
 

 
 

 
ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
            En Temuco, a 9 de marzo de 2021, siendo las 15:30 horas, en el nombre de Dios 

y de la comuna, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el 

Alcalde Sr. Jaime Salinas Mansilla, con la presencia del Secretario Municipal, don Juan 

Araneda Navarro, en su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Oscar Albornoz T.                                                         

Sr. Alejandro Bizama T.                            

Sr. Esteban Barriga R.  

Sr. German Cabrera C.    

Sra. Solange Carmine R. 

Sr. Fredy Cartes V.                                                    

Sr. Pedro Durán S.                                                                                 

Sr. Roberto Neira A. 

Sr. José Luis Velasco G. 
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3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
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1. ACTA ANTERIOR. 

Se pone en votación la aprobación del acta de Concejo correspondiente a la 

Sesión Ordinaria del 2 de marzo de 2021. Se aprueba sin observaciones, por 

unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA. No hay 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 3 de marzo al 9 de marzo de 2021. 

 Reunión de trabajo con la Encargada Comercial de la Embajada de Israel en Chile.  

Hablamos del trabajo que podríamos hacer en conjunto en proyectos para recursos 

hídricos. 

 Realizamos un punto de prensa por el inicio del Año Escolar desde Escuela los 

Trigales. Saludamos a los profesores, a su Directora y también nos acompañó en el 

mensaje el DAEM (s).  

 Visita a terreno cancha Villa las Vertientes en Fundo el Carmen. 

 Reunión de trabajo, sobre situación actual de avances en el Mercado Municipal. 

Donde aquí tuvimos complicaciones con el ITO. 

Aprovecho de aclarar porque me encuentro participando en la sesión desde mi casa. 

Es debido a un contacto estrecho de terceros con contagio con Covid 19, por tanto, 

no quiero arriesgar a nadie, haciendo una cuarentena preventiva. 

 Reunión con encargado Consejo de Monumentos Nacionales sr. Cristian Rodríguez 

ya que vamos a trabajar en la restauración y mejoramiento del Monumento Parque 

para la Paz.  

 Reunión de trabajo con cámara chilena de la construcción y comercio por cuarta 

cuarentena. 

 Reunión con el Directorio y socios de la Agrupación Deportiva Green Cross histórico.   

 Reunión vía zoom con constructora Las Trancas, por ejecución de subsidios en Villa 

Alameda. 

 Reunión vía zoom con Directores de establecimientos educacionales. 

 Reunión vía zoom con Chile unido por la casa propia. Esta fue una organización que 

hizo una protesta fuera de la municipalidad, pero no tiene personalidad jurídica, ni 

están ligados a los campamentos de la ciudad, pero igualmente los recibimos. 

 Visita a Terreno Feria Muestra Campesina. 



 

 Entrevista vía zoom con canal 13, radio Biobío, CNN y Meganoticias por la cuarta 

cuarentena vivida en nuestra ciudad. 

 Reunión zoom con Ministro de Salud y Ministro del Interior. 

 Visita a humedal Rengalil, que será trabajado por nuestro municipio para ser 

reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente. Que será el séptimo de la comuna, 

que no estaba catastrado. 

 Reunión zoom con Comité covid-19 municipal, con todos los Directores que lo 

integran. 

 Reunión zoom con Asociación del Rubro Gastronómico, quienes piden ayuda 

urgente ante la nueva cuarentena. 

Otros temas que ese están trabajando: 

 Creación de un Cementerio de Mascotas. 

 Instalación de Luminarias Led para los macro sectores de Pueblo Nuevo, Santa 

Rosa y Amanecer. 

 Reinstalación de la Veterinaria municipal en la ex Escuela José Miguel Carrera. 

 Instalación de la Farmacia Municipal en el Easton mall. 

 Creación de la Dirección del Adulto Mayor y, de Operaciones, que el próximo martes 

se verían en concejo. 

 Ejecución de Auditoria a la gestión del municipio, que recién el próximo día martes 

se verá en Concejo. 

 Izamiento de la Bandera mapuche, programada para el lunes 22 de marzo, en 

ceremonia con aforo.  

 Proyecto de nuevo Mirador del Cerro Ñielol. 

4.- MATERIAS PENDIENTES.  

     El Sr Secretario Municipal don Juan Araneda Navarro informa de las solicitudes 

formuladas por los señores concejales y las respuestas de las unidades del municipio: 

 

SESIÓN DE CONCEJO .23.02.2021      CONCEJAL SRA CARMINE 

MATERIA 
SOLICITA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CONSTRUCCION AREA 
VERDE,PLAZA Y JUEGOS VILLA SAN EUGENIO 

INFORMADO A DIRECCION DE PLANIFICACION 

RESPUESTA VIA MAIL  02.03.2021 

 



 

SESIÓN DE CONCEJO 02.03.2021      CONCEJAL SR. NEIRA 

MATERIA 
SOLICITA SEMAFORO, REMARCACIÓN DE CEDA EL PASO Y 
LUMINARIAS EN ANTIFIL CON QUIDEL. 

INFORMADO A TRANSITO  

RESPUESTA  VIA MAIL 03.03.2021 

 

SESIÓN DE CONCEJO 02.03.2021      CONCEJAL SR. VELASCO 

MATERIA 
SOLICITA FISCALIZACION A CONDUCTORES QUE ESTACIONAN 
SOBRE LAS VEREDAS. 

INFORMADO A DIRECCION DE TRANSITO 

RESPUESTA  VIA MAIL 04.03.2021 

 

SESIÓN DE CONCEJO 02.03.2021      CONCEJAL SRA. CARMINE 

MATERIA 
SOLICITA CONOCER AVANCE EN CREACION DE LA DIRECCION 
DE  ADULTO MAYOR. 

INFORMADO A ADMINISTRACION 

RESPUESTA  VIA MAIL 04.03.2021 

 

SESIÓN DE CONCEJO 02.03.2021      CONCEJAL SR. BARRIGA 

MATERIA 
SOLICITA OFICIAR A SEREMI SALUD POR PLAGA ZOONOTICA 
EN DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO 

INFORMADO A DIRECCION DE SALUD 

RESPUESTA  VIA MAIL 4.03.2021 

 

 

SESIÓN DE CONCEJO 02.03.2021      CONCEJAL VELASCO 

MATERIA 
SOLICITA INFORME RESPECTO A COMPRA DE PARQUE 
HOLANDA 

INFORMADO A ADMINISTRACION 

RESPUESTA  VIA MAIL 04.03.2021 

 

SESIÓN DE CONCEJO 02.03.2021      CONCEJAL SR. BIZAMA 

MATERIA 
SOLICTA ESTUDIO DE INSTALACION DE SEMAFORO EN VILLA 
SANTA CECILIA, ENTRE LAS ENCINAS/ JAVIERA CARRERA. 



 

INFORMADO A DIRECCION DE TRANSITO 

RESPUESTA  VIA MAIL  04.03.2021 

 

SESIÓN DE CONCEJO   02.03.2021      CONCEJAL SR. BARRIGA 

MATERIA 
SOLICITA PAVIMENTAR 90 METROS DE VEREDA EN CALLE RIO 
DON ENTRE RIO PALENA Y RIO QUEMCHI. 

INFORMADO A JEFE DE OPERACIONES 

RESPUESTA  VIA MAIL 5.03.2021 

                                                                                                                                                                                     

SESIÓN DE CONCEJO 23.02.2021      CONCEJAL SR. BARRIGA 

MATERIA 
SOLICITA PASO DEL CAMION RECOLECTOR EN CALLES 
ISQUIÑA,ARIQUIÑA Y CHACAYUTA. 

INFORMADO A DIRECCION DE ASEO 

RESPUESTA  VIA MAIL 05.03.2021 

 

SESIÓN DE CONCEJO 23.02.2021      CONCEJAL SR. VELASCO 

MATERIA 
SOLICITA INFORME CONSOLIDADO DE AYUDAS SOCIALES 
REALIZADAS POR DIDECO 

INFORMADO A DIRECTOR DIDECO 

RESPUESTA  VIA MAIL 05.03.2021 

 

 

 

 

SESIÓN DE CONCEJO 23.02.2021      CONCEJALA. SRA. CARMINE 

MATERIA 
SOLICITA BATEAS, CORTE DE PASTO, PODA, RETIRO 
CONTENEDORES Y LIMPIEZA  ALCANTARILLAS SAN EUGENIO. 

INFORMADO A DIRECCION DE ASEO 

RESPUESTA  VIA MAIL 05.03.2021 

 

SESIÓN DE CONCEJO 23.02. 2021      CONCEJAL SR. ALBORNOZ 

MATERIA 
SOLICITA INFORME COSOC 



 

INFORMADO A SERETARIA MUNICIPAL 

RESPUESTA  VIA MAIL 09.03.2021 

 

SESIÓN DE CONCEJO 02.03.2021      CONCEJAL SR. DURAN 

MATERIA 
SOLICITA OFICIAR A EMPRESA EN VILLA SAN MARCOS, PARA 
INSTALAR MALLA DE CONTENSION.  

INFORMADO A DIRECCION DE OBRAS 

RESPUESTA  VIA MAIL 09.03.2021 

 

         El concejal Sr Velasco señala que, una vez más, debe solicitar se le entregue la 

información respecto de las nuevas contrataciones, que he estado solicitando hace 

meses. Esta vez solicita, además, dado que aún no se me entrega, que la información del 

listado se acompañe con el monto de remuneración asignada a cada una de estas nuevas 

contrataciones. 

         El Sr Presidente instruye a quien corresponda, se le entregue este listado -que no 

debe ser más de una hoja-, al Sr concejal. 

         El concejal Sr Barriga dice no haber recibido en su casillero de correo electrónico el 

oficio de respuesta por el problema de zoonosis, solicita se le envíe para verlo en el 

momento durante le sesión. El Sr Presidente instruye que así se haga. 

         El concejal Sr Neira acota que, hay una situación pendiente que solicité respecto del 

Portal San Francisco: una solicitud de oficio al MINVU. Lo otro Sr Presidente, si no me 

equivoco, a nosotros nos llega mensualmente, vía e mail, todas las contrataciones que se 

realizan en el municipio, enviado por el Departamento de Recursos Humanos -lo que es 

una obligación legal-, con toda la información de nuevas contrataciones, renuncias, etc. 

Así que a lo mejor esa información está en el correo del concejal Velasco. 

         El concejal Sr Velasco acota que la información que él solicitó específicamente es el 

listado de los contratos solicitados por el Sr Alcalde. La información a que se refiere el 

concejal Neira llega trimestralmente, no mensualmente. 

         El concejal Sr Barriga solicita se corrija el acta de la sesión anterior correspondiente 

al día 2 de febrero, ya que haría mención a que habría solicitado que se diga si la licencia 

que presentó la Sra. Krepps era de naturaleza psiquiátrica, cosa que no es así, ya que 

incluso como lo reconoce el concejal Albornoz en la misma sesión, yo expresamente 

planteé que no corresponde que nosotros sepamos ni hagamos pública que tipo de 

licencia presenta un funcionario. 

 

5.- MATERIAS NUEVAS 

INFORME DE COMISIONES 

I.- Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

         Informa el concejal Sr Pedro Durán S.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

           “El día de miércoles 03 de marzo de 2021, siendo las 09:00 hrs., se 
reúne la Comisión Educación, Cultura y Deportes, con la asistencia de los Concejales 
Sres. Oscar Albornoz, Alejandro Bizama, Germán Cabrera, José Luis Velasco y Pedro 
Duran, que la preside. En modalidad presencial, Sala de Reuniones del DAEM y de 
distancia remota, plataforma Zoom. 

 
       Participan de la reunión el Director de SIG, Sr. Henry Ferrada; el 

Director de Educación (S), Sr. Juan Carlos Catalán; la Jefe de Adm. y Finanzas, Sra. 
Anita Vera; la Jefe de Gestión de RRHH, Sra. Angélica Huentulle; la Jefe de Gestión 
Pedagógica, Sra. Muriel Dibi, y las funcionarias de Educación, Sras. María Luisa 
Bustamante, Ingrid Godoy y Andrea Weitzel. 
   La reunión es para analizar las siguientes materias: 
 
TABLA 
1.- INICIO AÑO ESCOLAR - PROTOCOLOS 
2.- PROCESO DE SELECCIÓN DAEM 
3.- LLAMADO CONCURSO DIRECTORES 
4.- VARIOS 
 
1.- INICIO AÑO ESCOLAR - PROTOCOLOS 
   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Durán da la bienvenida a 
los asistentes y señala la modalidad de la sesión. También previo a ello, le consulta al 
Director de SIG y al Director de Educación (S), que cada uno les cuente como está hoy en 
día la Educación, como se está estructurando o reestructurado, cómo va el desarrollo de 
la educación hoy en día. 
 
               El Director de Educación (S) Sr. Catalán les informa que ellos en este 
momento, en el Departamento cuentan con el apoyo de la Dirección de Servicios 
Incorporados a la Gestión, SIG, a cargo del Sr. Henry Ferrada, quien llegó hace unos días 
a aportar y apoyarlos en la gestión del Depto. de Educación y, actualmente, indica que él 
está como Director de Educación Subrogante y presenta el equipo DAEM: Sra. Angélica 
Huentulle, en la Unidad Gestión de Personal (S), la Sra. Muriel Dibi en la Unidad de 
Gestión Pedagógica(S), e informa que no está la Sra. Anita Vera, porque paralelamente a 
esta misma hora, había  reunión de Comisión de Finanzas y ella es la Encargada de 
Propuestas.  

