para la próxima semana  la Mutual de 
Seguridad, realizará una charla para poder incorporar a la gente de 
Honorarios, directamente a la Mutual, para que también reciban la atención y 
el mismo trato que están recibiendo, quienes son de Planta y a Contrata y 
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Código del Trabajo que, en este momento están adheridos a la Mutual, 
entonces les deja a ustedes, y a los Dirigentes, un dato para que puedan 
contactarse y puedan trabajar, porque es una alternativa muy  buena en este 
caso que, siempre los honorarios están desprotegidos y  aquí tendrían por lo 
menos un avance bastante fuerte para que, puedan ellos también acceder a 
protección laboral, como tenemos nosotros que, no es la más óptima, pero por 
lo menos hay. 
            El Concejal Sr. DURAN consulta al Sr. Vallette si la gente de 
seguridad ciudadana colabora en este tema y cree que por ahí también le 
parece buena la propuesta realizada por el Sr. Silva. 
 
          La Concejal Sra. SAFFIRIO le contesta que no, no es así, 
porque se acaba de generar el acuerdo de un convenio con Carabineros, en 
donde un inspector de seguridad ciudadana tiene que ir en un móvil con un 
carabinero, acompañado, ya que no tiene ninguna facultad solo, y en caso de 
algún episodio delictual, va con un policía, pero entiende que en el ámbito o en 
el área de la salud, no tiene nada que ver el tema de los inspectores 
municipales. Y respecto a lo que decía el Sr. Silva, hay una cosa que no está 
muy de acuerdo, la gente, con la Pandemia, les ha traído varias aristas de 
preocupación, esta es una, pero hay otras que tienen que ver con la seguridad 
y es impresionante la sensación de inseguridad que tienen las personas hoy 
día, es en general, los inspectores están funcionando, y están resguardando la 
seguridad de todo los que vivimos en la ciudad y no le parece sacarlos de sus 
funciones, es una opinión personal. 
 
             El Concejal Sr. DURAN le señala que se planteara este tema 
en Seguridad Ciudadana. 
 
         El Sr. Guido Ulloa señala que le preocupa un poco la 
situación que está pasando en los Consultorios de Pueblo Nuevo y Amanecer, 
con esto de hacer volver a los funcionarios crónicos. 
         En ese sentido, no es necesario esperar y que los 
funcionarios que están siendo amenazados o están siendo presionados para 
volver, les bastaría con que un decreto o un documento de la Dirección del 
Departamento de Salud y poder decirles que esto los respalda para que  se 
defienda frente a esas personas, y no es necesario que se lleve la nómina de 
las personas que, están siendo presionadas. Están claro en la Dirección de 
Salud, y que no es necesario solicitar nada a cambio. 
         El Sr. Vallette le informa que ellos remitieron el Decreto, y le 
consulta a las Asociaciones presentes. 
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          La Sra. Olave indica que tal como lo indica su colega, se 
podría reiterar, a través de un correo que, ese Decreto está vigente. 
 
   El Sr. Vallette le informa que ahora viene el del mes de 
Octubre. 
            La Sra. Olave le dice que como bien dice, va ser pronto 
Octubre, hay que mandarlo antes, porque la gente se adelanta a los hechos y 
empieza a presionar. 
 
         La Sra. González señala que, a propósito de este tema, que 
no lo habían tocado, pero no sabe si en todos los Cesfam se está dando, pero 
en la mayoría tienen profesionales contratados y habla de profesionales de la 
salud contratados, en general, se están yendo, porque como nunca se les 
mejoró sus condiciones laborales y solamente se les pagaba los 15 días 
presenciales, están renunciado muchos funcionarios, porque encuentran en el 
Hospital de Temuco,  en el Hospital de Padre Las Casas, inclusive en forma 
particular, mejores condiciones laborales que en los Consultorios. Entonces, 
vuelve a pedir y lo han pedido siempre ellos, como Afusam y Aprosam igual lo 
han pedido,  la precarización del empleo, hoy día tienen profesionales que, se 
les paga solo 15 días de trabajo y más encima les exigen una cuarentena 
preventiva por los otros 15 y no se les paga, entonces, en  estas condiciones 
que están laborando,  nuestros compañeros de trabajo que, están a honorarios 
y de reemplazo, cree que esas cosas deben verlas y deben mejorarlas, como 
decía la Concejala Sra. Saffirio, se acaban de enterar, porque no tenían idea 
que, había un Convenio por 700 millones, y como Asociaciones no habían sido 
informados, ojala mejoren las condiciones que tienen, porque además, les va a 
dificultar el trabajo, si la gente se les va, nadie va a querer venir a trabajar por 
15 días con ellos, y además nos vamos a encontrar con los equipos 
debilitados y toda esta experiencia que tienen estos  funcionarios,   que 
acarrearon durante 6 o 7 meses, van a tener que empezar a enseñarle a otra 
gente nuevamente porque, simplemente no se está pagando lo mínimo que se 
requiere para trabajar. Entonces cree que eso también se debe considerar. 
            La Sra. Olave indica que es importante señalar que, en 
algunos establecimientos falta personal para hacer aseo. Sería conveniente 
revisar esa parte y ver la cantidad de personas que están trabajando. Las 
medidas de higiene son importantísimas, junto con la señalización y los 
elementos de protección personal, EPP.   
 
           El Sr. Vallette indica que a propósito de las reuniones que 
han tenido anteriormente, efectivamente se reforzó el Sistema de Aseo de 
cada uno de los Centros de Salud, pero a Honorarios, y si es precarizada. 
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        El Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. DURAN, 
agradece la presencia de todos en esta Comisión. 
 
   La reunión de trabajo concluyó a las 18:40 hrs. 
  Concluida la lectura, el Concejal Sr. Neira, señala que desea 
reiterar varios temas, principalmente en lo referido a los 15 días trabajados y 
pagados y los 15 días que no del personal a honorarios que no se están 
cancelando. 
   El Sr. Director de Salud Municipal, señala que no se está 
haciendo de ese modo. Se le pregunta al trabajador, si efectivamente  quiere 
trabajar 15 días y estar  los otros 15 días fuera, o si prefiere los 30 días 
corridos con la correspondiente remuneración y también se les hacen Test de 
Covid para detectar si hay un proceso infeccioso en el personal, pero es una 
decisión que toma el trabajador por razones legales obviamente, no se puede 
pagar por lo trabajado, por ello se les consulta y gran parte de  ellos optan por 
los 30 días corridos y se les paga de acuerdo a la escala de remuneraciones 
del Depto. de Salud. 
 

                 El concejal señor Barriga recuerda a sus colegas que esta 
conversación la tuvieron en abril y pueden revisarse las actas, ocasión en la 
que solicitó solucionar este problema porque lo que estábamos haciendo era 
pagarles 15 días y los otros 15 días no se cancelaban, sin considerar que 
había una situación especial porque ellos se iban como todos al principio de la 
pandemia, trabajando menos días y luego llegaron los recursos para contratar 
y como estos hay otros que están a tiempo completo pero, precisamente los 
que se llaman para reforzar por el problema hoy del covid-19, de quienes en 
un primer momento se dijo que no iban a querer trabajar y él pidió a la 
Administración ver forma de cubrir esos 15 días, porque no era que no 
quisieran trabajar y hoy en octubre la respuesta es la misma. 

 Acota  que  no  se  está  generando  ningún incentivo  
para los trabajadores, no se está haciendo nada más que ver y distribuir los 
recursos que llegan. Se pregunta cuál es la estrategia para que esos 
trabajadores no se vayan del sistema, porque sabemos que por más que sea 
legal, contrata o boletas de honorarios se están vulnerando los derechos de 
los trabajadores de una u otra forma porque les estamos diciendo: “15 días 
trabaje y los otros 15 días tiene que irse a su casa, pero esos no se los vamos 
a pagar”. Insiste en que este tema ya fue visto y pidió buscar la forma de 
resolver este problema, lo que ve es que no se está haciendo una estrategia 
propia como municipio para llenar estas horas que se producen por el vacío de 
15 días Sí y 15 días No. Expresa que no es posible salir con la misma 
respuesta 7 meses después en una pandemia gigante.   
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               Seguidamente consulta cuántos test rápidos quedan en el 
municipio ya que se dice que hay miles de test de este tipo, que vencerían el  
10 de octubre, se encuentran en las Bodegas del municipio y que no 
alcanzarían a ser aplicados. 
 

              El Sr. Administrador señala que hay una cantidad de Test que 
fueron regalados al municipio a fines de septiembre y que efectivamente 
vencen el 10 de octubre. Por ello se contrataron TENS, el municipio va a lograr 
utilizar los 10.900 de aquí al 10 de octubre ya que hay personal adicional para 
los efectos de aplicarlo tanto a Funcionarios Municipales, cómo a Carabineros 
y a diversos lugares donde puedan ser bien utilizados y estar dentro de la 
fecha de vencimiento. 
 
                El Concejal Sr. Barriga agradece la respuesta y entiende que se 
está haciendo el esfuerzo por llegar a la comunidad, a lo que el Sr. Vallette 
agrega que por medio de la Subsecretaría recibieron de regalo 15.000 test 
rápidos más, que se están aplicando y vencen el 19 de octubre, están en 
todos los Centros de Salud y se han hecho operativos en Carabineros, 
Bomberos, Ejército y PDI los que han sido aplicados con gran velocidad para 
cumplir con la meta de aplicarlos todos. 
 
         La Concejala Sra. Carmine expresa que es necesario no olvidar 
los segmentos de la sociedad que tienen mayor dificultad para hacer estos 
test, se refiere a los campamentos no constituidos y otros que se están 
constituyendo como comité de vivienda. Ha estado en conversaciones con 
ellos, por lo que le gustaría pedir sean considerados ya que viven en 
condiciones especiales agregando que algo le hizo fuerza, refiriéndose a las 
palabras que le dijo una dirigente de un campamento y lo quiere repetir ya que 
a alguien le puede resultar extraño lo que está diciendo respecto de los 
campamentos; porque cuando se pensaba que los campamentos habían 
desaparecido, no era efectivo ya que en realidad estaban dentro de las casas 
de las personas donde vivían en condiciones de hacinamiento 11, 12 o 20 
personas dentro de una casa, por ello tenemos la situación que hay en  estos 
momentos, por burocracia, por demora, para la entrega de un subsidio por ello 
pide se aplique también a quienes viven en situación de campamento. 
 
   El Sr. Carlos Vallette comenta que, con los equipos de búsqueda 
de casos, han estado ya en varios campamentos haciendo la estrategia del 
“rastrillo” por ser considerados población de riesgo al igual que quienes 
participan en las ollas comunes, cómo así mismo a la gente en situación de 
calle y del mismo modo en los cefam, yendo a detectar los posibles casos para 
evitar que la gente vaya a los Consultorios. 
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   El Concejal Sr. Neira solicita, ya que la Concejala Sra. Carmine 
tocó el tema de los campamentos, dejar planteado el tema del agua a dichos 
campamentos. Señala que hoy tuvo una reunión con el padre Giglio, quién 
desea ser una especie de mediador con el Alcalde a fin de que el municipio 
acceda a lo menos por un tema de dignidad hacia la persona humana, a 
entregarles agua más allá de los fines legales de si son tomas o no, ya que lo 
que prima es la condición de pandemia en la que vivimos. 
 
    La Sra. Presidenta (S) del Concejo señala hacerse eco de este 
planteamiento, solicitando apurar la condición de campamentos a comités de 
vivienda que tienen fecha para noviembre y no han podido lograr adelantar 
éstas. Entiende que un campamento no es la situación ideal pero que había 
condición de hacinamiento que no se veía. Había un mundo que no veíamos y 
cuándo le dijeron tan drásticamente que los campamentos estaban adentro de 
sus casas  le hizo mucho sentido por ello cree tan necesario como el agua 
adelantar la fecha de la Constitución de comités de vivienda para los 
campamentos que lo han solicitado para optar al subsidio habitacional. 
 