           Respecto a la consulta del Sr. Presidente de la Comisión, en cuanto al 
inicio del Año Escolar, este año tuvieron una reunión en conjunto,  primero con el Sr. 
Alcalde y, él convocó al Colegio de Profesores en el mes de febrero, y después, tuvieron 
una reunión con  el DAEM, con los Asistentes de la Educación, Agrepab y, la petición de 
ambos Gremios, fue que vieran la posibilidad de no ingresar en forma presencial, por los 
diferentes problemas que podían haber, que no están dadas las condiciones, por la alta 
tasa de contagios que había en nuestra comuna y que hay permanentemente. Así que, 
posteriormente a eso, ellos acogieron la solicitud y se la plantearon al Seremi de 
Educación, e igual se realizó una reunión también con el Sr. Alcalde, con el Seremi de 
Educación, el Sr. Edison Tropa y con el Director Provincial, Sr. Mario Jorquera, donde les 
plantearon que tenían ideado el programa para comenzar la modalidad online, por lo 
menos de acuerdo al compromiso, hasta que estén todos los profesores inoculados con la 
segunda dosis.  Indica que, la segunda fase viene aproximadamente por el 20 de marzo 
aproximadamente y, después de 7 días más, a sugerencia de la Seremi de Salud y del 
Director de Salud Municipal, que les señalan que lo mejor es tener precaución. Por lo 



 

tanto, la fecha sería posterior al 25 de marzo. Por lo tanto, ya completamente al 100% por 
ciento, comenzarían el día 5 de abril, ya que se estaría en condiciones de comenzar las 
clases presenciales mixtas y, para tales efectos están preparados todos los Protocolos de 
los Establecimientos. 

                  El Sr. Juan Carlos Catalán señala que, está la Unidad de Gestión 
Pedagógica, la Sra. Muriel Dibi, que tiene los antecedentes y les puede colaborar.  

           La Sra. Muriel Dibi indica que, a partir del mes de febrero comenzó la 
subrogancia y ahora en la Jefatura de la Unidad, y les va a contextualizar un poco de este 
proceso. En el año 2020 el sostenedor solicitó a los establecimientos elaborar un Plan de 
Retorno, que nunca pudieron hacer por los motivos sanitarios que todos conocen y, que 
durante el año se elaboró, participativamente con todos los actores de la unidad 
educativa.  A fines del año 2020, el Ministerio solicitó formalmente un Plan de 
Funcionamiento que era muy parecido al plan de retorno que se tenía originalmente. Este 
plan de funcionamiento está alineado a varios ámbitos que solicitó el Ministerio, para lo 
cual ellos como Unidad elaboraron una pauta de corrección, que les permitió ir cautelando 
de que estuvieran los mínimos para el retorno de las escuelas.  Entonces, una vez 
corregidos todos estos planes, fueron enviados al Ministerio y, subidos a la plataforma. 

                  Contempla distintos ámbitos, por lo tanto, cada Escuela debía resguardar 
en las distintas áreas, de cómo iban a ser estos retornos. Por ejemplo, está el proceso de 
limpieza y desinfección, todo lo que tiene que ver con la Educación remota, inducción y 
comunicación, y las organizaciones de la jornada. Se podrían ver en más detalles, si a los 
Sres. Concejales presentes les interesara.  Entonces, como DAEM, siempre han estado 
alineados a lo que manda cada Ministerio y las Escuelas. Los 42 Establecimientos en este 
momento cuentan con su Plan de Funcionamiento año 2021, el que va a servir una vez 
que la contingencia sanitaria lo permita. 

   La Sra. María Luisa Bustamante, Asesora Pedagógica, señala que, 
coordina la Evaluación Docente y el Convenio de Desempeño Colectivo, que es el 
llamado ADECO, y en relación a lo que menciona la señora Muriel, efectivamente el año 
pasado se manifestó la necesidad de planes de retorno que no se hicieron efectivos, por 
la situación del Covid19 pero, en noviembre el Ministerio Educación, a través del Ordinario 
N° 844 del 19.11.2020, solicitaba el Plan de Funcionamiento 2021 y, comenzó a gestarse 
en la plataforma, que se llama “Sigamos aprendiendo” Mineduc.cl y,  ese diseño de 
planificación, tenía un plazo hasta el día 8 de enero del 2021. Por lo tanto, cuando los 
Directivos subieron ese plan, los docentes de aula y asistentes de la educación, habían 
finalizado su actividad el 31 de diciembre.  

             Por lo tanto, ahora la División de Educación General, a través de una 
resolución exenta, solicita que los establecimientos educacionales realicen una bajada de 
ese Plan de Funcionamiento 2021, ampliado en todo lo relacionado con los protocolos, no 
sólo en lo que es la rutina de limpieza, sino que también se va hacia la planificación de la 
Unidad Educación remota. Es un trabajo que se hizo acotado por cada Unidad; ningún 
plan de funcionamiento es igual al otro, porque depende de la fortaleza de la Unidad 
Educativa y depende de sus necesidades. Señala que, este Plan de Funcionamiento es 
tan importante que, si bien es cierto, estos Protocolos Sanitarios presentados por el 
Ministro Educación y el Minsal, conjuntamente, con cada unidad educativa establece el 
proceso de limpieza y desinfección de la sala de clase. Presenta las medidas de higiene y 
protección personal de los estudiantes, de Docentes de aula, de Asistentes de la 
Educación, presenta las rutinas de ingreso y salida del establecimiento, las rutinas de los 
recreos, las rutinas de los usos de baños y otras medidas que el Establecimiento estime. 



 

Por ejemplo, les llama la atención de que los establecimientos digan que ellos tienen 
protocolos para la clase de Educación Física, para la entrega de material pedagógico, 
para los comedores, el uso de la biblioteca. Entonces ese plan, tiene relación con todos 
los protocolos e incluso con los protocolos de actuación frente a casos de Covid19. 
Estima que el establecimiento debe tener un registro de los contactos de derivación más 
cercanos al Cesfam, dirección, teléfono, contacto, Sapu, Samu o el hospital más cercano.  

             Respecto a este Plan de Funcionamiento, también los establecimientos han 
hecho presente la descripción del proceso de alimentación. Aparte de ello, tiene la 
organización de la jornada, que tiene que ver con la verificación de la distribución de la 
matrícula en los distintos espacios: uso de gimnasio, uso de biblioteca, uso de los patios, 
salas de enlace, la división de las jornadas, las alternancias que se requieren, etc.  

   Pero aparte de eso, este plan es tan completo que hace que el docente 
directivo a cargo de la Unidad Educativa declare que está conforme con el Protocolo N° 3 
del Ministerio Educación, acorde al protocolo de las medidas sanitarias para los 
establecimientos educacionales.  Además, acorde al protocolo de actuación ante casos 
confirmados de Covid19 y, de acuerdo al protocolo de limpieza, desinfección y operación 
del transporte escolar.  Entonces, ahora se ha instalado en cada uno de los 
Establecimientos Educacionales, porque al momento del inicio, a través del trabajo virtual, 
tenían que nuevamente retomarlo para fortalecerlo o agregar, de acuerdo a las 
necesidades de alguna situación que les compete.  

              El Concejal Sr. Oscar Albornoz señala que, esencialmente se ha detallado 
muy bien todo lo que es el contenido del Protocolo y asumieron las responsabilidades de 
cada persona. En su experiencia, porque es una crisis totalmente nueva,  los profesores, 
los directores de los distintos Establecimientos, entiende en su percepción del Sistema 
Educación -puede estar equivocado-, están capacitados como para ir en esta etapa 
voluntaria asumiendo las distintas responsabilidades del sistema, están en condiciones, 
por lo tanto, de asegurarle a los padres que se va a respetar todo este tipo de protocolos, 
porque la Municipalidad ha implementado con los recursos suficientes, para que se dé 
una buena seguridad o resguardo a los padres que es el tema central, piensa, más allá de 
lo metodológico que es propio de cada profesional. 

                La Sra. María Luisa Bustamante indica que, comenzaron a vivir una nueva 
vida con el Covid19. Para efectos de los establecimientos educacionales y por la asesoría 
que pueda desarrollar, fueron de menos a más. Tanto así, que si en algunos 
establecimientos por efectos de la falta de Internet, no existía este contacto virtual con los 
estudiantes, significaba que había una movilización en el establecimiento para el trabajo 
de la guía y, con ayuda del DAEM y la movilización, llevarla a los diferentes 
establecimientos. Por lo tanto, cuando se habla de este plan de funcionamiento que se 
llevará a cabo ahora, el 100% de los Establecimientos tienen este plan de funcionamiento 
y, en el caso del Asesor Pedagógico y conociendo esta herramienta, se creó una pauta 
para ver si estaban acorde a las exigencias mínimas, como lo menciono la Sra. Muriel y 
han cumplido con creces. Por lo tanto, esta presentación que fue a partir del día lunes, y 
hoy ya es miércoles, tienen que monitorearlo, debe haber un seguimiento de este trabajo 
al interior de las unidades educativas, para que cuando sea necesario la realización de 
estos protocolos, porque en estos momentos, el trabajo es netamente remoto. 

                  El Sr. Juan Carlos Catalán señala que, el retorno presencial de todas 
formas está en base a un protocolo, es decir, no se regresaría con todos los alumnos 
enseguida, se va ir de acuerdo a cada establecimiento, como tienen su protocolo, a la 
medida de las salas de clase. Se hizo todo eso, porque decían que no todos los 



 

establecimientos tienen las mismas medidas para las salas de clases. Por lo tanto, en 
algunas salas puede haber diez y en otras pueden haber 15, 12, o 16 alumnos, todo está 
establecido de acuerdo a las medidas que estipula el Ministerio, de la distancia que hay 
que guardar y todo eso. Entonces, ellos en principio van a empezar con esa modalidad, 
cuando se empiece en forma presencial, crecemos, y de acuerdo a las condiciones que 
se estén dando en el país y en la región a futuro, se empiece apartar la pandemia, en 
función de la inoculación, a través de las vacunas, y empezar a pensar en un retorno total. 
Pero va ser de forma paulatina, no pueden dar fecha, piensan puede ser a mitad de 
Semestre pero, si se va a trabajar en la semipresencial a partir del lunes 05 de abril en 
adelante. 

                   La Sra. Muriel Dibi indica que, cada establecimiento estableció en su 
protocolo con qué curso va a comenzar, por ejemplo, el Liceo Bicentenario va a comenzar 
sólo con los 4º Medios y, gradualmente se va a ir incorporando los otros cursos y, por eso 
es que cada protocolo es distinto. 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran consulta si está 
considerada la entrega de implementación de equipos con internet, cámaras y todo lo 
demás en la sala de clases. El Sr. Catalán le responde que si, en base a esto están ahora 
adquiriendo equipamiento con más tecnología, algunos colegios los van a comprar por 
sus medios y otros desde acá, desde Administración y Finanzas. Van a comprar un 
equipo de robots, que les permitan hacer las clases a distancia del mismo 
establecimiento.  

          El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran, consulta si la 
compra de estos robots está en proceso porque se está pensando en volver el día 5, esto 
se tiene que licitar o ya está licitado, si va a estar en esa fecha. 

          El Sr. Juan Carlos Catalán le informa que está en proceso, pero se está 
tratando de sacar lo antes posible porque están con los medios que trabajaron el año 
anterior. Había una diferencia en los montos del FAEP del año anterior, por viajes no 
realizados y con esa diferencia, con esos recursos se van adquirir esos robots. 

       La Sra. Andrea Weitzel informa que varios establecimientos hicieron su 
solicitud de sus fondo SEP y eso está llegando ahora, porque hay varios que han llamado 
para que los esperemos con su solicitud y, por eso se va a hacer una sola licitación 
pública para adquirir los robots, ya que es la única vía que tienen como para poder 
adquirirlo, porque no existe, por ejemplo, un Convenio Marco que pudiera ser el acceso 
más corto. Por lo tanto, las bases están diseñadas, y está el proceso de diseño y 
especificaciones técnicas. Se pide capacitación para los profesores, soporte, además, de 
los robots que son en el fondo como un robot cámara, camarógrafo, que sigue al profesor 
en su clase y se puede desempeñar con un micrófono que va colgado en la solapa que le 
permite un audio de mucho mejor calidad y, eso va acompañado de Tablet que ya están 
en los Colegios, porque la mayoría casi el 100%  posee Tablet o celulares. 

  El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala agradecer a la Sra.  María Luisa 
Bustamante por la descriptiva del estado del arte, en lo que estamos hoy día. Le queda 
claro que cada unidad pedagógica, cada establecimiento, es el que en definitiva es 
autónomo respecto de su circunstancia, su equipo de trabajo, su rango etario de 
profesores, su implementación y eso le queda clarísimo y, efectivamente, es una buena 
estrategia el permitir descentralizar la decisión y no pensar una versión homogénea. Le 
parece muy bien que cada unidad pedagógica sea la que responda por sí y ante su 
comunidad. Pero lo que sí le preocupa es la pregunta que estaban respondiendo en la 



 

última parte, respecto de que, en esta autonomía, debe haber equidad o igualdad. Habría 
que ver cuál es el mejor concepto que permite para que la decisión sea la mejor para la 
comunidad. Indica que, si un establecimiento con mayor precariedad, porque ha sido 
rezagado respecto de la inversión en estructura o ha quedado lejano respecto de las 
inversiones, hay que meterles más dinero a esos establecimientos, que aquellos que 
están mejor estándar y que puedan volver los niños.  Está totalmente de acuerdo con que 
tienen que pensar en volver presencialmente a clases. 