   El Sr. Administrador Municipal solicita la palabra para aclarar al 
Concejal Sr. Barriga qué son 3840 los test rápidos que se están aplicando 
desde el municipio y un programa hasta el 10 de octubre y el sábado 3 se 
aplicaron en el Programa Barrios Prioritarios de Pedro de Valdivia 500 test. En 
relación a los contratos en Salud, no quiere que quede la impresión de qué 
funcionarios que son permanentes se está haciendo esto, ya que a los de 
planta y contrata siempre se les ha pagado el mes completo y desde el 16 o 
18 de marzo el Servicio de Salud empezó a absorber más menos 50.000.000 
millones de pesos mensuales respecto a la contratación de reemplazos de 
personal que quedaba eximido de trabajar por tener enfermedades crónicas y 
en eso, no hay fuente de repago porque no existen licencias médicas y se les 
paga con presupuesto de Salud a funcionarios que están en sus casas y se 
estaba gastando la citada suma los primeros meses, parte de marzo, abril y 
mayo se pagó 100% y luego la situación presupuestaria se tornó compleja y se 
tomó la decisión de ofrecer que trabajarán mes completo y se ahorraba la 
segunda quincena, aclara esto para que no quede la impresión que, se trata 
de un porcentaje de la gente que está a reemplazo de quienes están 
excepcionados de trabajar. 
  

          El Concejal Sr. Barriga comenta haber sido testigo de la toma de 
los test rápidos en los Centros Comunitarios y agradece el servicio entregado, 
que estima de muy buen nivel y que no deberían sacarlo de las calles ya que 
la gente siente que el municipio llegó hacia ellos y las personas no quieren ir al 
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centro ni al Consultorio reiterando el buen trabajo que se está haciendo en 
este aspecto. 
 

           La Concejala Sra. Saffirio señala que le llama profundamente la 
atención la mirada de la Sra. Presidenta respecto a los campamentos porque 
hace un año atrás veían como ella misma estaba de manera física, tratando 
que esas personas se volvieran a hacinar a las viviendas donde estaban 
antiguamente. Agregando que “dignidad” para ella viene de harto tiempo más 
atrás que la pandemia, que también tiene relación con lo que decía el Concejal 
Sr. Neira; el derecho al agua, a la vivienda, indicando que esas personas sí 
estaban en una lista de Comités donde ella también estaba enterada y que se 
hizo una orden de desalojo a través del Alcalde para sacarlos de allí y 
asignarlos. Por lo tanto escucharla hoy, no sabe si porque están en primarias; 
es la parte vergonzosa de la política, es lo feo que tenemos que ver pero, no 
puede omitir mencionarlo porque hace un año escuchó todo lo opuesto. Lo 
que quiere decir es que el llamado es al Alcalde y a la DIDECO, porque fueron 
ellos, quienes hicieron una orden de desalojo cuando esa gente ya estaba 
necesitando agua, y hoy salir con un discurso así a ella le da vergüenza 
porque lo ve como una campaña electoral sólo eso. 
 
   La Sra. Presidenta recuerda a la Sra. Saffirio que hace un tiempo 
atrás  ella dijo que se retiraba de la política porque, le daba asco, pero hace 
poco lee en las noticias que se postulará a CORE o a Diputada señalando que 
parece que dejó de darle asco la política. 
 
   El Concejal Sr. Neira interviene señalando que desea darle un 
consejo a la Sra. Presidenta, produciéndose un intercambio de opiniones entre 
él y la Sra. Carmine quien aclara no necesitarlo. 
 
   La Sra. Presidenta reitera que si cambió su concepto respecto a los 
campamentos fue porque una dirigente le hizo ver una realidad en la que 
estaba equivocada, agregando que cuando comenzó en el primer Gobierno 
del Pdte. Sr. Piñera, cuando también formaba parte de la SEREMI de vivienda, 
cuando se habían acabado los campamentos lo que le dijo esta dirigente es 
que nunca acabaron, sino que comenzaron a estar dentro de las casas. Aclara  
que, una persona tiene derecho a emitir una opinión equivocada cuando no 
conoce la realidad, pensó que no estaban en las condiciones que estaban 
dentro de las casas y eso sí le hizo sentido y cuando ve que esa gente 
ordenadamente (porque ella está recorriendo los campamentos no como otros 
concejales que señala, los miran desde lejos) ve que se están constituyendo 
como comités de vivienda porque, pretenden seguir el orden normal como 
tiene que ser, eso para ella es valorable. Ellos saben y están conscientes que 
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sus tomas son ilegales y no quieren seguir en esas condiciones quieren 
constituirse en comités de vivienda y por eso ha pedido ahora que se 
adelantaran las fechas para que se puedan constituir. 
 
   El Concejal Sr. Albornoz solicita establecer para los efectos 
prácticos, y para ver en qué situación estamos hoy, que la DIDECO informe 
porque se tomó con mucha fuerza en enero, pero se necesita un reporte 
actualizado o en su defecto que el Concejal Sr. Neira en su calidad de 
Presidente de la Comisión Desarrollo Social, cite a una reunión y después se 
pueda informar según los antecedentes técnicos de la Dirección, cuáles son 
los avances del tema a todo el Concejo. 
 
   El Concejal Sr. Bizama señala que sólo para hacer una moción de 
orden, le parece bien que la Sra. Carmine quiera realizar sus reflexiones y 
cambios, pero queda toda un Acta de Comisión Finanzas larguísima y además 
no han tenido “Puntos Varios” en un mes y hay temas relevantes. Agrega 
entender que hoy hay ciertas epifanías con algunos Concejales o con ella, 
pero no es el momento de venir a contarlas acá, siente que eso provoca lo que 
hoy pasó, situación que no recuerda haber visto antes, lo que entorpece el 
trabajo como Concejo ya que están acá para resolver cosas administrativas, 
acotando que han tenido que hacer el mes pasado dos sesiones extras y no 
desea encontrarse con lo mismo este mes. Expresando que están 
sobrecargados y hay una Administración que está funcionando. 
 
   El Concejal Sr. Velasco señala sumarse lo expresado por el Sr. 
Bizama, agregando que estaban leyendo el Acta de Salud y terminaron en 
esto. Se entiende que no ha habido “Varios”, pero no se trata de poner los 
puntos varios en cada pliegue de la conversación. Recuerda que pidió hace al 
menos un mes se actualizará el estado de los campamentos existentes y de 
los comités de vivienda formalmente en Concejo, lo que desdice lo dicho por el 
Secretario Municipal respecto a que estaban todas las solicitudes respondidas 
porque esa actualización no la han tenido. 
 

 Por otra parte, el Concejal Sr. Velasco pregunta si los  test rápidos 
de los que se viene hablando, no requieren de un análisis de laboratorio y cuál 
es el grado de certeza. 

El Sr. Director de Salud Municipal señala que la fiabilidad de  estos 
test rápidos, es que se usan como método de Screening que permite detectar 
dependiendo el tipo de exame, la presencia del virus en el momento que la 
persona esté contagiando y la IGG que es la posibilidad que la persona haya 
estado en contacto con el virus, pero que no están contagiando.  Comenta que 
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la fiabilidad es entre 70 y 75% y de salir positivo un test rápido, se traslada a la 
persona a un Centro donde se toma el hisopado para precisar el diagnóstico. 
 

 ACTA COMISION FINANZAS 
 

El lunes 05 de octubre de 2020 siendo las 12:12 horas, se reúne la 
Comisión Finanzas, con la participación de los Concejales Sra. Constanza 
Saffirio y Sres. Oscar Albornoz, Esteban Barriga, Alejandro Bizama, José Luis 
Velasco, y Solange Carmine, quien la preside. 

 
Participan de la reunión, el Director de Planificación don Mauricio 

Reyes, el Director de Control don Octavio Concha, el Director de Finanzas don 
Rolando Saavedra, la Directora Jurídica doña Mónica Riffo, el Director de 
Seguridad Ciudadana don Henry Ferrada, el Director de Educación don 
Eduardo Zerené,  el Jefe de Abastecimiento don Marco Antonio Rojo, la Jefa 
de Rentas y Patentes doña Heileen Almendra, las funcionarias de Educación 
doña Anita Vera, el funcionario de Salud don Francisco Solís y don Carlos 
Millar de Administración. 

 
En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes   materias: 
 

1) PATENTES DE ALCOHOLES 
Hace la presentación doña Heileen Almendra 

 
a) Por Ord. N° 1739 de fecha 28 de septiembre de 2020, solicitud de 

Aprobación de Patente de Minimercado MEF, presentada por la 
contribuyente Stephanie Patricia Sandoval Zapata, con domicilio 
comercial en calle Fresia N° 01155, sector Pueblo Nuevo. El Informe de 
Seguridad Ciudadana indica que el local tiene una condición de Riesgo 
Bajo, existiendo una baja cantidad de Patentes de Alcoholes. La 
contribuyente no registra infracciones a la Ley de Alcoholes. Sin 
respuesta de la Junta de Vecinos “Ernesto Bohn” a Ord. N° 67 de fecha 
14/05/2020. Cuenta con Pre-aprobación del Concejo Municipal, según 
Ord. N° 292 del 12/08/2020. 

 
Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 

 
b) Por Ord. N° 1756 del 02-10-2020, solicitud de Aprobación de Patente de 

Minimercado MEF, presentada por la contribuyente María Bernarda 
Seguel Viveros, con domicilio comercial en Circunvalación Francisco 
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Huenchumilla N°01096, sector camino La Serena. El Informe de 
Seguridad Ciudadana indica que el local tiene una condición de Riesgo 
Medio, existiendo una baja cantidad de Patentes de Alcoholes, se solicitó 
informe a los Juzgados de Policía Local y Carabineros, no registra 
infracciones por Ley de Alcoholes. Sin respuesta de la Junta de Vecinos 
“Nehuen Portal”, se adjunta guía Sisve N° 575153095 de Correos de 
Chile fecha 13/08/2020. Cuenta con Pre-aprobación del Concejo 
Municipal según Ord. N° 352 del 09/09/2020. 

 
Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
 

Sometida a consideración, se aprueba por mayoría con el 
rechazo de los Concejales Sres. Barriga y Neira. 

 
  El Concejal Sr. Barriga fundamenta su voto de rechazo por cuanto 

lo ha planteado en las últimas tres patentes que se han aprobado este último 
mes y que tiene que ver con dar respuesta al tema de inseguridad del sector, 
donde el Municipio no está entregando seguridad a los vecinos aprobando una 
MEF, pero que lleva un porcentaje de venta de bebidas alcohólicas. 

 
El Concejal Sr. Neira, fundamenta su rechazo señalando que en 

conformidad a lo expresado por su colega el Concejal Barriga, ya que lo han 
venido manifestando hace un tiempo a través de los dirigentes del Portal San 
Francisco, acotando que en este Concejo ya se han aprobado alrededor de 
tres patentes y sabe que la Junta de Vecinos Nehuen tiene una participación 
activa, igual que los demás que han presentado documentación para oponerse 
a este tema ya que hay gran inseguridad de dejo, de las autoridades, no 
solamente del Municipio y entiende que la Municipalidad tiene planes para el 
sector y en tal sentido rechaza, porque ellos han dicho de diversas maneras 
oponerse a más patentes de alcoholes en su sector.  

 
c) Por Ord. N° 1758 y 1759 del 02-10-2020, solicitud de Aprobación de 

Patente de Restaurante Diurno y Nocturno, presentada por el 
contribuyente Inversiones San Diego Ltda., con domicilio comercial en 
Hochstetter N° 599, local 103. El Informe de Seguridad Ciudadana indica 
que el local tiene una condición de Riesgo Alto, existiendo una alta 
cantidad de Patentes de Alcoholes, se solicitó informe a los Juzgados de 
Policía Local y Carabineros, no registra infracciones por Ley de 
Alcoholes. Sin respuesta de la Junta de Vecinos los “Jardines de Avenida 
Alemania”, se adjunta guía Sisve N° 553270493 de Correos de Chile 
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fecha 18/05/2020. Cuenta con Pre-aprobación según Ord. N° 232 del 
17/07/2020. 