             Ese segundo peldaño es del que quiere hablar en su intervención, sabiendo 
que cada unidad hará el retorno presencial en breve plazo.  Ese es el segundo escenario 
que tiene la comunidad escolar y, que los vecinos sepan que están procurando volver a 
clases presenciales dentro de todo el paragua sanitario. Y, en tercer lugar, sabiendo que 
ese es el norte al que se quiere llegar, es interesante según lo que decía el Sr. Catalán en 
su última intervención, en general casi todos los niños ya tienen algún aparato tecnológico 
de conexión, tablet, celular o un computador de estación en casa y, siente que ahí tienen 
que hacer un trabajo fuerte respecto del catastro e insiste en aquello que más cueste, ir 
con toda la ayuda necesaria y el equipo. Es una tarea titánica, pero bueno, para eso están 
como gobierno Comunal, para dar equidad y justicia social entre los vecinos. Indica que, 
sería interesante tener la estadística de cuántos de los  alumnos inscritos hoy día estarían 
yendo en forma presencial dentro del mes de marzo, cuántos de estos niños tienen 
acceso a Internet, cuántos han sido los que no están conectados, cuál es el nivel de 
deserción porque, insiste, se  ponen en un escenario de discusión sobre números, sobre 
hechos y no sobre  percepciones y  es importante ese tema y,  para cerrar  siente que, 
independiente de las circunstancias que hoy día vemos nuevos rostros aquí, hay que 
reconocer que el equipo de la DAEM en la historia ha realizado un trabajo fantástico, que 
nos pone  al día con nuestros colegios de excelencia a nivel nacional. Eso no se puede 
desconocer y, eso es obra de todo el equipo que hoy día dirigió por mucho tiempo el Sr. 
Zerené y, en justicia hay que entender que su gestión, su liderazgo, con los temores que 
uno pudiera tener en el ámbito personal, hay que decirlo, claramente él ha llevado a esta 
DAEM a buen puerto y hoy día las circunstancias tienen a este equipo desmembrado.  

                Señala tener la mejor impresión de todo el equipo de la DAEM 
independiente de esta alternancia, que todos tiene vocación de servicio y espera que las 
personas que están en este espacio también lo entiendan así; de su parte van a encontrar 
todo el apoyo, que son un equipo, son una nave y están todos dentro de la misma, y 
quiere el mejor bienestar para que las condiciones que ustedes puedan generar de 
trabajo, vayan en beneficio de los niños. Cierra diciendo que le parece que hay que hacer 
las inversiones que correspondan, porque ésta bidimensión, entre presencia y virtualidad, 
por mucho que estemos vacunado en junio o julio o agosto, siente que se va a mantener 
durante todo el año. Inclusive, uno podría pensar que debiera ser una modalidad a 
considerar en el tiempo, por lo tanto, si hay que comprar estos robots o cámara o mejorar 
nuestra señal de internet en cada establecimiento con antena repetidora o diferente modo 
en que puedan o Router que puedan ampliar la señal, es una inversión que significaría 
bienestar para toda la comuna. 

        El Presidente de la Comisión Sr. Pedro Duran le parece súper oportuno lo 
que indica su colega el Sr. Bizama, el reconocimiento a quienes estuvieron, a quienes 
están, a todos y, luego el antecedente de la estadística está allí obviamente a la vista.  Así 
que se agradece, invitando a la gente que se vaya incorporando a seguir en la misma 
senda, porque quién esté, quién dirija, los mueve una sola cosa, que son los niños, unos 
más pequeños, otros más grandes. 



 

     El sistema educacional hoy día tiene una autonomía que se ha dado a los 
diferentes colegios, que permite que cada uno vaya incorporando en este caso tecnología. 
Hoy día cada unidad educativa tiene esa autonomía, que le ha dado un buen desarrollo 
educativo, al menos en la ciudad de Temuco,  Así que lo que más les  alegra y cree que 
representa a todos sus colegas Concejales, es que los chicos se puedan desarrollar, 
puedan crecer, no solamente en el tema de contenido, también en cuanto a otra cosa más 
que se entrega en la educación y es que se vea coronado cuando un gran porcentaje de 
los alumnos ingresa a la Universidad, cosa que un par de años atrás era impensado. 
Indica que el Sr. Catalán lleva mucho tiempo en esto, que lo puede corroborar también, 
así que es importante aquello.   

                  El Concejal Sr. José Luis Velasco, agradece la exposición de la Sra. María 
Luisa Bustamante, sin duda los protocolos sanitarios son importantes, pero para un 
colegio es un deber, no le aportamos realmente el valor pedagógico por los protocolos 
sanitarios; son indispensables, pero no es el rol del colegio, el rol del colegio es el 
educativo y, ahí le surgen más dudas e incertidumbres que tranquilidad. La primera es 
algo que el Sr. Catalán dijo al pasar, es que el alcalde se reunió con el Colegio de 
Profesores y hay que decir que no representan a los colegios municipales. El Colegio de 
Profesores es transversal, no es una organización de los profesores de los 
establecimientos municipales y, con los Asistentes de la Educación entiende que es una 
organización propia. Al parecer, por qué no lo dijo el Sr. Catalán en forma directa, pero el 
acuerdo es la segunda dosis, 7 días, etcétera y, por tanto, la decisión de que ningún 
colegio entre presencialmente antes del 5 abril sería producto del acuerdo entro el 
Alcalde, el Colegio Profesores, Asistentes de la Educación.  

                Agrega que, ya eso le parece incorrecto que, si van a darle como acto 
seguido, lo que explica la Sra. María Luisa Bustamante y lo acaba de corroborar el 
Concejal Sr. Bizama, la autonomía para decidir sobre el protocolo de ingreso, no sólo en 
términos sanitarios, sino que de organización pedagógica. Le parece incorrecto del punto 
de vista organizacional y pésimo del punto de vista pedagógico, que no se le haya dado 
esa misma autonomía a los establecimientos para que hayan fijado su retorno presencial, 
gradual y voluntario a las clases.  Evidentemente, hay escuelas pequeñas, escuelas 
rurales que perfectamente podrían haber ingresado.   

        Hay escuelas, establecimientos, liceos que, con sus respectivos protocolos, 
de acuerdo a su infraestructura, de acuerdo a su liderazgo y a sus profesores, 
perfectamente podrían haber partido el día de hoy, o el día lunes pasado. Entonces le 
parece mal, que producto de un acuerdo extra establecimiento se les haya imposibilitado 
a estos, haber iniciado las clases presenciales, en la modalidad que cada uno estime 
conveniente, eso es lo primero que quiere decir claramente.  

             Lo segundo, es que quiere saber cómo se está iniciando o cómo se inició 
ya el año, porque también mencionaron al pasar, que este año se inició, no sé si inician 
hoy día o iniciaron el lunes. Las clases debieron haber empezado, pero mencionaron que 
se inició con el formato y con las tecnologías existentes del año pasado y quiero recordar 
que toda la información que nos entregaron hasta diciembre decía que alrededor del 30% 
de los estudiantes no tenían conectividad, entonces, los procesos de adquisición de los 
robot, que son útiles cuando la clase es mixta, pero en el fondo la pregunta es si en este 
momento y hasta el 5 de abril no van a iniciar las clases presenciales. 

        Si seguimos con la misma condición en la que terminamos el año 2020, 
entonces tengo que suponer que seguimos con alrededor -no recuerda el número exacto-, 
pero un 30% de los estudiantes que están sin conectividad y, de los que tienen 



 

conectividad cuántos son los que realmente están trabajando. Porque también se sabe 
que hay muchas condiciones que no necesariamente tienen que ver con la disponibilidad 
de tecnología o condiciones familiares del hogar, personales, etcétera, que dificultan a 
algunos estudiantes seguir las clases, conectarse, hacer las tareas, etc. Entonces, hoy 
hay un grueso de estudiantes que se está perjudicando, bajo el supuesto de que por el 
hecho de que se ven las clases de manera online, ellos van a poder aprovecharlo y eso 
sabemos y la evidencia dice que no es así. Entonces, que se ha hecho ya, no en un mes 
más, porque la nueva tecnología y todo lo que se compre ahí -alguien mencionó que 
algunos establecimientos habían pedido que los esperaran un poco para hacer la orden 
de compra- va a llegar en un mes más. Ya estamos a 3 de marzo y las clases 
presenciales ya dijeron que no parten antes del 5 de abril. Por supuesto, bajo la lógica de 
que la vacuna funciona, entonces, durante este mes el 30% de estudiantes que no tienen 
conectividad, que no podían ir presencialmente, etcétera, como los están apoyando.  

                   La Sra. Muriel Dibi indica que, las escuelas son espacios protectores y sin 
duda están potenciando la recuperación del aprendizaje. Esto no ha terminado, se está 
iniciando el año y ya están con solicitud de un delivery de información a los domicilios de 
los estudiantes.  

             Agrega que, las escuelas rurales fueron las primeras en solicitar el 
transporte y, además, paralelo a esto se está haciendo una licitación, porque tampoco, 
como dice don Juan Carlos, tienen claridad, de qué va a suceder sanitariamente. 
Adelantándose a eso, es una licitación donde se está adquiriendo el transporte de 
material pedagógico que los apoye, porque los furgones del DAEM no son suficientes y lo 
tienen claro. Le señala al Concejal Sr. Velasco que, como Unidad, se está resguardando 
que cada unidad educativa esté contactando a su estudiante. Siempre va a haber 
estudiantes que por cambio de domicilio u otros factores -lamentablemente no pueden 
tener ellos tanta fineza en eso-,  han sido difíciles de contactar. Pero el grueso sí está 
siendo atendido, ya sea virtualmente o en forma remota, con este transporte de delivery 
de fichas y contenido. 

                  El Concejal Sr. Germán Cabrera señala que, primero desea felicitar a todo 
el equipo de Educación, a todos y a todas, porque han hecho un gran esfuerzo. Es 
entendible que haya críticas, que haya desconcierto en algunas medidas, que se han 
cambiado hasta la fecha de vacunación, ha habido situaciones erráticas, pero cuando la 
máxima autoridad en su justa medida y autonomía y decisión de gestión decide no iniciar 
el proceso educativo presencial, porque entre otras cosas, saben que tienen más 
contagiados que en la misma fecha del año pasado, entonces, con todas las ganas que 
algunos puedan tener de que vuelvan los niños al colegio.  Los privados que hagan lo que 
ellos quieran, pero esta no es una institución privada, es una institución pública. 

             Aunque a algunos no les guste, hay una máxima autoridad que tomó su 
decisión y la podemos criticar o no, pero la decisión ya está tomada. Por lo tanto, demás 
está decir que aquí la prioridad son los niños.  Agrega que, quiere hacer un 
reconocimiento a todos y cada uno de los profesores, asistentes de la  educación de los 
distintos colegios, porque le consta que incluso en vacaciones han estado asistiendo a 
sus alumnos, se las han  arreglado con computador, sin computador, con celulares, con 
mala señal en sectores rurales y ahí han estado los profesores, ayudando a sus alumnos, 
llevando incluso sus vehículos particulares, guías y apoyando no sólo a los alumnos, los 
apoderados que han tenido una enorme función de ayudar a sus hijos o hijas en este 
proceso de pandemia que ya lleva más de un año. Entonces hay que poner la cosa en su 
justa medida. No están las condiciones para que todos vuelvan a clase y la autoridad 



 

máxima que es nuestro Alcalde, hasta cuándo dure su mandato tomó una decisión y creo 
personalmente que es la correcta. Reitera sus felicitaciones a todo el equipo DAEM y a 
todos los profesores y asistentes la educación que han hecho un tremendo y enorme 
esfuerzo. Si es por criticar, bueno, pueden criticar en otro ámbito y aquí ha habido 
Ministros que han dicho que los profesores quieren estar de vacaciones y salir de 
vacaciones, le parece una irresponsabilidad enorme que una autoridad máxima deslice 
este tipo de comentario.  

   Por tanto, acá ha habido un tremendo trabajo de todo el equipo de 
Educación y eso es lo que quería relevar. Segundo, porque sabe que el Sr. Catalán está 
de subrogante, pero también tenemos entendido que van a llamar un concurso interno y, 
quería saber si nos puede comentar cuál es el criterio para nombrar a esta terna y, para 
que los directores se elijan dentro de esta terna hasta mayo entiende hay un Jefe 
Subrogante o Interino. Para que la nueva autoridad edilicia, cuando sea electa en abril y 
asuma en mayo, tenga la posibilidad de nombrar definitivamente a sus equipos de trabajo 
y nombrar o llamar a concurso para nombrar en forma definitiva al jefe del DAEM. Indica 
que eso quería saber, porque en el fondo lo van a hacer entre una elección de todos los 
Directores de Colegio, pero alguien tiene que nombrar la terna.  

       Entonces quiere saber cuál era el criterio para el nombramiento de la terna, 
y por último, quiere reconocer el trabajo creativo que ha hecho un colegio por distintas 
razones académicas, esta contactado. Su hermana es Doctorada en España y se entera 
que un colegio de Temuco es destacado internacionalmente desde el punto de vista 
creativo y que es miembro de la Reiter Nacional de Escuelas Creativa y que además en 
tiempos de pandemia durante todo el 2020, hizo publicaciones y lo reconocieron y 
entiende que además subieron los porcentajes de las pruebas, y la Escuela Recabarren.  
Hay una publicación internacional en España y hace mención a un colegio municipal de 
Temuco. 

            Entonces le parece que cuando se hacen las cosas bien, con los poco 
escasos recursos que tienen y que internacionalmente se reconozca un colegio municipal, 
cree que hay que revelarlo. 

             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran, quiere hacer una 
aclaración, más allá de que entienden que hay una autoridad Comunal, las Comisiones, 
tienen todo el derecho del mundo de opinar, entregar sugerencias, incluso, para poder 
hacer propuesta eventuales cambios o no, la autoridad también lo puede decidir, pero la 
Comisión es absolutamente para esto, para discutir, para decir las cosas, para demostrar 
que estamos a favor o en contra. En el fondo para mejorar, porque de lo contrario no 
existiría las Comisiones y quienes hemos estaba acá, han visto el desarrollo de Educación 
y de lo que planteó hace poco el Concejal Sr. Cabrera de las felicitaciones, ellos lo han 
hecho mil veces, y han estado en esta misma Sala, analizando el PADEM, por casi 8 
horas, en 3 sesiones en total.  Entonces, conocen bastante bien de aquello, pero la 
Comisión está justamente para eso, para discutir los temas, entregar opiniones que a 
veces son distintas y que todas son valederas. 

          El Concejal Sr. Oscar Albornoz desea realizar una consulta en relación al 
tema de que esta decisión se había tomado como a nivel de toda la comuna. Parece que 
no se dio cuenta en la Cuenta del Presidente, ayer o en los Concejos anteriores, de esa 
decisión, si es que está plasmada en algún Decreto Alcaldicio, solicita que se haga llegar 
y si se trata de tirar chaya, a pesar de que estamos en una reunión muy técnica y con 
gente intelectualmente bastante competente. Claro, somos mucho que no compartimos 
para nada con la decisión del Ministro. Los 12 casos que ayer en Temuco tuvieron que 



 

trasladar a Santiago, no es ningún chiste, porque aquí las camas están copadas, indica.  
Todos coinciden plenamente en algunos temas, que hay una opinión diferente respecto 
de que no es el momento tampoco para que se inicien las clases presenciales, es su 
opinión, pero ciertamente hay que prepararse y que bueno saber directamente que los 
equipos están funcionando, están tomando las medidas ahora igual creo como su colega 
José Luis Velasco dice, que un mes para la compra y lo necesitan ahora y hagan algún 
tipo de adjudicación o trato directo, para eso están la urgencia.  

                 Y pueden comprar y no esperar al proceso de licitación pública, la 
administración tiene facultades para ver directamente o apoyarse al menos en como 
comprado cierto artículo los demás establecimientos del país. Entonces no es ninguna 
novedad lo que van a hacer respecto a que artículo robot o como se les llame. No lo 
pueden comprar directamente por que la ley de compra tiene procedimiento mucho más 
flexible y rápido y reitera su solicitud de que le hagan llegar el Decreto alcaldicio. Le 
informan que con respecto al Decreto Alcaldicio solicitado, no existe. 

             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran señala que, es 
importante el punto y, para ir cerrando: inicio de clases presenciales y no presenciales o a 
distancia y, ocupar elementos que han ido diciendo los colegas.  Entonces tener el 
informe que existe, para asegurarnos qué cantidad de alumnos hoy día tienen 
conectividad y tienen los aparatos para conectarse a internet desde su casa. Entendiendo 
que muchos de nuestros alumnos son de zonas en donde el tema de internet es imposible 
conseguir y lo otro que decía su colega el Sr. Bizama y lo que planteaba su colega el Sr. 
Velasco, de estos equipos tecnológicos que se van a adquirir y si se pueden apurar como 
lo decía su colega el Sr. Bizama, si lo pueden apurar, sería fantástico y en la medida que 
se pueda comprar algo también que pueda ayudar hartos meses y años va bien. Lo decía 
el Sr. Bizama, esto viene para quedarse, que a futuro quizás las clases, aunque estén los 
32  niños o 31 niños y hay  uno que está enfermo, perfectamente se puede llegar por la 
señal de internet al alumno a su casa, cuando la vacuna este instalada. Yo estoy abierto a 
ello, pero para eso hay que instalarlo  pronto y, ojalá que esto se pueda hacer rápido y no 
demasiado caro y, están las condiciones para acelerar la compra. 

             El Sr. Juan Carlos Catalán informa que en este momento tienen 1.500 vam, 
que se le facilitan a los alumnos y 750 que están en proceso y, hay 750 vam que tienen 
que activar ahora que se compraron por Pro-retención, por lo cual cuentan con 1.500. Eso 
al requerimiento del establecimiento, sobre todo esto, para apoyo de los niños de 
Escuelas Rurales. Ya tienen los medios y ahora van a realizar toda la gestión posible para 
que, tanto a través del establecimiento como de ellos, puedan tener los robots lo antes 
posible.  

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro consulta a los Concejales 
presentes, que soliciten como Comisión, a la Administración, que esta compra se realice 
de la manera más rápida posible, como Acuerdo de Comisión. 

               El Concejal Sr. José Luis Velasco realiza una consulta con respecto en qué 
va el proyecto de Internet de “última milla” que se trabajó el año pasado junto a la 
Administración y DAEM, entre agosto o septiembre. Entiendo que estaba medio parado. 

            La Sra. Andrea Weitzel señala que, ese proyecto, debido a los costos que 
tenía, no se le dio continuidad y a ella no se le dio la instrucción de continuar con la 
indagación de los pilotos que estaban propuestos, porque había un piloto que estaba 
propuesto para la escuela Villa Carolina, pero de acuerdo al estudio que se hizo, en 



 

realidad en ese minuto no se contaba con los fondos para eso y se trabajó desde el punto 
de vista de la adquisición de las Vam. 

          El Concejal Sr. José Luis Velasco consulta si ese estudio o presupuesto lo 
tiene como para contar con él. Le informa que sí, que tendría que buscarlo. 

               El Sr. Velasco señala que, les contextualiza a sus colegas, que existe una 
tecnología que se llama internacionalmente Internet de última milla, en Chile son 
kilómetros, pero así se llama y que apunta a llevar internet a lugares muy alejados. 
Entonces la idea es, porque en otras partes lo están haciendo, convertir la escuela 
físicamente con una antena, en un lugar de irradiación de Internet y poner antenas 
receptoras en las casas más alejadas, está pensada positivamente para el campo. 
Evidentemente las Vam, el internet inalámbrico al final es un chip telefónico, que sirve en 
los lugares donde hay alta cobertura de red telefónica, pero no da para los lugares más 
alejados. 

             La Sra. Weitzel le señala que, en todo caso lo que el Sr. Velasco señala, 
aplica para las escuelas rurales, de acuerdo a las instrucciones que le dieron, no se hizo 
la cotización para las escuelas rurales que habían sugerido. Se hizo pensando en un 
piloto en la ciudad y eso fue la complicación, que era mucho más complejo. La empresa 
que hizo el estudio, señaló era demasiado complejo hacerlo en la ciudad, desde el punto 
de vista que plantearon que la necesidad estaba en la ruralidad. Pero lo que el 
Administrador en ese minuto señaló es que se hiciera en Villa Carolina y, ahí estuvo la 
mayor dificultad. Porque no funciona técnicamente de la misma forma que en la ruralidad, 
donde se van colocando antenas, como lo decía el Sr. Velasco. Entonces tendría que 
nuevamente contactar a la empresa y solicitar, pero ahora para el tema rural. 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran indica si se puede 
seguir la idea, que no solo tengan los aparatos, sino que también la conectividad. 
También, como Comisión podríamos acudir a algún colegio para ver cómo se está 
preparando todo esto del protocolo.-” 

                        La concejal Sra Carmine reclama por la incoherencia del texto del Acta (El 
texto expuesto es un borrador sin corregir generado automáticamente por un programa 
que transcribe audio. El texto correcto es el impreso entregado en la sala) 

El Sr Secretario Municipal ofrece continuar con la lectura del Acta de la Comisión, lo que 
se acepta. Continúa el Sr Araneda: 

“2.- PROCESO DE SELECCIÓN DAEM 
 
        El Presidente de la Comisión, Concejal Sr. Pedro Duran entiende que el 
DAEM es de la otra administración, así que es lo lógico que la nueva administración 
determine también en concurso. ¿Para el futuro cómo se están viendo estos dos meses y 
que va a pasar, se va a seguir con la movilidad de esta tienda electoral? Hubo reuniones 
con los Directores también, donde se presentó algún sistema. 

               El Sr. Juan Carlos Catalán indica que, tuvieron una reunión con todos los 
Directores el jueves pasado, en donde saludó el Alcalde para dar el inicio al Año Escolar, 
y en esta reunión, señalaron que el Sr. Alcalde había decidido crear una Terna de 
directores, para de ellos, sacar al nuevo Jefe DAEM que lo acompañaría hasta que 
termine su gestión. Por supuesto, él es funcionario así que dijo encantado, ningún 
problema. Pero después le pidieron que hiciera la votación, porque el Alcalde quiere que 
sea democrático y, se presentó a la señora Mayra Donoso de la Escuela Llaima, a don 



 

Pedro Figueroa del Liceo Bicentenario y a don Gabriel Lusaka. Los nombró la jefatura, no 
fue un nombramiento desde acá. Ellos tuvieron una entrevista con el administrador y dos 
de estos Directores renunciaron. Renunció primero don Pedro Figueroa ese mismo día en 
la reunión y, después lo hizo a través de WhatsApp el Director don Gabriel Lusaka, 
quedando sólo la Sra. Mayra Donoso de la Escuela Llaima. Posteriormente a esto, pensé 
que sería nombrada como Directora ella y, el alcalde le llama y le dice que necesita que le 
busque dos personas más, que se mantenga la Sra. Donoso, pero dos personas más. 
Eso fue ayer y no han tenido tiempo para poder ir a conversar con los Directores. Se trata 
de sensibilizar y ver que acepten y, de ahí, revisar el proceso de votación o dirección que 
quiere el Alcalde que se haga, que se elija por votación. Es todos los antecedentes que 
puede informar. 

        El Concejal Sr. German Cabrera señala que en carrera hay uno solo, y 
faltaría que se nombren a dos más, para formar la terna, le consulta al Sr. Catalán. Este le 
confirma positivamente. El Sr. Cabrera le consulta si esa elección la va a realizar Ud. con 
su equipo, a quien nombran. El Sr Catalán señala que el alcalde le pidió que conversara 
con los Directores porque los que habían nombrado ellos, dos ya habían renunciado.  
Entonces le pidió que le colabore, que hable con dos Directores más que se puedan 
incorporar a esta terna, porque se mantiene la Sra. Donoso y, una vez que esté la terna 
completa, se llama a una elección o una votación. 

                       El Concejal Sr. José Luis Velasco indica que, la búsqueda de la terna es a 
dedo finalmente, porque se imagina que no hay criterios prefijados, el único criterio es que 
hoy día sea un Director de un Establecimiento Municipal. ¿Existe algún otro criterio o, 
dentro de ese criterio van a designar la terna a dedo? 

                 El Sr. Catalán le señala que es el criterio que solicita el Sr. Alcalde, que sea 
un director de un establecimiento. 

                  El Concejal Sr. José Luis Velasco señala que, quiere advertir que esa 
modalidad es compleja o arriesgada, porque evidentemente quien ha llegado a ser 
Director de un establecimiento municipal ya tiene una carrera y, no le cabe duda que la 
mayoría de ellos pueden ocupar el cargo de DAEM, pero le parece arriesgado porque 
finalmente están sometidos a aquellos que quieren hacerlo y, ya se ve que dos de tres no 
lo quisieron.  Por otro lado, es complejo porque sería una subrogancia de dos o tres 
meses, en el que tienen que dejar su colegio porque no pueden hacer los dos trabajos y 
tienen que dejar su colegio en un momento complejo. Entonces la verdad, quiere advertir, 
que no le parece ni la modalidad ni le parece que sea la oportunidad ni los tiempos 
adecuados para buscar un subrogante fuera del sistema, fuera de la oficina del DAEM 
propiamente tal. 

               El Concejal Sr. Alejando Bizama, indica que, va un poco más allá de lo que 
plantea su colega el Sr. Velasco, no le parece y que lo he planteado en Concejo y, aquí lo 
que debe primar es la prudencia. Están en un período de transición, siente que el Alcalde 
puede armar su equipo directo, dentro de su esfera inmediata, política, administrativa, 
dentro del aparato municipal. Pero no comparto, más allá de las diferencias o énfasis que 
pueda haber con los Directores de Salud o Educación que son los Servicios Traspasados, 
una intervención mayor como ésta cuando a la vuelta de un mes más vamos a tener una 
nueva administración resuelta y a la vuelta de dos meses más vamos a tener la asunción 
del nuevo equipo municipal.  

                        Siente e insiste que hoy día la Subrogancia debe ser administrativa, como 
lo está haciendo el Sr. Juan Carlos Catalán. Quiero que quede en acta esta situación y 



 

como proposición de la propia Comisión al Concejo Municipal y al Alcalde. No son 
tiempos de experimentar y se debe dar normalidad y tranquilidad a los equipos que son 
permanentes. Hay un sistema de Alta Dirección Pública que los rige. Hay equipos 
conformados y como dice, independiente de sus diferencias, serán otros espacios los que 
podrán discutir o no las decisiones que pueda tomar el siguiente Alcalde respecto de un 
equipo estable a la hora de enfrentar una nueva Administración y, por cuatro años más, y 
no por un mes más. Comparte cuando su colega Sr. Velasco señala que pedirle a 
Directores que hoy día están con un proyecto educativo a cuestas, que están con toda 
una comunidad, que han trabajado por años con ello, pedirles que hagan este sacrificio 
temporal, dejando precisamente de lado a la comunidad a la que se deben. Como lo dijo 
al comienzo, después de las palabras de María Luisa, siente que hoy día deben privilegiar 
aquello y la subrogación al respecto de lo que se plantea hoy día, debe ser permanente 
también. Y no dependerá del énfasis de uno u otro director del propio DAEM o Servicio de 
Salud, que insiste son estos dos Servicios Traspasados los que nos debe motivar a 
intervenir en este espacio.  