 
Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 

 
d) Por Ord. N° 1740 del 28 de septiembre de 2020, solicitud de Pre-

aprobación de Patente de Restaurante Diurno, presentada por el 
contribuyente Sociedad Gastronómica Puerto Temuco Spa, con domicilio 
comercial en Uruguay N° 1072, local 8. El Informe de Seguridad 
Ciudadana indica que local tiene una condición de Riesgo Medio, 
existiendo una alta cantidad de Patentes de Alcoholes. Se solicitó 
informes a los Juzgados de Policía Local y Carabineros, no registra 
infracciones a la Ley de Alcoholes. Sin respuesta de la Junta de Vecinos 
“Estadio”, se adjunta guía Sisve N° 581450140, de Correos de Chile, con 
el despacho del Ord. N° 220 del 02/09/2020. 

 
Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 

 
e) Por Ord. N° 1741 del 28-09-2020, solicitud de Pre- aprobación de Patente 

de Minimercado MEF, presentada por la contribuyente Yeny Tatiana 
Soferrey Gutiérrez, con domicilio comercial en Huascaran N°1733, sector 
Pedro de Valdivia. El Informe de Seguridad Ciudadana indica que el local 
tiene una condición de Riesgo Medio, existiendo una baja cantidad de 
Patentes de Alcoholes, se solicitó informe a los Juzgados de Policía Local 
y Carabineros, registrando causa Rol N° 78669-M a la Ley de Alcoholes. 
Respuesta positiva de la Junta de Vecinos “Nevados Andinos”, no 
adjuntando acta ni firma de socios.  

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

Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 

f) Por Ord. N° 1745 del 29-09-2020, solicitud de Pre- aprobación de Patente 
de Minimercado MEF, presentada por la contribuyente María Inés Flores 
Millar, con domicilio comercial en calle Los Raulíes N° 0354, sector 
Labranza. El Informe de Seguridad Ciudadana indica que el local tiene 
una condición de Riesgo Medio, existiendo una baja cantidad de Patentes 
de Alcoholes, se solicitó informe a los Juzgados de Policía Local y 
Carabineros, no registra infracciones por Ley de Alcoholes. Sin respuesta 
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de la Junta de Vecinos “Conavicoop”, se adjunta guía Sisve N° 
581450140 de Correos de Chile fecha 02/09/2020.  

 
Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 

 
g) Por Ord. N° 1757 del 02-10-2020, solicitud de Pre- aprobación de Patente 

de Minimercado MEF, presentada por el contribuyente Rodrigo Andrés 
Fernández Fernández, con domicilio comercial en Rio Pidenco N° 610, 
sector Villa Los Ríos.  El Informe de Seguridad Ciudadana indica que el 
local tiene una condición de Riesgo Bajo, existiendo una baja cantidad de 
Patentes de Alcoholes, se solicitó informe a los Juzgados de Policía Local 
y Carabineros, no registra infracciones por Ley de Alcoholes. Sin 
respuesta de la Junta de Vecinos “El Tránsito”, se adjunta guía Sisve N° 
579858040 de Correos de Chile fecha 28/08/2020.  
 

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

Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 
El Sr. Saavedra señala que las Patentes MEF, cumplen desde el 

punto de vista legal y se ajustan a derecho, indicando que se puede analizar 
más adelante el metraje destinado a local comercial versus la superficie de 
casa habitación. 

El   Concejal   Sr.  Durán  señala   que   hace  un   tiempo    atrás  y 
adhiriéndose un poco a lo indicado por sus colegas en el caso del Portal San 
Francisco, se hizo también una solicitud de poder fiscalizar en la medida que 
se pueda, especialmente a las MEF que son las que más han proliferado en 
este tiempo, por razones obvias, lo que trae consigo algún grado de 
inseguridad en los vecinos y también preocupación respecto a este tema, por 
lo que le parece que la propuesta que hace el Sr. Saavedra es bastante 
pertinente a esta situación.  
 
2) SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 

Hace la presentación don Marco Antonio Rojo 
 

a) Propuesta Pública Nº125-2020, “Reposición Pavimentos Aulas Instituto 
Superior de Especialidades Técnicas de Temuco” al oferente 
Constructora e Inmobiliaria Patricio Contreras y Compañía Limitada, por 
un monto total de $ 33.478.904, IVA Incluido, el plazo de ejecución de 
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las obras será de 50 días corridos, contados desde la fecha del acta de 
entrega de terreno. 

 
Analizada la Propuesta y con estos comentarios, se propone su 

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

b) Propuesta Pública N°79-2020 “Ampliación Red de Aguas Servidas 
Labranza Centro, Temuco”, al adjudicatario Empresa Constructora 
Bellolio Ltda., por un monto total de $ 816.310.757, IVA incluido. El plazo 
de ejecución será de 270 días corridos, contados desde la fecha del Acta 
de Entrega de Terreno.   

 

El Concejal Sr. Velasco consulta sobre qué sectores serán 
beneficiados con este contrato, el Sr. Reyes muestra un mapa que indica los 
sectores beneficiados, corresponde al sector bajo de Labranza el que se 
encuentra sin pavimentar, por lo que más adelante pueden postular al 
Programa Pavimentación Participativa.  
 

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

Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 

c) Propuesta Pública N°119-2020 “Construcción Red de Agua Potable y 
Uniones Domiciliarias Villa El Bosque, Temuco”, al adjudicatario 
Ingeniería y Construcciones Rodymar Limitada, por un monto total de 
$ 74.219.854, IVA Incluido. El Plazo de ejecución será de 120 días 
corridos, contados desde la fecha del Acta de entrega de Terreno. 

 

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

Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 

3) RENOVACION CON MODIFICACION DE CONTRATO  

Hace la presentación la Sra. Mónica Riffo 

 

Se solicita el acuerdo del Concejo Municipal, para suscribir 

renovación del contrato de arriendo con INMOBILIARIA DEL VALLE 

LIMITADA., del inmueble ubicado en calle Almirante Lynch 817 de Temuco y/o 

Andrés Bello 510 de Temuco, por un plazo de 2 años (desde el 01-10-2020 al 

30-09-22) y una renta de arrendamiento inicial de $ 7.879.418, más reajuste 

IPC anual, incorporando las siguientes modificaciones: 
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1. Duración del contrato: 2 años (desde el 01.10.2020 al 30.09.22) 

2. Renta mensual: $ 7.879.418. más reajuste IPC anual. 

3. Prorroga: con aviso de 6 meses de antelación al término del contrato, y 

notificación de su voluntad de prorrogarlo por un periodo de un año, 

pudiendo renovarse por periodos similares. 

4. Estacionamientos: 6 cupos 

5. Reparaciones mayores: de cargo del Arrendador. 

6. Adecuaciones: al sistema eléctrico del edificio. 

 

El Sr. Ferrada señala que se obtuvieron mejores condiciones de las 
que tenían, se incorporó un estacionamiento, y la renta se mantuvo, por este 
año, se debe hacer una adecuación al sistema eléctrico por parte de la 
Inmobiliaria y tienen plazo hasta el 31 de diciembre para ejecutarla, se le debe 
entregar un informe de habitabilidad en el sentido de establecer cuánta gente 
circula en el edificio, en qué horarios y cuál es el consumo eléctrico. 
 

La Concejala Sra. Carmine consulta si esta renovación de 
contrato es en UF o pesos, el Sr. Ferrada indica que es en pesos. 

 
El Concejal Sr. Albornoz pregunta si este contrato está vencido, 

y si es por dos años, solicitando que se revise el contrato original, porque al 
parecer hay un error en las fechas. 

 
El Sr. Ferrada ante consulta del Concejal Sr. Velasco sobre el 

número de estacionamientos asignados, dónde están ubicados y si están 
destinados a los vehículos de Seguridad Ciudadana, indicando que el cupo 
se aumentó de 5 a 6, que el estacionamiento está ubicado aledaño al 
edificio por calle Bello y que habitualmente se estacionan en horario 
nocturno 3 vehículos de Seguridad Ciudadana ya que los vehículos se 
encuentran habitualmente en terreno, y tienen turnos rotativos. El Sr. 
Velasco señala que como se ha aumentado los vehículos de Seguridad 
Ciudadana, sería prudente que esos vehículos tuvieran sus estacionamientos. 

 
El Concejal Sr. Bizama pregunta si las adecuaciones que se 

hicieron en al primer piso de este edificio son por parte del Municipio y que 
fue por seguridad, el Sr. Ferrada indica que esta implementación se hizo por 
parte del Municipio, y que la parte estructural le corresponde a la 
inmobiliaria. 

El Concejal Sr. Barriga solicita que se haga un ordenamiento de 
los vehículos municipales, ya que su lugar de trabajo se encuentra al lado 
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de este edificio y observa habitualmente que los vehículos municipales se 
estacionan en la calle Bello, consulta si está considerado en este contrato 
por parte de esta inmobiliaria la seguridad del edificio, y si se implementaron 
las vías de escape. El Sr. Ferrada indica que había dos entradas y en su 
momento se cerró una de estas, por las manifestaciones de octubre, sin 
embargo, hoy están habilitadas ambas entradas, y que esto es costo del 
municipio. 

El Concejal Sr. Albornoz solicita un informe alternativo sobre los 
costos de arrendamiento por 24 horas de los estacionamientos subterráneos 
ubicado en la Plaza de Armas, lo que daría mayor flexibilidad para la gente 
que tiene vehículos municipales y no tienen lugares para estacionarlos, es la 
oportunidad de solucionar este tema logístico y que no pase este tema a la 
Administración. 

 
La Concejal Sra. Saffirio hace un llamado a la Administración 

para que se revise el uso de los estacionamientos que son asignados a los 
Concejales, ya que la mayoría de las veces esto están ocupados por 
funcionarios del área de RR.PP. 

 
La Concejala Sra. Carmine se suma a lo manifestado por su 

colega Sra. Saffirio y consulta por qué si son 10 los Concejales, no se les 
asignaran 10 estacionamientos, solicitando la factibilidad de que se 
arrienden algunos estacionamientos subterráneos para que sean utilizados 
por personal municipal. 

 
El Sr. Millar indica que tomó nota de estos requerimientos, y que 

el costo asociado a los estacionamientos frente al municipio es carísimo. 
 
Analizada la Propuesta y con estos comentarios, se propone su 

aprobación formal. 
Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
El Concejal Sr. Albornoz comenta que de todo el desglose que 

aparece en la minuta, no aparece especificada la cantidad de metros, lo que 
estima relevante, sobre todo por la suma que se está aprobando 
mensualmente de arriendo, para que se tenga presente al momento de 
redactar el Contrato. 

 
La Sra. Riffo, señala que en el contrato primitivo está señalado el 

metraje por piso. 
  

4) MODIFICACIÓN CONTRATO PROYECTO: REPOSICIÓN MERCADO 
MUNICIPAL DE TEMUCO 
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Hace la presentación don Carlos Millar 
 

Se solicita la autorización del Concejo Municipal para suplementar 
la asignación presupuestaria “Reposición Mercado Municipal” en M$143.384, 
por aumento de obras en el área del subterráneo que albergará la trastienda 
del edificio, el que considera: 
 

 Aumento de Obra a precio de contrato Monto: $118.096.890. 

 Disminuciones de Obra Monto: $87.840.369. 

 Aumentos de Obras Extraordinarias Monto: $ 113.127.167. 
                                                                      Total: $143.383.687. 

 
Estos antecedentes fueron proporcionados en minuta elaborada en 

la Dirección de Planificación Municipal y dada a conocer con mayores detalles 
técnicos por el Sr. Reyes. 