              Entonces, sólo plantear que creo que tienen que apoyar la Administración 
que hoy día está subrogando, darle toda la tranquilidad para que pueda tener en este 
minuto en particular de incertidumbre, de comienzo de año escolar, de énfasis a los 
equipos y a las propias comunidades escolares, evitar el ruido, evitar el ripio y dar 
continuidad al trabajo, continuado en el sentido administrativo, que permita, insiste, más 
allá de los énfasis que el alcalde quiera darle al trabajo de los diferentes departamentos y 
unidades. Deben dar tranquilidad para que la tarea permanente y trascendente del 
Municipio no tenga ripio ni ruidos que impidan en este modo particular de adquirir a los 
padres y apoderados y particularmente a los niños y niñas de nuestro establecimiento.  

                    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran señala que está 
absolutamente de acuerdo con lo que ha declarado su colega el Sr. Bizama, no le 
cambiaría ni una coma ni nada, pues les parece que, como sugerencia de la comisión, si 
los demás colegas lo estiman pertinente, sugerir al Sr. Alcalde poder mantener la 
Administración, en este caso del Sr. Juan Carlos Catalán, por estos dos meses y dejar 
todo lo que se viene después en estas decisiones importantes del DAEM, del llamado a 
concurso y todo lo demás para la siguiente Administración.  Es una buena forma de poder 
darle continuidad a este proceso de Educación, darle tranquilidad y que los colegios y los 
directores si se están bajando, es totalmente por aquello, porque están pensando en su 
unidad educativa, no dejarla botada y eso es lo que quería trascender también. Así que se 
suscribe, pero absolutamente lo que dice su colega el Sr. Bizama, y el resto de sus 
colegas le están diciendo que sí, que como Comisión hacemos esta propuesta, entonces 
para continuar, lo dejan planteado.” 

                       El concejal Sr Cabrera interrumpe para observar que concuerda con su 
colega Carmine, el acta está mal redactada. Entiendo a nuestras queridas secretarias que 
en muchas oportunidades tratan de transcribir todo textual, pero hay cosas que de verdad 
no se entienden. Este es un concejo que va a quedar grabado y hay algunas 
inconsistencias. Si van a repetir todo lo que vimos en la comisión de educación, que duró 
un par de horas, nos vamos a agotar toda esta sesión el leer esa acta. Están leyendo casi 
textual todo lo que pasó. Entonces sugiero que se aplique capacidad de síntesis. Que en 
adelante las actas se envíen al presidente de la comisión para que corrija y no nos 
agotemos casi una hora en la lectura de lo tratado en ellas. 

Continúa el Sr Secretario Municipal:              



 

                       “El Director de SIG, Sr. Henry Ferrada señala que, como Director del 
Servicios Incorporados, tuvo una conversación con el alcalde, planteando la conveniencia 
de que prosiguiera un nombramiento directo, pero insistió él por esta opción más 
democrática como la llaman y, eso es lo que hoy día se está desarrollando.  Sin embargo, 
también indicar a los Sres. Concejales, al Presidente, la tranquilidad de que el 
Departamento Educación está haciendo todo lo posible por dar normalidad a esta 
instancia de ingreso a clase en pandemia, vía remota por ahora y, que para ellos, también 
fue lógico esperar a que todos los docentes y asistentes de la educación estuvieran 
vacunados con su periodo de 7 días tras la segunda dosis, para poder recién ahí empezar 
un llamado a ingresar a clase. Creemos que eso es adecuado; más hoy día por las 
declaraciones del Sr. Ministro Paris respecto del tema de que hay un fuerte aumento en 
los contagios. Por lo tanto, creemos que fue bastante prudente esta visión para el ingreso. 

               El Concejal Sr. Oscar Albornoz estima bastante relevante una serie de 
temas que se han planteado en la reunión de hoy día, que bueno que la tuvieron y en el 
chat igual ha estado dejando algunos mensajes que pediría, por favor, se agreguen al 
final del acta. Ahora, en relación a lo que es la presencia del Sr. Ferrada, que es una 
modalidad nueva. (Presenta problemas en el audio y continua el Sr. Cabrera). 

         El Concejal Sr. German Cabrera señala que, es importante lo que se acaba 
de mencionar y suscribo completamente, un 100% lo dicho por el colega Sr. Bizama. Aquí 
habemos cinco concejales de la comisión y le parece prudente todo lo que se ha dicho, 
que por dos meses desarmen y los directores se bajaron precisamente por eso. Entonces 
que el Alcalde quede tranquilo, que se le respeta, y entiende que él quiera hacer un acto 
democrático, pero a lo mejor no tiene este otro elemento de que un director al asumir el 
DAEM por dos meses y medio, porque estamos a 3 de marzo y, se supone que el 22 de 
mayo asume el nuevo alcalde. Entonces, está la propuesta que esta comisión le proponga 
por unanimidad que le estamos solicitando deje a don Juan Carlos Catalán hasta que 
asuma el nuevo alcalde.  

        El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran señala que 
queda como acuerdo de la Comisión. 

                El Director de SIG, Sr. Henry Ferrada indica que, le han pedido al Sr. 
Catalán apurar el proceso de concurso. Hoy día, de los 42 cargos Directivos que tiene el 
sistema, 22 destinados por la Administración, 20 por sistema de concurso público. Por lo 
tanto, es necesario hacer una normalización y, por eso se agregaron algunos cargos del 
concurso público, 3 a los 8 que ya estaban en proceso del PADEM, de tal manera de ir 
normalizando. Ha sido siempre un poquito irregular mantener tanto cargo nominado así, y 
no llamados en conformidad a la ley.  

       El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro DURAN, señala que están 
todos los temas tocados y quiere agradecer a sus colegas y a los profesionales presentes 
también. Primero la asistencia. Le parece que una asistencia de 5 concejales en la 
Comisión, a esta hora, es una buena señal y quiere agradecer también la altura de mira 
con que se ha opinado y eso es lo importante.  

                Entendemos lo que significa la educación y el tema de volver o una 
situación que no se conoce, todo lo que está pasando es desconocido, que ya mañana, 
ya es distinto. Entonces agradecer a German, José Luis, Alejandro, Oscar, y a los 
funcionarios también.  



 

             El Sr. Juan Carlos Catalán primero que nada antes de despedirse, 
agradece al Presidente y a todos los Concejales presentes, por la confianza y el apoyo 
que me brindaron. Para él es un gran desafío porque en realidad, se concreta o no lo que 
estipula el alcalde, pero si me toca seguir al mando de esto, hasta que termine este 
proceso, lo siento. Les agradezco la confianza y pondremos todo lo que esté en nuestra 
parte. Gracias también, ya que tengo el apoyo y guía de nuestro Servicio Incorporado acá, 
que tiene una  mucha experiencia, así que por lo menos vamos a tratar de esforzarnos 
porque todo esto salga muy bien. Así que muchas gracias estimados Concejales por el 
apoyo. 

4.- VARIOS 
              El Concejal Sr. José Luis Velasco señala que, quiere preguntar por la 
situación de la trabajadora social del liceo de adultos Selva Saavedra, Sra. Karen 
Paiñamir, quien dice, le escribió y entiende que a otros concejales, fue notificada el día 
viernes pasado de que no seguía y eso hasta donde entiende de que en el caso de no 
haberle renovado contrato, debe haber sido avisada a fines de diciembre. Solicita si le 
pueden aclarar eso. 

               El Sr. Juan Carlos Catalán señala que, todo se trata de una evaluación, ella 
tenía 20 horas en el complejo educacional Selva Saavedra. Se termina el contrato, tiene 
el termino el día 28 febrero. Cree que llevaba dos años, pero resulta cuando hay una mala 
evaluación de los Directores, pone a disposición su cargo.  De hecho, la Directora a lo 
mejor cometió ella el error de no haberle avisado en su momento, pero de acá se le 
notificó. 

             La Sra. Angélica Huentulle señala que existió en el mes de julio del año 
pasado en revisión de la planta, la disposición del establecimiento de no continuar con sus 
funciones por un tema de mala evaluación, básicamente. Luego, en el mes de noviembre, 
ese documento se respaldó a través de un informe también emitido por la Directora, la 
necesidad de no continuidad en su establecimiento. En razón de eso y, considerando que 
la profesional llevaba menos de dos años en el servicio, con contrato a plazo fijo, no se 
generó la renovación, entendiendo que ya había sido notificada desde el establecimiento, 
porque además existen evidencias, que también se les hicieron llegar al Departamento de 
Educación, respecto de las complicaciones que me han generado algunas situaciones 
que ella había abordado en el establecimiento y a raíz de eso se solicitó su no continuidad 
o cambio en este caso. 

             Agrega que, a raíz de eso, se generó la no renovación, entendiendo que se 
entendía que era un plan, un contrato a plazo fijo, en donde ellos no tienen la obligación 
de notificar formalmente a la profesional respecto de su no continuidad. Esos son los 
antecedentes y además de eso, un funcionario de esta unidad de gestión de personas, 
también se comunicó con ella y lo mencionó, que tenía que acercarse a firmar su finiquito 
durante esta semana. 

                    El Concejal Sr. José Luis Velasco consulta si no existe la obligación de 
notificar, aunque sea a plazo fijo. Le responden que no, pero dependiendo del plazo, lo 
que pasa es que ella tiene menos de dos años en el servicio. Entonces, en ese sentido no 
tenemos la obligación de notificar la no continuidad, en el caso de haber superado el 
plazo, ahí sí, pero como en este caso no se superó ese plazo, no existe la obligatoriedad. 

            El Concejal Sr. German Cabrera señala que, los contratos a plazo fijo, no 
necesitan del aviso previo, se le puede avisar incluso el último día. 



 

  El Sr. Juan Carlos Catalán señala que será recibida por el alcalde, ya que 
el día de ayer lo planteó la Concejal Sra. Carmine. Señala que ellos tienen todos los 
instrumentos acá para demostrar dónde está, y le van a enviar a la Comisión la 
evaluación que hizo la Directora.  

                 El Concejal Sr. German Cabrera quiere solo reiterar sus felicitaciones a 
todo el equipo del DAEM, los Profesores y a los Asistentes de la Educación. 

 La reunión de trabajo termina siendo las 10:35 hrs.-” 
 

          El concejal Sr Neira consulta respecto al traspaso de la educación municipal al 

Estado. Pregunto porque he escuchado que el ex Alcalde Becker habría dejado firmado el 

Decreto de traspaso. Quiero saber si esto es efectivo y, además, saber bien los detalles, 

porque entiendo que Temuco cumplía con la excepcionalidad que establece la ley 

respecto al puntaje, que le permite mantener la educación municipal por un tiempo más 

(hasta el año 2030). Quiero saber si ese Decreto existe y si está firmado. 

El Sr Presidente responde que lo estuvieron viendo ya que Temuco cumple los 

requisitos de la ley, pero el Alcalde Becker dejo firmado esto, entonces estamos viendo 

cómo postulamos nuevamente para tener nuestra educación municipal hasta el 2030. 

Quiero que explique esto el Sr Juan Carlos Catalán. 

 El Sr Catalán explica que lo que puede informar es lo que usted Presidente acaba 

de señalar, es decir, el Decreto fue firmado y fue enviado al Ministerio, teniendo que 

nombrar a una contraparte nuestra, que es el Director de Servicios Incorporados a la 

Gestión don Henry Ferrada, que a su vez tiene un interlocutor en el Ministerio. No 

obstante, ayer le entregué al Sr G. Montero el número del Subsecretario de Educación 

para generar una entrevista con él. Además, le hice llegar una carpeta con todos los 

antecedentes al Sr Alcalde para ver la gestión a fin de posponer o retrasar este traspaso. 

Según las conversaciones que he tenido con personeros del Ministerio me decían que 

esto tampoco iba a ser tan rápido. Ni para el 2022 o 2023. Este año recién es algo que se 

está evaluando como viene para adelante. Si van a seguir los Servicios Locales de 

Educación o se va a optar por otro sistema o mantenerlos en los municipios. El Sr Alcalde 

me pidió la gestión para una pronta audiencia con el Subsecretario y ver la situación de 

Temuco frente a esto. 

 

El concejal Neira solicita copia del Decreto y la fecha en que fue firmado por favor. 

 

           El concejal Sr Albornoz acota que, para precisar a Juan Carlos Catalán, si esto fue 

una medida arbitraria del ex Alcalde anterior sin consulta al DAEM. Porque respecto de la 

creación de los SLE, sabemos que lo que viene ahora es el Servicio Local Precordillera. 

El Metropolitano integrado por Temuco y P. Las Casas, está en una situación en que las 

dos no tienen la misma eficacia financiera y menos académica. ¿Qué rol tuvo el DAEM en 

la firma de ese decreto? Creo que es relevante la consulta del colega Roberto Neira 

porque de alguna forma va a comprometer a las próximas administraciones. 

          El concejal Sr Velasco me gustaría que respondiera don Juan Carlos para tener 

más antecedentes. 



 

          El Sr Catalán. Este decreto fue firmado antes de que llegara a la subrogancia el 30 

de diciembre. Yo estaba en mis otras funciones. Esto se firmó con antelación, por el mes 

de noviembre. El Sr Presidente tiene copia del decreto y todos los antecedentes. Yo no 

podría asumir esa responsabilidad. El concejal Sr Albornoz pregunta por las visaciones de 

responsabilidad. El Sr Catalán responde que estaba el jefe anterior. 

           El Sr Presidente señala que se hará llegar toda esa documentación a los señores 

concejales.  

El concejal Sr Velasco. Es primera noticia que tengo, no sé si algún otro colega fue 

informado. Lo que estoy entendiendo es que el ex alcalde Becker, antes de dejar el cargo 

firmó el decreto que autoriza el traspaso de todo el sistema de educación municipal al 

sistema de Servicios Locales de Educación. Si eso es así tal cual, a mí me parece de la 

mayor gravedad, por varias razones. Primero porque un hecho de tal gravedad debió ser 

consultado o, a lo menos, puesto en conocimiento de la comisión de educación. Hacer 

decretos alcaldicios en un tema tan relevante –por mucha facultad que se tenga- a 

espaldas de los concejales me parece de la mayor gravedad, no sé si legal, pero a lo 

menos ética. Segundo aquí estamos hablando de un sistema que el propio ex alcalde se 

encargó de criticar y, yo con él porque tampoco me gusta siendo un tema opinable, 

criticando y diciendo que estaba en contra del traspaso. Siendo así, estando en contra, y 

antes de irse firma un decreto como este me parece de la mayor gravedad. Solicitamos no 

sólo los antecedentes legales sino también una Minuta con el proceso, de los tiempos, de 

quienes intervinieron; para estar al tanto de quienes tuvieron conocimiento de esto o 

intervinieron y quienes no, en este hecho. 

               El Sr Presidente solicita al Sr Director (s) del DAEM se envíen todos los 

antecedentes y la información solicitada por los señores concejales. 

               El concejal Sr Cabrera expresa que como ya se está dando término a la lectura 

de la comisión de educación, con algunos errores a mi juicio, corresponde ratificar 

algunas cosas. Como por ejemplo con respecto a la subrogancia del cargo de Director de 

Educación, la comisión acordó proponer que el Sr Catalán se mantenga en dicha función 

hasta la llegada de una nueva administración. Sería inconducente que Directores de 

Escuela las dejaran por dos meses. Esto es muy concreto y se solicitaba que esto se 

votara en la sesión de concejo, tomando en cuenta que la comisión estuvo integrada por 

cinco concejales. Entendiendo que la facultad de administración la tiene el Alcalde y él 

quería dar una señal democrática, que se nombrara una terna, yo señalé que había que 

conocer los criterios para elegir esa terna y si el único requisito era ser director de un 

colegio. En eso habíamos quedado en la comisión de educación, de llevar esta propuesta, 

en esta larga reunión, que permanezca en el cargo el Sr Catalán hasta que llegue una 

nueva administración municipal. 

              El Sr Presidente explica que la idea era que, de los 42 Directores nombrar tres y, 

que estos 42 elijan un subrogante. Era para que existiera realmente un proceso 

democrático y, la única condición era que fueran Director de algún establecimiento. 

Cuando se bajan dos Directores ya lo que yo había sugerido no tenía ningún sentido. Lo 

hice así porque estaba informado que el Sr Catalán no reunía ciertos requisitos. Luego al 

indagar eso supe que el Sr Catalán si podía ser subrogante, yo no tenía ningún problema. 

Además, cuando se bajaron dos directores, les pedí de que entre los mismos directores 



 

nombraran a dos, un Director y una Directora. Tampoco ellos lo quisieron así, en ese 

mismo acto tomé la decisión de dejar a don Juan Carlos Catalán en la suplencia del 

cargo. Él ha hecho suplencia en varios momentos en que no hemos tenido DAEM.  

               Entonces, para tranquilidad de ustedes, no es necesario una votación ya que 

naturalmente se dio después de un proceso democrático que no se pudo hacer, tomé la 

decisión de dejarlo a él en esta función, que es el que sabe en realidad. Aquí aprovecho 

de destacar todo el trabajo que han llevado alrededor de 25 personas, durante todo el 

verano, en pandemia. A mí se me critica por pagar dos horas extras. Esos 25 profesores 

se sacaron la mugre para tener la educación municipal hasta el día de hoy funcionando. 

Esa es la explicación que puedo dar, y el Sr Catalán reúne todas las condiciones para 

estar en la subrogancia del cargo hasta que venga el nuevo concurso del Director 

definitivo. 

               El concejal Sr Barriga dice haber escuchado en reuniones lo mismo respecto a 

este cambio de la educación. Le consulto al Presidente de la comisión de Educación si en 

algún momento el anterior Alcalde le dijo de esto o él estaba enterado, ya esto se nos va 

venir encima y es complicado en este momento. 

               El concejal Sr Durán, Presidente de la Comisión de Educación, agradece 

primero la acogida a la propuesta de la comisión –no era para votarlo- de dejar a don 

Juan Carlos Catalán en la subrogancia del DAEM.  

               Respecto del acta de la comisión, yo tenía la que corregí y no era la que se 

proyectó en pantalla, así que habría que ver que sucedió.  

               Respecto del Decreto en comento, me sorprende, ya que el ex alcalde siempre 

postuló –al igual que yo- que Temuco tenía todas las condiciones para no ser parte de la 

desmunicipalización de la educación. Por tanto, soy de los más sorprendidos y me 

adhiero a la solicitud del colega Velasco, del informe que usted Presidente dice que se va 

a entregar a los concejales. A la consulta del colega Barriga, le digo que una noticia de 

esta importancia no habría habido motivo para ocultarla y la habría llevado de inmediato a 

discusión en la comisión de educación. Además, estoy totalmente en desacuerdo de que 

la educación en Temuco pase a desmunicipalizarce. 

               El concejal Sr Cabrera se suma al malestar con el Sr Becker por dejar amarrado 

entre gallos y medianoche un tema tan sensible como educación, y lo digo porque soy 

profesor con pos títulos, y estas cosas son inaceptables, por la forma en que se hizo. 

Segundo, quiero volver a reconocer todo el trabajo que se hizo en el DAEM. Me queda la 

siguiente duda, la tremenda responsabilidad que asumió el Sr Catalán hasta que asuma 

una nueva administración, me preocupa el suelde de él. Algún bono o algo así tiene que 

tener. La pega la han hecho hasta altas horas de la noche, lo que me consta. Si el está 

como Director subrogante en tiendo que por ley mantiene su sueldo anterior. Me parece 

que es injusto que siendo una de las personas que ha liderado este arduo proceso, 

mantenga su sueldo anterior, creo que en justicia debiera recibir una compensación o se 

le pueda equiparar su sueldo –consulto a la Sr Mónica Riffo- como el de cualquier Director 

de servicio de la Municipalidad. El Sr Presidente dice que se harán las consultas del caso. 

              El concejal Sr Bizama, deseo compartir con los colegas el asombro que genera 

esta decisión. Yo quiero saber si esto está dentro del marco legal y de las facultades que 

tienen los alcaldes. Saber cuál es el cronograma que tiene los municipios para adherirse a 



 

este traspaso a los SLE. Cuales eran nuestros plazos y tener un recorrido de las 

conversaciones formales (del ex alcalde) que pudo haber habido, que yo no las recuerdo, 

más allá de sus dichos informales de que el no comparte esta situación. Este es un tema 

que tiene detractores y otros simpatizantes, creo que necesitamos la información 

completa para formarnos una opinión y, luego, actuar en consecuencia. 

 

II.- Comisión Finanzas 
 

El Sr Presidente señala que corresponde ahora el informe de la comisión de finanzas, 

pero la concejal Carmine está con problemas de señal así que ofrece su lectura. Resuelve 

que sea el concejal Sr Velasco: 

 

 “En Temuco, a 08 días del mes de marzo de 2021, siendo las 12:26 hrs., se da 
inicio a la reunión de trabajo de la Comisión Finanzas del Concejo Municipal, que preside 
la Concejala Sra. Solange Carmine. 

 Asisten los Concejales, Sres.: Germán Cabrera y José Luis Velasco. 

 Participan, Los Directores, Sra. Mónica Riffo; Sres. Octavio Concha de Control, 
Henry Ferrada de Servicio Traspasados, Director de Salud, don Carlos Vallette, Juan 
Carlos Catalán de Educación, Mauricio Reyes de Planificación, Rolando Saavedra de 
Administración y Finanzas, Jorge Müller de DIDECO, Katerine Krepps de Rural y los 
funcionarios Marco Antonio Rojo de Gestión, Francisco Solís de Salud Municipal y la Sra., 
Heileen Almendra, Jefa de Rentas y Patentes. 

 

 

I.- PATENTES DE ALCOHOLES 

 Hace la presentación la Jefa de Rentas y Patentes, Sra. Heyleen Almendra. 

A.-  Ficha Nº 03 de fecha 02.02.2021 de Aprobación del Contribuyente María Inés Flores 

Millar Rut.: 10.173.661-K, en propiedad ubicada en Los Raulíes N° 0354, en Labranza, la 

patente corresponde a Minimercado MEF. y cumple con los requisitos legales. Solicitud de 

Patente de Minimercado MEF. de fecha 01.02.2021. Anexo Solicitud de Patente MEF. N° 

194 de fecha 16.02.2021, informe favorable de.la.Dirección.de Obras Municipales, 

autorizando Minimercado MEF.  

Autorización Sanitaria que autoriza el funcionamiento de Minimercado MEF., 
informe Sanitario de fecha 15.01.2021 autorizando la venta de Bebidas Alcohólicas. 
Registro SAG, Core 180037 de fecha 02.12.2020. 
 
        Declaración jurada notarial dando Cumplimiento Art. 4 Ley 19.925, además 
presenta certificado de antecedentes (Sin Antecedentes) de fecha 20.01.2021. 
 
Cuenta con Pre- aprobación del Concejo Municipal, como  se  indica en el 
Ord. 390 que informa sobre acuerdo de Concejo de fecha 07.10.2020. Visita Inspectiva 
favorable, según Acta N° 84 del 23.09.2020, donde se informa que cumple con los.arts. 8 
y 14 de la Ley de Alcoholes. Sin respuesta de junta de vecinos Conavicoop, se adjunta 
guía sisve de Correos de Chile. 



 

 
        El Informe Nº 57 emitido por la Dirección de Seguridad Pública y Fiscalización, 
señala que el local se encuentra en un cuadrante de riesgo medio, donde no existe una 
alta concentración de locales que poseen Patentes de Alcoholes,. agregando que a la 
fecha el contribuyente no registra infracciones a la Ley de Alcoholes.  
 
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal” 

El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta y no habiendo 

observaciones se aprueba por unanimidad. 

 

“B.- Ficha Nº 01 de fecha 05.01.2021 de Aprobación del Contribuyente Alpaso Spa. Rut.: 

77.138.272-K, en la propiedad ubicada en Volcán Villarrica N° 337 local 1, Labranza, la 

patente correspondiente a Minimercado y que cumple con los requisitos legales. 

 Solicitud de Patente de Minimercado de fecha 30.10.2020, anexo solicitud de Patente 
N° 187 de fecha 23.02.2021, con informe favorable de.la.DOM, autorizando Minimercado. 
Informe Sanitario autorizando la venta de Bebidas Alcohólicas y Resolución Exenta de la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud de Región de La Araucanía, que autoriza el 
funcionamiento de Minimercado. Registro SAG, Core 164477 de fecha 04.09.2020. 
 
Declaración jurada notarial de fecha 31.01.2021 dando Cumplimiento Art. 4 
Ley 19.925, además presenta certificado de antecedentes (Sin Antecedentes). 
 
Cuenta con Pre- aprobación del Concejo Municipal, como se indica en Ord. N° 
294 que informa sobre acuerdo de Concejo de fecha 12.08.2020. 
 
 La visita Inspectiva favorable, donde se informa que cumple con. art. 8 y con art. 14 de 
Ley de Alcoholes. Sin respuesta a Ord. 77 de junta de vecinos Conavicoop, se adjunta 
guía sisve de correos de Chile.  
 
           Informe Nº 36 de fecha 30.06.2020 emitido por Dirección de Seguridad Pública y 

1Fiscalización, indica que el local se encuentra en un cuadrante de riesgo medio, donde 

existe una baja concentración de locales que poseen Patentes de Alcoholes, agregando 

que a la fecha el contribuyente no registra infracciones a la Ley de alcoholes.  

             Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta y no habiendo 

observaciones se aprueba por unanimidad. 

 

“II.- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 

  
 Hace la presentación el Jefe de Gestión y Abastecimiento, don Marco Antonio Rojo. 
 
1.- Propuesta Pública Nº248-2020: “CONTRATO DE SUMINISTRO ALIMENTACIÓN 
PARA INTERNADOS DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”. 



 

 
 Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo, quien señala que se solicita 
autorización del Concejo Municipal para la suscripción del respectivo contrato de la 
Propuesta Pública Nº248-2020: “CONTRATO DE SUMINISTRO ALIMENTACIÓN PARA 
INTERNADOS DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, al Proveedor: 
oferente Ernesto Vega Sepúlveda RUT: 6.805.201-7. COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A. 
(ALICOPSA), RUT: 79.690.660-K por un monto de total de $ 4.430 IVA incluido, de 
acuerdo a detalle: 
 
 

ITEM VALOR UNITARIO IVA INCL. 

DESAYUNO $ 797 

ALMUERZO $ 1.541 

COLACIÓN $ 551 

COMIDA $ 1.541 

VALOR TOTAL DIARIO  $ 4.430 

 
  Con una vigencia de un año, desde el inicio del año escolar, renovable por un 
año. 
 
 El Concejal Sr. Velasco consulta si es un servicio independiente, que financia el 
Municipio, a lo que el Sr. Saavedra indica que esta propuesta corresponde a la ración de 
internados, la subvención que se recibe no alcanza a cubrir todo, por lo que el Municipio 
apoya con la compra de alimentos, mediante este Contrato de Suministro.  
 
 Consulta el Concejal Sr. Velasco si esto se hace según una minuta fija. 
 