 
El Concejal Sr. Albornoz solicita formalmente, se pueda 

periódicamente habilitar un libro de obra, haciendo un reporte a la comunidad, a 
los Concejales que son los que deben fiscalizar una de las obras más relevantes 
del último tiempo, en la ciudad de Temuco, y que se informe a la comunidad, y 
que se realice un primer informe de acuerdo al avance a través del libro de obra 
firmado por los profesionales cargo. 

 

El Concejal Sr. Velasco consulta si se considera el uso del agua de 
las napas para el funcionamiento del edificio, para que se incorporada al 
sistema de climatización o el de los baños, sugiere hacer un trabajo adicional y 
se revise en términos técnicos para un eventual uso a futuro, el Sr. Reyes 
señala que le va a pedir a los profesionales a cargo de este proyecto que vean 
este tema, ya que esto no está considerado en esta obra. 
 

Analizada la Propuesta, y con estos comentarios se propone su 
aprobación formal. 

Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 
5) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

 AREA EDUCACIÓN 
Hace la presentación doña Anita Vera 
 
Modificación Presupuestaria Nº 86, que tiene por finalidad: 
 

 Suplementar ingresos y gastos derivados de mayores ingresos por 
Convenio de Transferencias de Fondos, de ejecución de obras desde 
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JUNJI, para la obtención del Reconocimiento oficial de los jardines 
Pichicautín, Javiera Carrera y Lomas de Labranza por un monto total de 
$ 251.518.000, de acuerdo a ordinario 344 y 383 del Concejo Municipal. 

 Aumentar gastos en Mantención del Jardín Infantil Quinto Centenario, 
Jardín que se encuentra con Reconocimiento Oficial y no puede postular 
a mantenciones del Subtítulo 33. 

 Reintegrar 4ta y última cuota a JUNJI, aprobada en sesión de Concejo 
Municipal, según ordinario 136 de fecha 08 de abril de 2020. 

 Crear cuenta de gastos según Convenios de financiamiento de 
infraestructura del subtítulo 33, correspondiente a Jardín Pichicautín, 
Javiera Carrera y Lomas de Labranza. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

SUPLEMENTACION Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 86/2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

PRESUPUESTO 
2020   Nota  

    Inicial  
Incluida 
Modif 

Explica
t 

A. DISMINUCION 0         

              

B. 
AUMENTO                                  
M$ 251.518         

115.13.03.006.001 

Convenio para construcción, adecuación y 
habilitación de espacios deportivos. 251.518 0 251.518 1 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

PRESUPUESTO 
2020   Nota  

    Inicial  
Incluida 
Modif 

Explica
t 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 81.000         

215.21.03. Otras remuneraciones 
             
43.400          759.102  

        
715.702    

215.22.03 Combustible y lubricantes 
               
3.000              5.481  

            
2.481    

215.22.04 Materiales de uso y consumo 
               
2.000            14.815  

          
12.815    

215.22.08 Servicios Generales 
             
31.600            35.734  

            
4.134    

215.22.11 Servicios Técnicos y profesionales 
               
1.000              2.150  

            
1.150    

D. 
AUMENTO                                     
M$ 332.518         

215.22.06 Mantenimiento y reparaciones 
             
12.000            11.971  

          
23.971  2 

215.25.99 Otros íntegros al fisco 
             
69.000                 635  

          
69.635  3 

215.31.02.004.
009 

Conservación Jardín Infantil Pichicautín              
66.461                    -    

          
66.461  4 

215.31.02.004.
010 

Conservación Jardín infantil Javiera Carrera              
95.924                    -    

          
95.924  5 

215.31.02.004, Conservación Jardín Infantil Lomas de                                -              6 
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011 Labranza 89.133  89.133  

 
Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida a consideración, se aprueba por mayoría, con el 

voto de rechazo de los Concejales Sres. Albornoz, Neira y Carmine. 
 
El Concejal Sr. Albornoz señala que en esta propuesta, hay una 

serie de precisiones que se hicieron el día de ayer en Comisión de Finanzas, 
se envió una respuesta que observó de inmediato al Director de Control por 
encontrarla incompleta y a su gusto hay antecedentes que no dan cuenta de 
cómo se están administrando los recursos que ahora se van a devolver ya en 
una cuarta cuota a la JUNJI, que serían más de 200 millones de pesos que en 
definitiva la Municipalidad no ocupó y pudiendo haber sido utilizados en dar 
mejores servicios a los niños que están en los Jardines Infantiles, más todavía, 
cuando tenemos que de parte de la Administración de Educación, se pretende 
cerrar un Jardín como el Campanita en el sector Pueblo Nuevo, con 42 años 
de existencia, por cuanto en esta partida él por lo menos rechaza, por los 
argumentos ya señalados.  

 
El Concejal Sr. Neira  sostiene su rechazo fundamentando que se 

acoge a lo expresado por el Concejal Sr. Albornoz que fundamenta el tema y 
le representa en varios aspectos, sobre todo en el tema del Jardín Campanita.  

 
La Sra. Presidenta (S) del Concejo  señala que también rechaza, 

por las mismas razones señaladas por sus antecesores. 
 
El Concejal Sr. Velasco expresa que desea hacer ver a los que 

rechazaron, que rechazaron el mejoramiento de tres Jardines Infantiles por 
251 millones de pesos, agregando que a él le parece bastante más importante 
que el hecho de tener que cumplir la ley, entregándole a JUNJI, lo que ya se 
explicó latamente ayer en Comisión y a través de un correo electrónico, 
comentando que gracias a Dios hay más Concejales que están porque tres 
Jardines Infantiles, puedan normalizarse  de manera de poder aumentar su 
calidad. 

El Concejal Sr. Albornoz, aclara a su colega Velasco, que lo que 
rechazó fue la partida relativa a la devolución de JUNJI que es una cosa 
distinta, solicitándole no tergiversar, ni jugar con las palabras, ayer había tres 
elementos bastante contundentes que no fueron solucionados en el Informe de 
Control de esta mañana. 
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El Concejal Sr. Bizama señala que lo que plantea su par el 
Concejal Albornoz es que el argumento desarrollado por él fue respondido por 
Control y estaría todo dentro de norma, pero desea recordar que en alguna 
ocasión mencionaron la importancia de tener esta información lo antes posible 
y en particular en cosas tan delicadas como esta, para que se provoque una 
discusión de más largo aliento, y que por ejemplo hoy día quienes han 
rechazado la parte de la devolución a JUNJI, se haga una discusión un poco 
más amplia para que quede claro, ya que estima que este fue un ping pong: 
solicitud de Informe, observación a ese Informe y respuesta a las 
observaciones y al parecer así y todo, no fue suficiente para quienes no lo 
aprobaron, pero  desea agregar que en alguna oportunidad ya habían 
conversado que en temas tan importantes es necesario tener un poco más de 
discusión. 

El Concejal Sr. Albornoz, señala que lo que ocurre es que la 
mecánica de la Municipalidad de Temuco ocupa la presentación de la 
Modificación Presupuestaria en forma compuesta,  que es distinto a llevar los 
temas por separado y al llevarlo en esta forma muchas veces se induce (no 
con mala intención) a que algunos Concejales por no aprobar los temas 
relevantes como está haciendo el Concejal Velasco, no rechazan partidas 
donde tenemos suficientes fundamentos para objetar, porque es una 
presentación compuesta de la Modificación Presupuestaria. 

El Concejal Sr. Bizama señala que solo para bajar lo que acaba de 
indicar el Sr. Albornoz, a lo que ha planteado él especialmente, el trabajo de 
Comisiones, cree que han tenido dos o tres Comisiones de Educación y en 
temas tan sensibles como la devolución de platas, la Administración, ya 
debiera saber que cuando  se va a devolver dinero por ejemplo, en particular  
sea considerada una Minuta para bajar la tensión o generar la discusión que 
haya, porque hoy se enfrentan a  votar en una partida en particular, rechazar 
una en particular y aprobar las otras, pero esto debió haber sido discutido en 
Comisión. 

El Concejal Sr. Velasco, expresa que solo para clarificar, a él le 
quedó claro que el Concejal Albornoz  especificó porqué rechazaba, no le 
quedaron claros los argumentos del resto y  cree para efectos del Acta sería 
importante que se especificara si fue por toda la solicitud o por la partida. 

El Concejal Sr. Neira señala haber dicho claramente que se acogía 
a la situación porque él lo habló antes con el Sr. Albornoz, haciendo hincapié 
en que jamás se van a oponer a los temas educativos ni al mejoramiento, muy 
al contrario, su voto siempre ha estado  en contra del cierre de cualquier tipo 
de Escuela, no recuerda si el Concejal Velasco ha estado en esa sintonía, 
agrega no saber cómo estará hoy día pensando respecto a la situación de 
Campanita, entiende que él está ocupado del tema de los 3 Jardines, pero 
nunca en sus votos ha estado en contra de un tema educativo, al contrario, lo 
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que está poniendo en duda es lo que habló y pone en duda con el Concejal 
Albornoz y lo plantea porque puede entender que se les informa pero después 
se encuentran con sorpresas, como pasó en Salud, donde tuvieron que 
recurrir a un Convenio para que les autorizaran gastos que estaban 
supuestamente en alguna cuenta del Municipio que no habían sido efectuados 
y siendo que en el Acta del Concejo se había reconocido otra cosa, por ello 
solicita al Concejal Sr. Velasco le permita tener  algún grado de duda respecto 
a lo que  ellos alguna vez mencionaron, que es la duda razonable y tienen el 
derecho a hacerlo y el emplazamiento que les hace el referido Concejal, le 
parece un poco “mala leche”, porque en realidad no se imagina a ningún 
Concejal de la comuna, con las muchas diferencias que puedan tener, que 
esté en contra del mejoramiento de Jardines y en general de la educación en 
Temuco. 

La Sra. Presidenta (S) del Concejo, manifiesta hacerse eco de lo 
expresado por el Concejal Albornoz principalmente, en torno a que ella jamás 
va a estar en contra de la educación y nada que esté en contra del 
mejoramiento del sistema educativo, pero sí hay cosas que lamentablemente 
cada vez que escucha en Comisión Educación dar explicaciones, por ejemplo  
cosas que le quedan siempre en el aire, como es el caso de lo que pasó con 
las explicaciones de las horas extras, no quedó claro,  no sabe si alguien le 
puede explicar lo que pasó con las horas extras del Jefe de Recursos 
Humanos de Educación. Agrega que siempre en las Comisiones de 
Educación, termina con la sensación de que algo falta, porque estas 
situaciones como dijo el Sr. Albornoz se llevan en forma compuesta y no por 
separado y por ello es mucho más fácil someter a aprobación algo que viene 
de esta forma y no si se presentara cada tema por separado. Comenta no 
estar de acuerdo con el cierre del Jardín Campanita, lo ha manifestado y ha 
hablado con los apoderados y con muchas personas del sector Evaristo Marín, 
reiterando que se hace eco de lo expresado por sus colegas, Neira y Albornoz. 
 
 El Concejal Sr. Duran desea  recordar que en más de alguna vez han 
pedido votar por separado algunas partidas, así que esto que se vio hoy día es 
posible en algunos casos votarlo por separado para que no ocurra esto, por 
otra parte, pide a sus colegas, que el jueves va a salir una citación para 
discutir el PADEM, el que fue entregado ya hace unos días, acotando que esta 
vez van a proponer tres reuniones para analizarlo de modo separado de 
acuerdo a la estructura del mismo, por ello pide que lo vean y a propósito de lo 
dicho por su colega el Sr. Neira, el Concejo el año pasado aprobó el PADEM 
100% y en tal oportunidad se aprobó el cierre de Escuelas Rurales, las que no 
se concretaron porque faltaba la consulta del 169, así es que también han 
votado a favor en este caso en el PADEM anterior la eventualidad del cierre de  
escuelas, por lo que pide que estén atentos a esta Comisión de Educación. 
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  La Sra. Presidenta recuerda al Concejal Sr. Durán que en esas 
Escuelas había uno o dos alumnos máximo, en cambio en el Jardín 
Campanita hay 72, por lo que los argumentos que habían eran mucho más 
que razonables para que se cerraran esas Escuelas. 
 