           El Sr. Saavedra, señala que las bases incluyen el tipo de comida a entregar, hay 
una persona dedicada específicamente a este aspecto. 
El Director (S) de Educación acota, que hay una nutricionista que se preocupa de la 
alimentación de los jóvenes. 
 
 La Sra. Presidenta de la Comisión, recuerda que este tema se vio anteriormente, 
incluso con la participación de una nutricionista que les habló del tema alimentario, quien 
está a cargo de supervisar los nutrientes que se entregan a los internos. 
  
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta y no habiendo 

observaciones se aprueba por unanimidad. 

“2.- Propuesta Pública Nº251-2020 “SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL 
PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”. 
 

       El Sr. Jefe de Abastecimiento, don Marco Antonio Rojo explica que se requiere 
autorización del Concejo Municipal para la suscripción del respectivo contrato de la 
Propuesta Pública Nº251-2020 “SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL 
PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, de acuerdo a lo 
siguiente: 



 

 

LÍNEAS OFERENTE PATENTE VALOR 
PLAZO DE INICIO DE LOS 

SERVICIOS 

1 
Francisco Javier 

Carmona Palacios 
HLWW29 32 UF 

Desde el envío de la Orden 
de Compra a través del 

Portal Mercado Público por 1 
año, renovable por igual 

período 

2 Paola Curihual Huencho JZVV36 38 UF 

3 
Jorge Daniel Poblete 

Reynolds 
JXGL59 

33.299 
UF 

4 
Jorge Daniel Poblete 

Reynolds 
KTHY13 

33.299 
UF 

5 
Rodrigo Javier Bizama 

Guzmán 
KPFP86 33.9 UF 

6 
Jorge Daniel Poblete 

Reynolds 
LRXT77 

32.99 
UF 

7 
Jorge Daniel Poblete 

Reynolds 
PCCW86 

32.99 
UF 

Desde el 14/04/2021 por 1 
año, renovable por igual 

período 

 

 Los oferentes cumplen con los antecedentes administrativos, económicos y 
técnicos de la licitación, el plazo del contrato será: 

Líneas: 1,2,3,4,5 y 6 contados desde el envío de la Orden de Compra a través del Portal 
Mercado Público, por un año. 

Línea 7: Desde el 14 de abril de 2021 renovable por igual período. 

 Ante consulta del Sr. Millar, se aclara que las funciones no son exclusivas, sino 
dependientes de las necesidades que se manifiesten dada la contingencia actual, por lo 
que pueden designarse a otras dependencias. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta y no habiendo 

observaciones se aprueba por unanimidad. 

“3.- Propuesta Pública N°237-2020 “CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN Y 
REPARACIÓN DE CAMIONES”. 
 
       Hace la presentación, el Sr. Rojo indicando que se solicita autorización del Concejo 
Municipal para la suscripción del respectivo contrato de la Propuesta al proveedor 
Maestranza Peña Limitada RUT 76.914.307-6. 
 
      Se propone en conformidad a los antecedentes de la evaluación técnica, 
seleccionar al oferente antes individualizado. El contrato tendrá una vigencia de 2 años, 
contados desde la fecha de suscripción, con la posibilidad de renovación por igual período 
por una sola vez, previa autorización de la Comisión Evaluadora. El detalle es el que 
sigue: 
 
Línea 1 
 

  

  



 

 

Reparaciones estructurales  Ford   
 Mercedes 
Benz  

 Freigtliner   Volkswagen  

1 
Reparación y fabricación de 
componentes 

 $           
450.000  

 $              
450.000  

 $         
450.000  

 $         
450.000  

2 Reparación de Tolvas 
 $           
450.000  

 $              
450.000  

 $         
450.000  

 $         
450.000  

3 Cambio de vigas y piso en tolvas 
 $           
450.000  

 $              
450.000  

 $         
450.000  

 $         
450.000  

4 Cambio de vigas y piso en bateas 
 $           
450.000  

 $              
450.000  

 $         
450.000  

 $         
450.000  

5 
reparación y cambio de paredes 
laterales en bateas 

 $           
225.000  

 $              
225.000  

 $         
225.000  

 $         
225.000  

6 reparación de cajas compactadoras 
 $           
300.000  

 $              
300.000  

 $         
300.000  

 $         
300.000  

7 
cambio de vigas y piso en cajas 
recolectoras 

 $           
225.000  

 $              
225.000  

 $         
225.000  

 $         
225.000  

8 
cambio de vigas laterales en cajas 
recolectoras 

 $           
225.000  

 $              
225.000  

 $         
225.000  

 $         
225.000  

9 
cambio de última viga de caja 
recolectora 

 $           
120.000  

 $              
120.000  

 $         
120.000  

 $         
120.000  

10 
cambio de soporte de cilindro 
eyector 

 $           
120.000  

 $              
120.000  

 $         
120.000  

 $         
120.000  

11 cambio de candados de portalón  
 $           
120.000  

 $              
120.000  

 $         
120.000  

 $         
120.000  

12 cambio de sellos de portalón 
 $           
120.000  

 $              
120.000  

 $         
120.000  

 $         
120.000  

13 
reparación de placas en sistema de 
compactación de basura 

 $           
150.000  

 $              
150.000  

 $         
150.000  

 $         
150.000  

14 reparación de placa de barrido 
 $           
180.000  

 $              
180.000  

 $         
180.000  

 $         
180.000  

15 
reparación de placa de 
compactación  

 $           
180.000  

 $              
180.000  

 $         
180.000  

 $         
180.000  

16 reparación de placa fija 
 $              
60.000  

 $                 
60.000  

 $           
60.000  

 $           
60.000  

17 cambio de technyl en placa fija 
 $              
90.000  

 $                 
90.000  

 $           
90.000  

 $           
90.000  

18 
confeccionar placas del sistema de 
compactación  

 $           
450.000  

 $              
450.000  

 $         
450.000  

 $         
450.000  

19 
confeccionar placas de 
compactación  

 $           
450.000  

 $              
450.000  

 $         
450.000  

 $         
450.000  

20 confeccionar placas de barrido 
 $           
450.000  

 $              
450.000  

 $         
450.000  

 $         
450.000  

21 confección de portalón  
 $           
450.000  

 $              
450.000  

 $         
450.000  

 $         
450.000  

22 cambiar piso de portalón  
 $           
180.000  

 $              
180.000  

 $         
180.000  

 $         
180.000  

23 
reparación de zapatas deslizadoras 
de placas 

 $              
90.000  

 $                 
90.000  

 $           
90.000  

 $           
90.000  

24 cambio de zapatas deslizadoras 
 $           
120.000  

 $              
120.000  

 $         
120.000  

 $         
120.000  

25 
cambio de viga donde se deslizan 
las zapatas 

 $           
180.000  

 $              
180.000  

 $         
180.000  

 $         
180.000  

26 cambio de pasadores de zapatas 
 $           
120.000  

 $              
120.000  

 $         
120.000  

 $         
120.000  

27 cambio de tecnyl en zapatas 
 $              
90.000  

 $                 
90.000  

 $           
90.000  

 $           
90.000  

28 
confeccionar vástagos de cilindros 
hidráulicos 

 $           
150.000  

 $              
150.000  

 $         
150.000  

 $         
150.000  

29 
confeccionar pasadores de 
cilindros 

 $              
60.000  

 $                 
60.000  

 $           
60.000  

 $           
60.000  



 

30 confeccionar cabezales de cilindros 
 $              
90.000  

 $                 
90.000  

 $           
90.000  

 $           
90.000  

31 confeccionar cierres de portalón  
 $           
120.000  

 $              
120.000  

 $         
120.000  

 $         
120.000  

32 reparación peineta alza contenedor 
 $              
90.000  

 $                 
90.000  

 $           
90.000  

 $           
90.000  

       
 
Línea 2 
 

  

 

 

Reparaciones estructurales  Bateas  
 Cajas compactadoras 
moviles  

 Carros de 
arrastre  

1 
Reparación y fabricación de componentes 

 $                   
450.000   $                      450.000  

 $         
450.000  

2 
Reparación de Tolvas 

 $                   
300.000   $                      300.000   x  

3 Cambio de vigas y piso en tolvas  x   $                      450.000   x  

4 
Cambio de vigas y piso en bateas 

 $                   
450.000   $                      450.000  

 $         
450.000  

5 
reparación y cambio de paredes laterales en 
bateas 

 $                   
180.000   $                      180.000  

 $         
180.000  

6 reparación de cajas compactadoras  x   $                      300.000   x  

7 cambio de vigas y piso en cajas recolectoras  x   $                      225.000   x  

8 
cambio de vigas laterales en cajas 
recolectoras  x   $                      225.000   x  

9 cambio de última viga de caja recolectora  x   $                      120.000   x  

10 cambio de soporte de cilindro eyector  x   $                        60.000   x  

11 
cambio de candados de portalón  

 $                     
30.000   $                        30.000   x  

12 
cambio de sellos de portalón 

 $                     
90.000   $                        90.000   x  

13 
reparación de placas en sistema de 
compactación de basura  x   $                      120.000   x  

14 reparación de placa de barrido  x   $                      105.000   x  

15 reparación de placa de compactación   x   $                      105.000   x  

16 
reparación de placa fija 

 $                     
60.000   $                        60.000  

 $            
60.000  

17 
cambio de technyl en placa fija 

 $                     
90.000   $                        90.000  

 $            
90.000  

18 
confeccionar placas del sistema de 
compactación   x   $                      450.000   x  

19 confeccionar placas de compactación   x   $                      450.000   x  

20 confeccionar placas de barrido  x   $                      450.000   x  

21 
confección de portalón  

 $                   
300.000   $                      300.000  

 $         
300.000  

22 
cambiar piso de portalón  

 $                   
180.000   $                      180.000  

 $         
180.000  

23 reparación de zapatas deslizadoras de placas  x   $                        60.000   x  

24 cambio de zapatas deslizadoras  x   $                        60.000   x  

25 cambio de viga donde se deslizan las zapatas  x   $                        60.000   x  

26 cambio de pasadores de zapatas  x   $                        60.000   x  

27 cambio de tecnyl en zapatas  x   $                        60.000   x  

28 confeccionar vástagos de cilindros hidráulicos  x   $                        60.000   x  

29 confeccionar pasadores de cilindros  x   $                        60.000   x  

30 confeccionar cabezales de cilindros  x   $                        60.000   x  



 

31 
confeccionar cierres de portalón  

 $                   
120.000   $                        60.000  

 $         
120.000  

32 reparación peineta alza contenedor  x   $                        90.000   x  

33 
reparación estructural de carro de arrastre  x   x  

 $         
180.000  

 
 
 
Línea 3 
 
 

 

Reparaciones estructurales 
 Cagador 
Frontal  

 Mini 
cargador  

 
Retroexcava
dora  

 
Chipead
ora  

 
Motonivel
adora  

 Tractor  

1 
Reparación y fabricación de 
componentes 

 $                
450.000  

 $         
450.000  

 $                
450.000  

 $         
450.000  

 $              
450.000  

 $         
450.000  

2 
Cambio de vigas y piso en 
bateas 

 $                  
15.000  

 $           
15.000  

 $                  
15.000  

 $           
15.000  

 $                 
15.000  

 $           
15.000  

3 
reparación y cambio de 
paredes laterales en bateas 

 $                  
15.000  

 $           
15.000  

 $                  
15.000  

 $           
15.000  

 $                 
15.000  

 $           
15.000  

4 
reparación de placa fija 

 $                  
15.000  

 $           
15.000  

 $                  
15.000  

 $           
15.000  

 $                 
15.000  

 $           
15.000  

5 
confección de portalón  

 $                  
15.000  

 $           
15.000  

 $                  
15.000  

 $           
15.000  

 $                 
15.000  

 $           
15.000  

6 
confeccionar vástagos de 
cilindros hidráulicos 

 $                
300.000  

 $         
300.000  

 $                
300.000  

 $         
300.000  

 $              
300.000  

 $         
300.000  

7 
confeccionar cierres de 
portalón  

 $                  
15.000  

 $           
15.000  

 $                  
15.000  

 $           
15.000  

 $                 
15.000  

 $           
15.000  

8 
reparación chipeadora  x   x   x  

 $         
450.000   x   x  

9 
reparación estructural de 
retroexcavadora  x   x  

 $                
450.000   x   x   x  

10 
cambio de technyl en placa 
fija 

 $                  
15.000  

 $           
15.000  

 $                  
15.000  

 $           
15.000  

 $                 
15.000  

 $           
15.000  

11 
cambiar piso de portalón  

 $                  
15.000  

 $           
15.000  

 $                  
15.000  

 $           
15.000  

 $                 
15.000  

 $           
15.000  

12 
confeccionar pasadores de 
cilindros 

 $                
150.000  

 $         
150.000  

 $                
150.000  

 $         
150.000  

 $              
150.000  

 $         
150.000  

13 
confeccionar cabezales de 
cilindros 

 $                
105.000  

 $         
105.000  

 $                
105.000  

 $         
105.000  

 $              
105.000  

 $         
105.000  

14 
cambio de calzas en 
retroexcavadoras  x   x  

 $                
180.000   x   x   x  

15 
reparación estructural mini 
cargador y  Cargador frontal 

 $                
450.000  

 $         
450.000   x   x   x   x  

 
            El Sr. Millar señala que para complementar, la próxima semana debería 
presentarse una Modificación Presupuestaria con la que se pretende renovar parte del 
parque de camiones ya que, efectivamente, se ha incrementado sustancialmente el gasto 
por razones de vida útil, de desgaste por ello. La semana próxima van a conocer una 
propuesta para adquirir 4 camiones para reposición de los 4 existentes, que será 
presentada por la Dirección de Aseo, aclarando que hoy el valor estimado debiera ser 
menor en la medida que se vayan reponiendo por vehículos nuevos. 
           El Concejal Sr. Velasco consulta si lo que se presentará la próxima semana serán 
camiones recolectores de basura. 
 El Sr. Millar señala que sí, y hay que hacer el análisis con el Director de Aseo 
respecto a las propuestas técnicas al respecto, que tipo de camiones. 
 El Director de Administración y Finanzas expresa que, en relación a los camiones, 
es importante señalar que, si el Municipio cambia los camiones de las mismas 