  El Sr. Durán acota que no ha mencionado al Campanita. 
 

La Concejala Sra. Saffirio, indica a que lo que señala el Concejal Sr 
Durán tiene relación también con el Jardín Campanita, se hace un catastro de 
los niños que hay en el radio del sector y los niños ya están por egresar de las 
materias que tienen y es por eso que se estila un cierre, no es porque se 
quiera cerrar, pero todos los Jardines JUNJI se hacen incorporando a todos 
los niños que pudiera haber en ese rango de edad para poder construir un 
Jardín Infantil y cuando ya no se justifica porque son mayoritariamente adultos, 
se consideran estos cierres para poder contribuir con esos recursos a otros 
Jardines, entonces, indica, también tiene cierta lógica. 
 

 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA JARDINES 
INFANTILES VTF 

Hace la presentación don Eduardo Zerené 
 
Se solicita el acuerdo del Concejo para la suscripción de un 

Convenio con la JUNJI para el Reconocimiento Oficial del Jardín Infantil 
Piamonte, ubicado en calle Piamonte N° 01880 según se indica:  
 La Ley 21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020 
contempla recursos para ser transferidos mediante convenio a las 
Municipalidades, entre otros, para la obtención del Reconocimiento Oficial 
para la atención de niños en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos 
heterogéneos. 
 Para lograr el Reconocimiento Oficial, se hace necesario acceder a las 
transferencias que la Ley contempla para los Municipios, situación que ya ha 
sido manifestada a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, como asimismo ha 
presentado la postulación y el proyecto de arquitectura correspondiente al 
Jardín Infantil Piamonte, ubicado en calle Piamonte 01880 de la comuna y 
ciudad de Temuco, todo lo anterior conforme lo ordenado en el Manual de 
Transferencias de JUNJI.  
 
 El proyecto de arquitectura se ajustará a la normativa vigente, conforme 
se ha señalado en el numeral anterior, la Municipalidad de Temuco debería 
suscribir un contrato de ejecución de obras en el que deberá considerar todos 
los aspectos que regularán la ejecución y las garantías que se exigirán para la 
debida ejecución de las obras y materiales empleados en ésta, hasta su 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

41 

completa terminación incluida la recepción definitiva de las obras por parte de 
la Dirección de Obras Municipales correspondiente. 
 El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $99.823.037, 
(noventa y nueve millones ochocientos veintitrés mil treinta y siete 
pesos) dicho monto será actualizado conforme las partidas incluidas en los 
anexos antes de iniciar las obras, en el evento que el costo fuere mayor, la 
Municipalidad deberá asumir dicho exceso, cabe señalar que es posible 
solicitar un aumento de fondos a JUNJI.  
 La Municipalidad de Temuco no mantiene rendiciones pendientes con 
JUNJI. 

La primera cuota comprenderá hasta el 50% del monto establecido en 
las partidas, la segunda cuota o siguientes transferencias por el estado de 
avance de las partidas, se podrá solicitar por hasta el 30% de los fondos 
restantes del monto total de las transferencias convenidas y la última cuota o 
saldo del monto total, deberá solicitarse por hasta el 20% de los fondos 
restantes del monto total.  
 

En relación a la Modificación Presupuestaria N° 86 de Educación el 
Concejal Sr. Albornoz observa que se están devolviendo estos fondos en 
forma parcializada o en cuotas a la JUNJI, estimando que no corresponde que 
la municipalidad esté devolviendo dineros que son entregados para que sean 
utilizados en beneficio de los jardines infantiles. Le parece poco adecuado que 
se estén devolviendo más de 200 millones de pesos que la Municipalidad no 
ejecutó dentro de un período determinado para mejorar los jardines infantiles, 
hoy en la mañana algunos colegas Concejales están en esta reunión con los 
apoderados del Jardín Campanita, que no seguirá funcionando por falta de 
financiamiento según se les indicó, por lo que solicita se haga una auditoria 
por parte de la Dirección de Control en colaboración con Jurídico, y pide que 
esta devolución se suspenda hasta que se aclare esa situación. 

Sra. Vera señala que estos fondos corresponden a recuperación 
por licencias médicas y que se deben reintegrar a la JUNJI.   
 

El Sr. Zerené indica que existe un Dictamen de Contraloría que 
obliga al Municipio a devolver estos recursos, aclara que estos corresponden a 
recursos por licencias médicas y que no son devoluciones por programas no 
ejecutados del área infancia, indicando que se pueden revisar estos procesos 
que no hay inconveniente para ello.  
 

En espera de este informe se propone resolver en Sala. 
Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 

ÁREA SALUD 
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Hace la presentación don Francisco Solís  
 
 ÁREA SALUD 

 
Modificación Presupuestaria N° 38, que tiene por finalidad: 
 

 Estimación de mayores ingresos futuros, Convenio Complementario de 
Salud Programa Fortalecimiento RRHH en Atención Primaria (COVID 
19), según resolución N° 49 del Servicio de Salud Araucanía Sur. A 
continuación, se solicita autorización para distribuir estos mayores 
ingresos en cuentas de gasto de: personal honorario, adquisición de 
elementos de protección personal y contratación de servicio de traslado. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

SUPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO POR ESTIMACIÓN DE MAYORES INGRESOS FUTUROS 
CONVENIO COMPLEMENTARIO DE SALUD FORTALECIMIENTO DE RRHH N° 38/ 2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ Nota  

  Modificación Explicat 

N° Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0     

        
  

    

N° Área Gest. Programa B. AUMENTO                                  M$ 230.710     

      
115.05.03 De otras entidades publicas 

      230.710    

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ Nota  

  Modificación Explicat 

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

          
  

    

N° Área Gest. Programa D. AUMENTO                                     M$ 230.710     

1 Salud Fdos. 3ros 215.21.03 32.00.00 

Otras 
Remuneraciones       145.710  1 

2 Salud Fdos. 3ros 215.22.04 32.00.00 

Materiales de 
Uso o Consumo         60.000  1 

3 Salud Fdos. 3ros 215.22.08 32.00.00 

Servicios 
Generales         25.000  1 

 
Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
 
Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
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Modificación Presupuestaria Nº 39, que tiene por finalidad: 
 

 Suplementar presupuesto por mayores ingresos efectivos Programas 
MAIS año 2020 CECOF Las Quilas, El Salar y Arquenco y MAIS El 
Carmen.  

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

SUPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO POR  MAYORES INGRESOS EFECTIVOS CONVENIOS 
COMPLEMENTARIO DE SALUD MAIS 2020 N° 39/ 

2020A1:L16C20A1:L17A1:L17A1:L16A1:L15A1:L16A1:L17A1:L18A1:L17A1:L18C20A1:L17A1:L19 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ Nota  

  Modificación Explicat 

N° Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0     

        
  

    

N° Área Gest. Programa B. AUMENTO                                  M$ 1.900     

      
115.05.03 De otras entidades publicas 

         1.900    

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ Nota  

  Modificación Explicat 

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

          
  

    

N° Área Gest. Programa D. AUMENTO                                     M$ 1.900     

1 Salud Fdos. 3ros 215.22.04 32.00.00 

Materiales 
de Uso o 
Consumo             890  1 

2 Salud Fdos. 3ros 215.22.08 32.00.00 

Servicios 
Generales             110  1 

3 Salud Fdos. 3ros 215.29.06 32.00.00 

Equipos 
Informáticos             900  1 

 
El Sr. Solís ante consulta de la Concejala Sra. Carmine sobre qué 

significa la abreviación MAIS, indica que significa: “Modelo de Atención 
Integral de Salud” 
 

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

Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 
Modificación Presupuestaria Nº 40, que tiene por finalidad: 

 Financiar gasto en: combustible, elementos de protección personal, 
pendones e impresión de folletos referentes a la pandemia, arriendo 
equipos informáticos, capacitación, compra de computadores, tablets e 
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impresoras. Se reconoce una disminución de gasto por la misma 
cantidad solicitada. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CONVENIOS COMPLEMENTARIO DE SALUD  N° 40/ 2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ Nota  

  Modificación Explicat 

N° Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0     

        
  

    

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

      
    

    

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ Nota  

  Modificación Explicat 

N° Área Gest. Programa C. DISMINUCION                                 M$ 13.626 Modificación   

1 Salud Fdos. 3ros 215.21.03 32.00.00 

Otras 
Remuneraciones                2.892  1 

2 Salud Fdos. 3ros 215.22.02 32.00.00 

Textiles, 
Vestuario y 
Calzado                   400  1 

3 Salud Fdos. 3ros 215.22.06 32.00.00 

Mantenimiento y 
Reparación                1.824  1 

4 Salud Fdos. 3ros 215.22.08 32.00.00 

Servicios 
Generales                4.952  1 

5 Salud Fdos. 3ros 215.22.12 32.00.00 

Otros Gastos en 
Bienes y 
Servicio de 
Consumo                   752  1 

6 Salud Fdos. 3ros 215.29.04 32.00.00 

Mobiliario y 
Otros                1.878  1 

7 Salud Fdos. 3ros 215.29.05 32.00.00 

Máquinas y 
Equipos                    928  1 

          
  

    

N° Área Gest. Programa D. AUMENTO                                     M$ 13.626     

1 Salud Fdos. 3ros 215.22.03 32.00.00 

Combustible y 
Lubricantes             400  1 

2 Salud Fdos. 3ros 215.22.04 32.00.00 

Materiales de 
Uso o Consumo          5.020  1 

3 Salud Fdos. 3ros 215.22.07 32.00.00 

Publicidad y 
Difusión          2.291  1 

4 Salud Fdos. 3ros 215.22.09 32.00.00 
Arriendos 

            350  1 

5 Salud Fdos. 3ros 215.22.11 32.00.00 

Servicios 
Técnicos y          1.863  1 
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Profesionales 

6 Salud Fdos. 3ros 215.29.06 32.00.00 

Equipos 
Informáticos          3.702  1 

 
La Concejala Sra. Carmine consulta si en esta Modificación 

Presupuestaria está considerada la instalación de un teléfono destinado a la 
Farmacia Municipal y la persona que lo atienda,  el Sr. Solís indica que ahora 
quedaran habilitadas dos líneas telefónicas una fija y otra inalámbrica, y que 
por el momento no está considerada la contratación de una persona porque no 
hay presupuesto, sin embargo, se le dará una vuelta para ver la posibilidad de 
la contratación, menciona que cada cuenta actúa en forma independiente y 
que no se pueden mezclar. 

 
La Concejala Sra. Carmine, reitera su preocupación por que 

observa a diario la gran cantidad de adultos mayores que acuden a la 
Farmacia Municipal, y que luego de hacer largas filas se les dice que no están 
sus medicamentos, solicita que este requerimiento no se considere como un 
gasto, sino una buena inversión para el resguardo de la salud de los adultos 
mayores, por lo que reitera su propuesta para contratar a alguien para que 
atienda el teléfono en la Farmacia Municipal. 

 
 La Concejala Sra. Saffirio manifiesta su preocupación por la falta 

de medicamentos en la Farmacia Municipal, el Sr. Solís indica que se hizo una 
compra a través de trato directo para la compra de medicamentos y que tienen 
plazo hasta el 13 de octubre para que estos lleguen a la Farmacia.  

Analizada la Propuesta, y con estos comentarios, se propone su 
aprobación formal. 

Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 
Modificación Presupuestaria Nº 41, que tiene por finalidad: 
 

 Modificar presupuesto entre cuentas de gastos año 2020, disminuyendo 
Personal de Planta, Combustible y Lubricantes, Alimentos y Bebidas, 
Textiles, Vestuario y Calzado, Servicios Generales, Mantenimiento y 
Reparación, Servicios Generales, Arriendos, Servicios Técnicos y 
Profesionales, para aumentar en Personal a Contrata; Combustible y 
Lubricantes; Materiales de Uso o Consumo; Máquinas y Equipos; 
Publicidad y Difusión; Mobiliario y Otros, para dar cumplimiento a  
necesidades del servicio. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
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MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA ENTRE CUENTAS DE GASTOS  S.P 1 FONDOS 
PROPIOS / SALUD  N° 41/ 2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

  Modificación 

N° Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0   

              

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

            

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

  Modificación 

N° Área Gest. Programa C. DISMINUCION                                 M$ 244.288 Modificación 

1 Salud Mun. 1 21.01 
Personal de Planta 

          
92.313  

2 Salud Mun. 1 21.03 
Otras Remuneraciones 

          
67.143  

3 Salud Mun. 1 22.01 
Alimentos y Bebidas 

               
745  

4 Salud Mun. 1 22.02 
Textiles, Vestuario y Calzado 

          
35.212  

5 Salud Mun. 1 22.06 
Mantenimiento y Reparación  

          
20.000  

6 Salud Mun. 1 22.08 
Servicios Generales  

          
10.250  

7 Salud Mun. 1 22.09 
Arriendos 

            
1.700  

8 Salud Mun. 1 22.11 
Servicios Técnicos y Profesionales 

          
16.925  

N° Área Gest. Programa D. AUMENTO                                     M$ 244.288 Modificación 

1 Salud Mun. 1 21.02 Personal a Contrata 159.456 

2 Salud Mun. 1 22.03 Combustible y Lubricantes 9.313 

3 Salud Mun. 1 22.04 Materiales de Uso o Consumo 49.007 

4 Salud Mun. 1 22.05 Máquinas y Equipos 20.087 

5 Salud Mun. 1 22.07 Publicidad y Difusión 2.125 

6 Salud Mun. 1 29.04 Mobiliario y Otros 4.300 

 
Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 
Modificación Presupuestaria Nº 42, que tiene por finalidad: 
 

 Modificar presupuesto entre cuentas de gastos año 2020, disminuyendo 
Alimentos y Bebidas, Textiles, Vestuario y Calzado, Mantenimiento y 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

47 

Reparación, Publicidad y Difusión, Servicios Técnicos y Profesionales, 
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo, Programas 
Informáticos, para aumentar en Materiales de Uso o Consumo; Servicios 
Generales; Arriendos, para dar cumplimiento a necesidades del servicio. 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA ENTRE CUENTAS DE GASTOS  S.P 3 FARMACIA 
MUNICIPAL /SALUD  N° 42 / 2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

  Modificación 

N° Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0   

              

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

            

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

  Modificación 

N° Área Gest. Programa C. DISMINUCION                                 M$ 5.960 Modificación 

1 Salud Mun. 3 22.01 Alimentos y Bebidas                560  

2 Salud Mun. 3 22.02 Textiles, Vestuario y Calzado                663  

3 Salud Mun. 3 22.06 Mantenimiento y Reparación              2.996  

4 Salud Mun. 3 22.07 Publicidad y Difusión                241  

5 Salud Mun. 3 22.11 Servicios Técnicos y Profesionales                100  

6 Salud Mun. 3 22.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                200  

7 Salud Mun. 3 29.07 Programas Informáticos             1.200  

N° Área Gest. Programa D. AUMENTO                                     M$ 5.960 Modificación 

1 Salud Mun. 3 22.04 Materiales de Uso o Consumo 3.240 

2 Salud Mun. 3 22.08 Servicios Generales  1.520 

3 Salud Mun. 3 22.09 Arriendos 1.200 

 
Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad. 
 

 ÁREA MUNICIPAL 
Hace la presentación don Carlos Millar 
Modificación Presupuestaria Nº 25, que tiene por finalidad: 

 

 Actualmente se tiene un contrato de Mantención Balizas Solares y 
otros elementos fotovoltaicos con el proveedor Sociedad Ingeniería y 
Construcción S.A. por un año. Dentro de este contrato incluye el 
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recambio de materiales defectuosos o malos, los cuales deben ser 
provistos por la Municipalidad. 

 Según Resolución Exenta Nº 6425/2020 de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) se aprobó el 
financiamiento de la iniciativa “Instalación Semáforos Intersección 
Calles Lautaro con Ramón Freire, Temuco” postulado al Programa 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento comunal (PMU). Este semáforo 
debe integrarse a la red de la Unidad Operativa de Control de Tránsito 
para su operación. El sistema de control de tránsito de la Región de la 
Araucanía es un sistema centralizado, con enlaces de comunicación 
propios, que permiten conectar coordinar, supervisar y monitorear 
remotamente la operación de la totalidad de los semáforos de la Red 
Centro de las ciudades de Temuco. Opera permanentemente en 
tiempo real, transmitiendo segundo a segundo instrucciones a cada 
uno de los controladores de semáforo y, a su vez, recibiendo 
información de la operación de cada uno de ellos. Esta tarea deberá 
ser contemplada para el cruce mencionados anteriormente, el que se 
encuentra dentro de área de cobertura del sistema de control. Para 
dicha conexión, se deberá considerar la conexión entre el controlador 
de semáforos y la línea de sincronismo más próxima, manteniendo de 
esta forma la propiedad de las comunicaciones. 

 Según Resolución Exenta Nº 6432/2020 de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) se aprobó el 
financiamiento de la iniciativa “Reposición de Veredas Calle 
Dinamarca entre San Martín y Av. Alemania, Temuco” postulado al 
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento comunal (PMU). El 
proyecto corresponde a la demolición de veredas en mal estado y 
posteriormente la reposición de estas veredas. Esta obra contempla 
veredas de hormigón de espesor 7cm. y reforzada en accesos 
vehiculares, además, rampas de accesibilidad universal con baldosa 
podo táctil. Las obras consideran la intervención en los siguientes 
tramos: Dinamarca Av. San Martín y Av. Alemania vereda oriente y 
Dinamarca Av. San Martín y Calle Holandesa vereda poniente. 

 Adquisición de dos conteiner para ser habilitados como dormitorios en 
dependencias del Hogar de Cristo, los que servirán para que las 
personas en situación de Calle puedan cumplir cuarentena en este 
lugar si se ven en peligro o real contagio por Covid 19. 

 Según Resolución Exenta Nº 6425/2020 de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) se aprobó el 
financiamiento de la iniciativa “Instalación Semáforos Intersección 
calles Lautaro con Ramón Freire, Temuco” postulado al Programa 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento comunal (PMU). En este 
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proyecto se consideran las señales propuestas y normalizadas en el 
manual de señalización de tránsito del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, las cuales se clasifican en los siguientes grupos: 

 Señales reglamentarias. 
 Señales preventivas. 
 Señales informativas. 

Las señalizaciones horizontales constituyen el complemento a la 
señalización vertical y son un medio de regulación del tránsito. 
Conceptualmente, se dividen en los siguientes grupos:  

 Líneas longitudinales. 
 Líneas transversales. 
 Símbolos y leyendas. 
 Otras demarcaciones, como cruces peatonales, flechas, parada     de 

buses, etc. 

 Según Resolución Exenta Nº 6432/2020 de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) se aprobó el 
financiamiento de la iniciativa “Reposición de Veredas Calle Manuel 
Rodríguez entre Av. Prieto Norte y Doctor Carrillo, Temuco” postulado 
al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento comunal (PMU). El 
proyecto corresponde a la demolición de veredas en mal estado y 
posteriormente la reposición de estas veredas. Esta obra contempla 
veredas de hormigón de espesor 7cm. y reforzada en accesos 
vehiculares, además, rampas de accesibilidad universal con baldosa 
podo táctil. Las obras consideran la intervención en calle Manuel 
Rodríguez en los tramos de Prieto Norte – Huelen vereda norte. 
Huelen- Cabo Riquelme vereda norte. Cabo Riquelme – Pinto Puelma 
vereda norte. Puelma a Doctor Carrillo vereda norte. Prieto Norte- 
Cabo Riquelme vereda sur Phillippi a Doctor Carrillo vereda sur.  

 Se considera la recuperación de este espacio central de la Plaza de 
Armas a través de la normalización de su sistema eléctrico además de 
pintura y mejoramiento piletas que conforman la estructura.  

 Se considera presupuesto para desarrollar actividades asociadas al 
fenómeno Eclipse 2020 considerada inicialmente como un gran evento 
central y transformado por las circunstancias en actividades protegidas 
de información y difusión del fenómeno Eclipse y su desarrollo en la 
comuna de Temuco. Se considera adquisición de lentes de protección 
para la observación, elementos con información de seguridad e 
imagen municipal como mascarillas u otros elementos, impresión de 
exposiciones científicas de Explora, más otros apoyos logísticos 
asociados al evento. 

 Contratación de asesoría de servicios profesionales de riego el cual 
debiera presentar los siguientes productos: 
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 Generar un catastro de iniciativas en materia de riego y necesidades 
a atender. 

 Visita predial, donde se entrevistará al agricultor postulante y se 
presentará a la comisión mixta (Municipio / Conadi).  

 Definir una cartera de proyectos a financiar, conforme a los 
estándares definidos por la CONADI y la Municipalidad, 

 Evaluación de costos de financiamiento de obras y elaboración de 
Especificaciones técnicas de obras de riego.  

 informe descriptivo de cada inversión realizada, con el respectivo set 
fotográfico y acta de recepción conforme suscrita por el/los 
beneficiarios. 

 Realizar seguimiento, supervisión de ejecución de los proyectos 
financiados.  

 Capacitación de uso y manejo de equipos a los beneficiarios. 
 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N° 25/ 2020 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

PRESUPUEST
O 2020   Nota  

  Modificación Inicial  
Incluida 
Modif 

Expli
cat 

N
° 

Área 
Gest. Programa A. DISMINUCION 0         

N
° 

Área 
Gest. Programa B. 

AUMENTO                                  
M$ 148.823         

    
05,03,002,9
99,09   

PMU-REPOSICIÓN DE VEREDAS 
CALLE DINAMARCA ENTRE SAN 
MARTIN Y AV. ALEMANIA, TEMUCO. 

 $          
45.425        

    
05,03,002,9
99,09   

PMU INSTALACIÓN SEMÁFOROS 
INTERSECCIÓN CALLES LAUTARO 
CON RAMÓN FREIRE, TEMUCO 

 $          
51.260        

    
05,03,002,9
99,09   

PMU REPOSICIÓN DE VEREDAS 
CALLE MANUEL RDRÍGUEZ ENTRE 
AV. PRIETO NORTE Y DOCTOR 
CARRILLO, TEMUCO 

 $          
52.138        

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

PRESUPUEST
O 2020   Nota  

  Modificación Inicial  
Incluida 
Modif 

Expli
cat 

N
° 

Área 
Gest. Programa C. 

DISMINUCION                                 
M$ 140.000 Modificación       

    22,08,006 

12,02,
02 

Servicio de mantención de 
señales 

 $          
15.000        

    22,08,005 

12,02,
01 

Servicio de Mantención de 
Semáforos 

 $          
20.000        



 
 

 

 

 

 

 

 

 

51 

    22.08.999   Otros Servicios Eclipse 
 $          

45.898        

    35.00   Saldo Final de Caja 
 $          

59.102        

N
° 

Área 
Gest. Programa D. 

AUMENTO                                     
M$ 288.823         

    22,06,999 

12,02,
02 Materiales de Mantención  

 $          
20.000      1 

    31,02,004 

11,06,
01 

COMUNICACIÓN E INTEGRACION DE 
SEMAFOROS AL SISTEMA SCAT DE LA 
UOCT 

 $          
20.000      2 

    31,02,004 

11,06,
01 

PMU-REPOSICIÓN DE VEREDAS 
CALLE DINAMARCA ENTRE SAN 
MARTIN Y AV. ALEMANIA, TEMUCO. 

 $          
45.425      3 

    29,04 

11,05,
02 Mobiliario y Otros 

 $            
7.500      4 

    31,02,004 

11,06,
01 

PMU INSTALACIÓN SEMÁFOROS 
INTERSECCIÓN CALLES LAUTARO 
CON RAMÓN FREIRE, TEMUCO 

 $          
51.260      5 

    31,02,004 

11,06,
01 

PMU REPOSICIÓN DE VEREDAS 
CALLE MANUEL RDRÍGUEZ ENTRE 
AV. PRIETO NORTE Y DOCTOR 
CARRILLO, TEMUCO 

 $          
52.138      6 

    31.02.004 

11.06
.01 

Mejoramiento Pileta  y 
Normalización sistema eléctrico 
Galería de Arte 

 $          
30.000      7 

    22.07.999   

Otros Servicios (Lentes 
protección eclipse y otros) 

 $          
33.000      8 

    22.07.002   

Servicios de Impresión Grafica 
Oficina y  Exposición Eclipse) 

 $            
4.500      8 

    22.11.999   Otros Servicios Profesionales 
 $            

3.000      8 

    22.09.999   Otros Arriendos 
 $            

2.000      8 

    31.02.002   

Consultoría Proyectos abstos de 
agua rurales  

 $          
20.000      9 

 
La Concejala Sra. Carmine solicita conocer mayores 

antecedentes sobre el uso que se le dará a estos dos conteiner, el Sr. Millar 
indica que serán habilitados como dormitorios en dependencias del Hogar 
de Cristo. 

 La Concejal Sra. Saffirio señala que se evalúe la posibilidad que el 
Municipio pueda apoyar al Hogar de Cristo, a través de la contratación de una 
persona del área de salud, indicando que siente que hay personas que son de 
primera y segunda categoría, y que en este lugar no se les otorga los cuidados 
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necesarios a las personas en situación de calle sobre todo a las personas con 
Covid, porque manejaron muy mal esta situación.  

 
Ante este planteamiento el Sr. Solís indica que hubo personas del 

Hogar de Cristo que dieron positivo al Covid, las que fueron atendidas por 
personal de salud, trasladadas a las residencias sanitarias y que la hospedería 
fue cerrada. 

El Concejal Sr. Velasco señala no compartir la apreciación de su 
colega Sra. Saffirio, indicando que el Hogar de Cristo es una hospedería y 
no un Servicio de Salud, consulta de qué forma estos estos contenedores 
prestarán ayuda al Hogar de Cristo. 

 El Sr. Millar indica que servirán para que las personas en 
situación de Calle puedan cumplir cuarentena en este lugar si se ven en 
peligro o real contagio por Covid 19. 

El Concejal Sr. Albornoz señala que existe un Programa Código 
Azul y que DIDECO tiene el personal técnico para velar por las personas en 
situación de calle. 

 El Concejal Sr. Albornoz pide dejar constancia en Acta, respecto 
a las modificaciones presupuestarias de Área Municipal que involucran lo 
siguiente: 

 Sistema de semaforización,  

 Semáforos móviles, que fueron aprobados en su minuto y que hasta 
hoy no se han instalado. 

 El arreglo de la pileta de la Plaza con un hermoso sistema de luces 
que le dan atractivo al centro de la ciudad. 

Solicita que estos temas puedan ser vistos en la Comisión de 
Vivienda y se incorpore las demás intervenciones en el centro de Temuco. 

El Concejal Sr. Velasco respecto de a esta Modificación, tiene tres 
consultas, si la reposición de la vereda de Montt y Rodríguez, estaban 
consideradas en el proyecto inicial. 

        Si está considerado habilitar baños públicos al interior de la Galería 
de Arte y respecto de la devolución fondos CONADI, menciona que el año 
pasado se firmó un convenio por alrededor de 150 millones de pesos, para la 
entrega de agua potable en las comunidades indígenas del área rural, y qué 
pasó con esto. 

El Sr. Millar respecto a la primera pregunta indica que no estaba 
considerada en el proyecto inicial, sobre los baños públicos señala que no se 
considera habilitar baños en la Galería de Arte, ya que se instalaron unos 
conteiner para estos fines, respecto a la última consulta señala que la 
ejecución de este proyecto se postergó por los niveles en las napas de aguas, 
y que con estos recursos se adelantará el diseño para iniciar las obras en el 
mes de noviembre. 
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Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria N° 25. 

 
Cumplido el tiempo que el Reglamento asigna para las 

Sesiones Ordinarias, la Sra. Presidenta (S) del Concejo, somete a 
consideración de los Sres. Concejales la continuidad de la Sesión, 
aprobándose por unanimidad. 

 
6) VARIOS 

Hace la presentación don Carlos Millar 
a) Compromiso de Financiamiento Proyecto MINVU 

Se solicita la autorización del Concejo para suscribir un 
Compromiso del Financiamiento de 7 proyectos de Mejoramiento de Entorno 
y Equipamiento Comunitario, detallados en cuadro anexo, y que han sido 
postulados al Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios del SERVIU 
el cual está enmarcado en el DS N°27, para el financiamiento del 10% del 
costo del Proyecto y la mantención de los mismos, Igualmente como 
requisito para la postulación se requiere de la autorización para la 
realización de obras en los Bienes Nacionales de Uso Público a intervenir 
indicados en el anexo, en caso de que sean adjudicados, todos asesorados 
por la Entidad Patrocinante Municipal, de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario en coordinación con SECPLA. 

 
N° PROYECTO ORGANIZACION MONTO TOTAL APORTE MUNICIPAL 

SOLICITADO 

1 MEJORAMIENTO AREA VERDE 

ERNESTO LANGDON CALLE LANGDON 

16 

 

 JJVV ERNESTO LANGDON 

              

             3.889 UF 

 

389 UF 

2 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA 

EL SALITRE CALLE ARIQUILDA 

 

JJVV EL SALITRE 

 

8334 UF 

 

834 UF 

3 CONSTRUCCION DE MULTICANCHA 

CALLE DON PABLO 

 

JJVV SANTIAGO II 

 

8334 UF 

 

               834 UF 

4 MEJORAMIENTO DE AREA VERDE LAS 

CASCADAS CALLE LAS CATARATAS 

 

 

JJVV VILLA SANTA LUCIA 

 

3889 UF 

 

389 UF 

5 MEJORAMIENTO PLAZA CALLE LOS 

AVELLANOS 

 

JJVV AMPLIACION LAS QUILAS 

 

3.889 UF 

 

 

389 UF 

6 MEJORAMIENTO PLAZOLETA CALLE 

MONTE DE OLIVOS 

 

JJVV SAN ANDRES 

 

3.889 UF 

 

389 UF 

7 MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA 

LOS CONQUISTADORES 
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JJVV LOS CONQUISTADORES 2.223 UF 223 UF 

 
Analizada la Propuesta, no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
La reunión de trabajo concluyó a las 13:50 horas 
Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad 

    
El Concejal Sr. Neira consulta donde se va a construir la Sede de 

la Junta de Vecinos El Salitre. 
El Sr. Reyes, señala que le enviará los datos. 
El   Concejal   Sr.   Barriga    pregunta  a   qué   se  refieren   con  

mejoramiento de Villa Langdon. 
El Sr. Reyes indica que se refiere al área Verde, que está ubicado   

en calle Langdon 16. 
Señala el Concejal Sr. Barriga que  allí  hay un  problema  con un  

vecino, alegrandose que lo hayan incluido. 
 
El   Concejal  Sr.  Albornoz señala que  ayer,  vieron  la  compra de  

gastos asociados al eclipse, salió en la prensa la compra de 500.000 pares de 
anteojos solares para el tema del eclipse, para que se tenga presente. No 
sabe quién está coordinando, pero esto fue anunciado para tenerlo presente, y 
no distraer recursos municipales para ello. 

 
El Sr. Millar señala que, en cuanto a la adquisición, la información 

la recibieron hoy y está considerado el aporte vía Educación, SENAMA y otras 
reparticiones para Temuco, la suma al parecer sería superior a los 150 mil, 
pero hay que confirmar ello,  el Municipio estaba provisionando la compra de 
50 mil lentes ante ausencia de información respecto a cuanto era la cuota  que 
correspondía a Temuco, pero se revisará en función a la información que se 
tiene hoy día. 
 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 

      No hay 

7.-  VARIOS 

El Concejal Sr. Barriga señala que durante esta semana estuvieron 
complicados por el tema del llamado a los 92 cargos que se estaban 
concursando en el Municipio, indicando que le parece muy  bien que hoy 
exista una mesa de conversación, destacando la importancia de  considerar 
las opiniones de las partes y estima que hace bien que la Administración 
escuche lo que le está diciendo el Concejo y lo que le están diciendo los 
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trabajadores, pero además porque es parte de un compromiso entre  Señoras, 
Señoritas y Caballeros, hubo un compromiso de honor, y debe cumplirse 
porque, fue en este Concejo, que es honorable, por tanto hay que respetar la 
institucionalidad, cuando damos la palabra, y se da un voto de confianza se 
espera que sea así. Hoy felicita la mesa de conversación entre los funcionarios 
y la Administración y quisiera pedir que sean incluidos los Concejales también.  

Señala que el tercer compromiso fue que estas bases las vieran los 
Concejales antes de publicarlas, por ello desea pedir que de acuerdo a como 
vayan trabajando en la Comisión, con la Presidenta de la Comisión Finanzas, 
se pueda hacer una reunión para ver las bases antes que sean publicadas y 
así dejar esto que es tan delicado listo. 

El Concejal Sr. Neira, indica que, respecto a lo manifestado por el 
Concejal Sr. Barriga, también espera que se tome con la seriedad que 
corresponde, son 92 cargos y le gustaría que se aclarase cuáles son por ley 
de planta, cuales por renuncia y cuales por suplencia o que tenga que ocupar 
un cargo creado por jubilación, de modo que el Concurso tenga la mayor 
transparencia posible. Además, solicita explícitamente al Sr. Administrador que 
se deje de concursar el cargo de Jefe de Gabinete, comentando que él fue 
Jefe de Gabinete y cuando fue electo el Sr. Piñera, presentó su renuncia, por 
tratarse de un cargo de confianza, los jefes de gabinete no se concursan, ya 
que son cargos de confianza del Alcalde que venga. 

Se refiere a un finiquito en el Departamento de Educación, de un 
Paradocente que trabajaba en el Liceo G. Mistral, se refiere a don Lucas 
Moreno Yáñez a quien se le dijo que tenía que jubilar porque el IPS así lo 
había indicado, señala que le remitieron la carta, habló con el Director del IPS 
quien le indicó que ellos no buscan personas para ir jubilando, ya que son 
decisiones de los trabajadores. Desea que Educación le dé una respuesta, 
porque, el DAEM quedó de darla y el tema quedó ahí y como no habían tenido 
puntos varios hace más de un mes quiere que se le indique qué es lo que está 
pasando con la situación del Sr. Moreno. 

El Concejal Sr. Neira denuncia también una extracción de áridos en 
Labranza, kilómetro 10, otra más que afecta a otro sector de Temuco y la 
DOM tiene antecedentes sobre ello. Solicita se le hagan llegar. 

El Concejal Sr. Bizama señala que le han llamado varios vecinos de 
diversos sectores señalando que gracias al toque de queda el silencio es 
mayor, y el que lo rompe es notoriamente visible su incumplimiento y han 
aparecido varios lugares clandestinos. Acota que ya ha coordinado algo con el 
Sr. Ferrada, Director de Seguridad Ciudadana, pero desea hacer ver a la 
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Administración que efectivamente esta encerrada temprano permite ver donde 
hoy hay algunos focos, antes no tan visibles. 

Felicita al equipo de Aseo y Ornato porque a pesar de todo lo que ha 
estado pasando, hubo incluso un fin de semana largo, y se ha dado 
cumplimiento y dado abasto con lo requerido por la población. 

Por otra parte, el Concejal Sr. Bizama plantea que estamos a un mes de 
tomar decisiones fundamentales en la Administración Municipal, en la vida 
nacional el 25 de octubre marcará un antes y un después, están ad portas de 
la Administración por lo que quiere decir que es momento de sincerar que van 
a haber algunos cambios y concordar algunas cosas en lo que queda. 

La Concejala Sra. Saffirio señala que para continuar con lo expresado 
por su par el Concejal Sr. Bizama y sumarse a las palabras del Sr. Barriga 
respecto al agradecimiento a la Administración que pudo flexibilizar y lograr 
conversación con la Asociación de funcionarios, considera que es una de las 
pocas oportunidades en las que ha visto que se le ha puesto oreja y atención 
al Concejo Municipal, lo que agradece al Administrador, ya que cree no es el 
momento de amarrar antes que asuma un nuevo alcalde o alcaldesa, dejando 
personas que pueden quedar allí nada más que para entorpecer un próximo 
trabajo. 

El Concejal Sr. Velasco señala que chequeó cuando hizo la solicitud 
que se les actualizara la situación de los Campamentos y fue el 14 de julio, 
reitera se haga actualización de esa información. 

Expone que los vecinos del sector poniente donde se construye el nuevo 
Home Center en Los Pablos con Las Encinas, residentes del sector están 
solicitando indicaciones a la DOM, agradece se pueda dar respuesta, por 
cuanto hay sospechas que el proceso de autorización y construcción no ha 
estado de acuerdo a la norma y ellos a través de un Arquitecto enviaron una 
carta a la Dirección de Obras, reiterando se dé respuesta a la brevedad. 

Por otro lado, el Concejal desea se le informe cómo va el proceso de 
avance de la compra y repartición de las Cajas de alimentos aprobadas con 
fondos Municipales, hace un mes, que eran muchos recursos para muchas 
cajas y siempre hay inquietudes de los vecinos. 

Agrega que los vecinos de la esquina de Claro Solar con Las Heras, 
están preocupados por la cantidad de veces que en el lugar se producen 
accidentes de tránsito, el auto golpeado termina en la vereda, poniendo en 
riesgo a los peatones que pasen en el sector, por ello solicita un estudio de 
instalación de barrera, lomo de toro etc. 
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El Concejal Sr. Salinas, agradece a la Administración haber anulado el 
decreto 103 del 20.09.2020, donde se llamaba a Concurso Público para 
proveer cargos vacantes de Planta, agregando que espera que la 
Administración haya aprendido que los acuerdos se respetan y que la forma 
de construir alianzas es trabajando en equipo.  

Recuerda   al   Sr.  Administrador  que  la  ley  18.695   Orgánica   
Constitucional  de Municipalidades, en su Art. 30, faculta al honorable Concejo 
a la remoción del Administrador Municipal, permitiéndoles intervenir si estiman 
que las funciones de éste difieren  en el inciso 2°la norma en comento, que no 
son correctamente ejercidas como estaba ocurriendo en el Concurso del cual 
ya se ha hablado latamente, recordando que el Sr. Administrador era el 
Presidente de la Comisión, agregando que en lo personal, estará muy atento 
al trabajo que se realice entre los dirigentes y la administración. 

Indica que no desea dejar pasar esta instancia para mencionar que 
tenemos profesionales altamente calificados, reconocidos a nivel comunal, 
regional y nacional en el ámbito del municipalismo chileno. 

El Concejal Sr. Durán agradece también a la Administración porque 
escucharon a los trabajadores y al Concejo y no hicieron lo que hicieron otras 
administraciones, como lo han hecho todos de dejar a su gente, y que 
escuchen hoy día es una buena señal ya que esto permite decir que algo se 
puede cambiar en estos tiempos o sino seguir con las pésimas prácticas que 
algunos hicieron en su minuto y que siguen además dentro del sistema. 

Por otro lado, expone, que en el sector de calle San Eugenio hay una 
vivienda, donde se estaciona maquinaria pesada, envió fotografía al Sr. Holas 
ya que como es dentro de un terreno particular poco se puede intervenir, sin 
embargo, hay también un tema de ruidos molestos y de salud de hecho, hay 
algunos ancianos que viven al lado y no pueden dormir, uno de ellos falleció 
en estos días pidiendo que, por favor, alguien haga algo. Pide y agradece a 
don Jaime Holas que tramitara también este tema a través de la Dirección de 
Obras para dar respuesta a la gente del sector que requiere vivir de manera 
tranquila. 

La Concejala Sra. Carmine, Presidenta (S) del Concejo, desea 
agradecer a la Administración en la persona del Sr. Navarrete quien escucho, 
este tema respecto de la forma en que se estaba llamando a Concurso no era 
la  adecuada, lisa y llanamente, cargos de confianza no se pueden dejar 
amarrados, cada Administración tiene sus cargos de confianza y tiene la 
libertad de traerlos, se hace eco de lo expresado por el Concejal Sr. Neira que 
cuando él era Jefe de Gabinete presentó su renuncia, por considerar que no 
podía seguir en dicho cargo en una Administración que no correspondía y eso 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

58 

se valora, se reconoce. porque así deben de ser todos los cargos de confianza 
y no dejarlos amarrados a través de un Concurso. No obstante, desea 
rectificar que el Sr. Navarrete no era el Presidente de la Comisión de 
Concurso, agregando que los Concejales desean formar parte de este 
Concurso, para ver cómo se va a llamar porque, como Concejo se le dio un 
voto de confianza a la Administración precisamente en beneficio de los 
funcionarios, que llevan años esperando poder subir de Contrata a Planta o 
subir un grado y ellos están aquí para trabajar por los funcionarios de la 
Municipalidad y mejorar el clima laboral del Municipio y aprovecha además de 
saludar a la Dirección de Aseo y Ornato y al personal que trabaja en el retiro 
de la basura que están  siempre en la primera fila. 

 Indica al Sr. Vallette que desea recordarle, petición por una 
persona que vive en el Portal Nuevo Horizonte. 

 El Concejal Sr. Albornoz se refiere a materias de Seguridad 
Ciudadana, señalando que se ha visto en la región un incremento, de lo que 
es el tema del temor de los ciudadanos comunes y corrientes. Solicita al Sr. 
Ferrada y a su equipo que hagan un esfuerzo mayor en estar en los distintos 
sectores poblacionales de Temuco, haciendo los patrullajes preventivos, 
agregando que todos vieron el vil asesinato en la ciudad de Collipulli de un 
trabajador, un hombre de familia que dejó dos hijas de alguna forma huérfanas 
y esto es una amenaza que se está dando lamentablemente y en la que 
Temuco no está ausente de poder estar también afectada por una situación 
así. Señala que han apoyado desde el Consejo de Seguridad Local, una serie 
de medidas hacia Carabineros y la PDI, pero falta un poco más de esfuerzo y 
redoblar los mecanismos de difusión y publicidad del Municipio, llamando a las 
familias a que hagan un esfuerzo, por el autocuidado, por tener comunicación 
con su hijo, por ocupar y que estén en buen mantenimiento las cámaras de 
vigilancia y reforzar todos los elementos que le den una mayor seguridad y 
tranquilidad a los vecinos. 

 Comenta que es una época crítica la que estamos viviendo, bien lo 
sabemos y las policías están atentas, pero también en su cuidado general 
entre todos los vecinos y a las personas a protegerse, llegar a sus casas, 
mantener la cuarentena, está la amenaza de la salud y además esta amenaza 
social de gente delincuente, enferma, que anda haciendo daño a las personas 
incluso dentro de sus propios domicilios. 

SUBVENCIONES 

 La Sra. Presidenta del Concejo, solicita al Sr. Millar pasar en forma 
directa al Concejo las subvenciones presentadas para su aprobación. 
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 El Sr. Millar indica que se trata de presentar Instituciones que todos 
conocen, y son las siguientes: 

Institución  GRUPO DE AYUDA A LOS NIÑOS CON FISURA LABIOPALATINA DE 
TEMUCO                  GANFIT 

Objetivo                     Apoyar la adquisición de insumos médicos, mamaderas y chupetes 
especiales, extractores de leche, relactadores y provisión de material 
educativo para padres 

 
Monto Propuesto         $ 2.500.000.- 

 
 
Institución             ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA EDUCACION 
Objetivo                     Apoyo a la devolución de gastos médicos, exámenes de laboratorio, 

radiografías y otras atenciones de carácter medico   
 
Monto Propuesto         $ 3.000.000.- 
 

Institución          FUNDACION INCLUSION ARAUCANIA 
Objetivo                         Apoyar el desarrollo de un concurso inclusivo “Miradas de la 

cosmovisión mapuche, inclusión y eclipse en la Araucanía”, 
específicamente se propone aportar para la adquisición de parte 
de los premios de dicho concurso. 

Monto Propuesto         $ 320.000.- 
 
Institución                  GRUPO DE AYUDA A NIÑOS CON MALFORMACION ANO 
RECTAL 
                                  GANMAR 
Objetivo                     Apoyar la compra de insumos clínicos para niños nacidos con 

malformación ano rectal. 
Monto Propuesto       $ 4.500.000.- 
 
Institución                  VOLUNTARIAS DAMAS DE ROJO 
Objetivo                  Apoyar en la adquisición de leche entera, leche Ensure, leche en 

polvo, pañales adultos, pañales niños, útiles de aseo personal, 
pijamas, ropa de bebé para asistir a enfermos hospitalizados 

Monto Propuesto       $ 3.000.000.- 
 
Institución                  CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO 
Objetivo                    Adquisición de insumos médicos, clínicos y/o medicamentos 

para pacientes de la comuna atendidos por la Corporación 
Monto Propuesto       $ 2.000.000.- 
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Institución                  UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAYOR 
Objetivo                     Adquisición de elementos de protección personal para entregar 

a participantes de las actividades desarrolladas por los Clubes de 
Adulto Mayor en la comuna, tales como: mascarillas, alcohol gel, 
pecheras plásticas y guantes 

Monto Propuesto       $ 2.000.000.- 
 
Institución                  SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LISIADO 
Objetivo                    Apoyar la confección de corsé para pacientes de la fundación 

Teletón Temuco consistente en un elemento que sujeta y fortalece 
la columna de pacientes que se encuentran en lista de espera para 
la recepción de este elemento fundamental para su tratamiento, 
específicamente se considera la cancelación de los servicios de 
confección de estos elementos. 

Monto Propuesto       $ 5.000.000.- 
 
Institución                  CORPORACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CIEGAS 
BARTIMEO 
Objetivo                     Apoyar el funcionamiento de la Organización manteniendo el 

local que hoy día poseen en arriendo y que les permite desarrollar 
eventualmente reuniones de coordinación con parte de los 
integrantes de la Corporación, específicamente pago de arriendo y 
algunos insumos básicos.   

Monto Propuesto       $ 2.500.000.- 
  

 Sometida a consideración de los presentes, se aprueba por 
unanimidad. 

 El Sr. Bizama señala que nadie rechaza esto, no obstante solicitar 
a la Administración para tomar los resguardos formales para que sea visto 
antes en la Comisión respectiva. 

 ENTREGA del ORD. 1776- PRESUPUESTO 2021 

 El Sr. Millar, desea dejar constancia que los Sres. Concejales 
recibieron y tienen en su poder el Ord. 1776, que contiene además un 
pendrive con información asociada al Presupuesto, con lo que se inicia 
formalmente el proceso de discusión presupuestaria hasta el 15 de diciembre. 

 

 Siendo las 18:06 hrs., se levanta la Sesión. 
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