 

características que hoy se tiene, quiere decir que se va a permanecer con el mismo 
sistema de recolección, es decir, no recolección separada, por lo que estima se hace 
necesario analizar el tema antes de comprarlos. Los que hay que reponer son cerca de 15 
en los próximos tres años y, la decisión de esto va a marcar un poco el tema de cuál va a 
ser el sistema de recolección que se va a tener a futuro. 
 El Concejal Sr. Velasco  comenta que hacia allá va su pregunta porque 
efectivamente esta cuestión se ha venido discutiendo hace dos años y hay planes, 
proyectos e ideas y todo pasa por una inversión gigantesca, por la vida útil de los 
vehículos que entiende están en el límite algunos de ellos, probablemente con más de un 
millón de kilómetros, por ello la discusión no es sólo que camión comprar, sino qué 
sistema se va a tener y plantea a la Sra. Carmine como Presidenta de la Comisión que 
esa discusión se dé precisamente desde el problema de recolección y no sólo del cambio 
de máquinas. 
En lo que dice relación con el Contrato, consulta si la empresa adjudicada es nueva en el 
Municipio. 
 El Sr. Rojo responde que se trata de una empresa que ha trabajado años con el 
Municipio y entiende que ahora la tomó el hijo porque el padre falleció. 
           El Sr. Saavedra aclara que en este caso esta empresa por primera vez se presenta 
a la propuesta pública, agrega que el Municipio ha trabajado con la empresa que tenía el 
padre. Esta es una nueva empresa, nueva para todos los efectos municipales. Es una 
empresa paralela. La empresa tiene años trabajando, tiene experiencia es antigua en el 
mercado, pero el Municipio no había trabajado con ella. 
          Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

          El concejal Sr Barriga consulta si lo que vota es la reparación o compra de 

camiones. Se le ratifica que es sólo el servicio de reparación. 

 

          El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta y no 

habiendo observaciones se aprueba por unanimidad. 

 
“IV.- CONVENIOS SALUD  
 
El Sr. Millar señala que hay una solicitud del Departamento de Salud, que expondrá su 
Director don Carlos Vallette. 
 
El Director agradece la buena disposición que le brinda la Sra. Presidenta para presentar 
estos Convenios, enviados una vez remitida la Tabla de esta reunión. 
Los Convenios Complementarios de Salud de acuerdo con el artículo 65 letra i) de la Ley 
N° 18.695, requieren de la autorización del Concejo Municipal para la aprobación de los 
siguientes Convenios complementarios de salud, suscritos entre la Municipalidad de 
Temuco y el Servicio de Salud Araucanía Sur, a saber: 
 
1. Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución SAR 
2. Fortalecimiento de Recurso Humano en Atención Primaria 
3. Servicios de Atención Primaria de Urgencia SAPU 
4. Rehabilitación de Base Comunitaria (RBC) – Estrategia Rehabilitación de 
    Integral Osteomuscular (RI) 



 

5. Mejoramiento de Acceso a la Atención Odontológica 
6. Imágenes Diagnósticas 
7. Resolutividad en APS 
8. Odontológico Integral 
9. Reforzamiento de la Atención de Salud Integral de Niños, Niñas,  
    Adolescentes y Jóvenes Vinculados a la Red de Programas de SENAME 
10. Capacitación y Formación en APS en la Red Asistencial 
11. Control de Salud Escolar Integral del Niño y la Niña en Establecimientos 
      de Educación o Establecimientos de Salud u Otro para la Población de 5 
      a 9 Años. 
12. Acompañamiento Psicosocial en la APS 
13. GES Odontológico 
14. Sembrando Sonrisas 
 
Comenta el Sr. Vallette que para los 14 Convenios se solicita autorización para 
suscribirlos y al mismo tiempo transparentar los gastos que estos mismos generan a 
propósito de su propia ejecución y que ocurre en varios convenios de éstos. Explica que 
el mayor gasto significa mantener las estrategias funcionando, como son los Servicios de 
Urgencia de Alta Resolución, Servicio de Urgencia SAPU, Rehabilitación de Base 
Comunitaria, Imágenes Diagnósticas. 
 
Agrega que algunos de estos Convenios se pueden financiar a través de la Canasta 
Básica de prestaciones para los efectos estimados a través del per cápita, pero la mayoría 
no corresponden a la canasta básica por lo que algunos significarían un déficit en las 
condiciones actuales en su ejecución, enumera los 6 Convenios que generarían déficit en 
su ejecución de los 14 Convenios que se están presentando. 
 
El Sr. Saavedra señala que el Concejo Municipal se puede pronunciar en cuanto a 
Convenios que están debidamente financiados en el Presupuesto de Salud o en el 
Presupuesto Municipal, no sabe si el Concejo tiene la Modificación Presupuestaria que 
permite ser financiado con recursos del Dpto. de Salud o con recursos del área municipal. 
Agregando que en área Municipal no hay ninguna Modificación transfiriendo los recursos, 
por lo que entiende que, si no se aprueba hoy día, lo más probable es que demore un 
mes o mes y medio en su tramitación por lo que consulta si se estarían aprobando sin 
financiamiento. 
 
El Sr. Vallette señala que en términos generales como ha ocurrido otros años, el 
Municipio les ha hecho el traspaso correspondiente para el financiamiento de estos 
Convenios, se hacen las modificaciones presupuestarias para todo el proceso 
administrativo, pero obviamente en este minuto no está hecha la modificación. 
 
Acota la Sra. Presidenta que entonces lo que se estaría haciendo en este momento es 
aprobar sólo los Convenios, a lo que el Sr. Vallette indica que efectivamente sólo se está 
pidiendo autorizar la suscripción de los Convenios y después lo de la modificación, ya que 
como dijo antes hay algunos Convenios que sí se pueden efectivamente financiar con 
recursos propios y otros no. 
 
Señala el Director, que para poder recibir el 15% de adelanto de los Convenio, y poder 
continuar con la ejecución de los Servicios, necesitan enviar a más tardar el día miércoles 
los Convenios con la autorización del Concejo y firmados por el Sr. Alcalde. 
 



 

El Sr. Millar señala que básicamente lo que van a señalar es la intención de generar 
Convenios, pero queda pendiente la Modificación Presupuestaria, tal como ocurrió la 
semana pasada con el Convenio con INDAP y existe la intención de seguir trabajando en 
ello, pero la modificación aún está pendiente. 
 
La Sra. Directora de Rural, Katerine Krepps, señala que la Modificación está realizada, el 
anteproyecto tiene un monto de $ 15.600.000 y en enero se hizo la primera modificación 
presupuestaria para el aporte municipal del 10% que completa $ 44.637.000, cosa que 
confirmó con el Sr. Saavedra y en efecto, se reenvió la minuta para aprobación y está 
disponible en el Presupuesto 2021.” 
 
          El concejal Sr Albornoz interviene señalando que no entiende el diálogo entre el 

Director de Salud y el Director de finanzas, porque se sabe perfectamente que los 

concejales no podemos autorizar Convenios que no estén debidamente financiados. Si se 

está haciendo presente que falta una modificación de por medio, creo que no es muy leal 

con el rol que nos corresponde cumplir que se nos presente una materia así. Yo por lo 

que se ha señalado en el acta, sería partidario de aprobar aquellos que tienen 

financiamiento completo. De verdad me parece extraño que se nos presente una materia 

que no está bien. Nosotros tenemos que autorizar todo lo que es contratos y convenios 

una vez que están los recursos presupuestarios y, esto no tiene que ver con quien es el 

Alcalde, sino que es por una práctica permanente de la municipalidad. 

          El Sr Rolando Saavedra, Director de Administración y Finanzas, comenta que, al 

inicio de la presentación yo fui bastante claro y les dije que el Concejo no se podía 

pronunciar sobre convenios que implicaban aporte municipal si no contaban con el debido 

financiamiento. Esa fue mi conversación. El Director de Salud señaló que tenía 

financiamiento con cargo al per cápita para aquellos convenios que formaban parte de la 

canasta básica de la atención primaria, pero el resto no tenía presupuesto. Por tanto, 

reiteré que no se podía aprobar un Convenio que implicaba aportes financieros del 

municipio sin contar con el debido financiamiento y, para eso no existía la respectiva 

modificación presupuestaria. 

           El concejal Sr Neira acota que aquí estamos en presencia de una situación que 

viene pasando en Salud hace bastante tiempo. Lo que pasa es que el año pasado y ante 

pasado tuvimos fiscalizaciones de parte de la Comisión de Salud y llegamos a una 

situación que todavía no se puede aclarar, insisto, porque hay solicitudes de la Contraloría 

General, de la Dirección de Control y, creo que –digo responsablemente- que se nos 

presenta algo para cubrirse las espaldas, ya que no nos pueden presentar algo que no 

está financiado. Y esto es producto que antiguamente lo presentaban, nosotros los 

aprobábamos, y después nos encontrábamos con que muchos de los programas o 

convenios no tenían financiamiento. 

Aquí, como la municipalidad de Temuco no coloca presupuesto propio al sector Salud, y 

solamente se financia con lo que le da el Ministerio, nos encontramos con convenios que 

no tienen financiamiento en la parte que corresponde a la parte municipal. Es muy 

complejo lo que nos están presentando y tomo razón de lo que dice el concejal Albornoz, 

ya que somos administrativamente responsables de lo que aprobamos en el Concejo 

Municipal.  



 

            El Director de Salud Municipal Sr Carlos Vallette saluda al Honorable Concejo y, 

plantea que esta es una situación que se viene dando hace mucho tiempo, es decir, la 

situación deficitaria de algunos Convenios, que no sólo involucra a la Municipalidad de 

Temuco sino que es una situación de nivel nacional. Recientemente se hizo un seminario 

de la Asociación Chilena de Municipalidades, porque efectivamente el Ministerio envía 

Convenios cuyo financiamiento claramente es deficitario.  

            Tal como señalan los concejales Albornoz y Neira, ponen entre la espada y la 

pared a la administración de Salud municipal y al municipio, de tener que efectuar esta 

suplementación. En algunos casos cuando llegan los convenios se permite. Hay 

convenios que se pueden financiar, que son los menos, que están dentro de la canasta de 

prestaciones de FONASA. Pero la gran mayoría no están dentro de la canasta de 

prestaciones financiada por el per cápita y, que llevan a los municipios a tener que poner 

recursos de sus arcas para poder darles continuidad. Es así como tenemos, por ejemplo, 

el convenio de los Servicios de Alta Resolución que tenemos que darle continuidad 

durante todo el año. El municipio tiene que solventar esta situación deficitaria que generan 

los servicios de urgencia como los SAPU o como los SAR. Esos son sólo dos de ellos. 

Seis de los catorce que se están presentando aquí son los que generan una situación 

deficitaria. 

            El apuro para suscribir el Convenio es que, al hacerlo se nos genera el 15% de 

adelanto para su ejecución. Y es lo que necesitamos para mantenerlos funcionando.  

            El concejal Sr Albornoz expresa que está bien, que esto es lo que se presenta en 

la práctica, pero si nosotros recibimos hace dos concejos atrás la noticia de todo lo que 

eran los saldos disponibles al 30 de diciembre, entonces presenten en conjunto lo que es 

el saldo inicial de caja, e inmediatamente el desglose para cubrir este tipo de diferencias. 

Estamos en una situación fortuita tanto en educación como en salud en que quedaron 

excedentes del ejercicio del año pasado, entonces aplíquenlos. Pero no nos lleven a que 

tengamos los concejales, ante la contingencia del plazo del día miércoles, que aprobar 

algo que no está correcto 100%. No podemos aprobar convenios ni contratos, ni el 

Alcalde, cuando no está el financiamiento respectivo. Creo que la municipalidad está en 

un pie tal que puede complementar lo que esté faltando. 

           El concejal Sr Neira señala que esta situación fue la discusión que tuvimos en la 

Comisión de Salud hace un año. Lo que se tendrían que presentar aquí, siendo directos y 

concisos, es un presupuesto por Convenio señalando el faltante y, pedir la plata que falta 

desde el presupuesto municipal. Pedir la modificación. Porque pudiese estar pasando –

voy a tener que traer el acta de hace un año y medio atrás- donde en algún momento se 

usaban dineros de un convenio para financiar otro. Eso fue lo que se cuestionó y que nos 

ha llevado a pedir, por intermedio del Servicio de Salud Araucanía Sur, una autorización 

de reconocimiento de gasto anterior a la Contraloría. Esta no lo aceptó y, después, 

nosotros presentamos un nuevo requerimiento –cuando aún estaba el Alcalde anterior- y 

no hemos tenido respuesta. 

          Ante esto Sr Presidente, mi consejo como concejal es que tiene que estar muy 

atento a ello, porque al final del día nos puede provocar un problema que se ha venido 

generando en la administración anterior. 



 

          Yo creo que hay que trasparentar con cuánta plata del municipio funciona cada 

convenio. Aquí hay que pedir plata y, no usar plata de un convenio para pasarla a otro, 

porque eso ha sido el problema y lo sabe la comunidad. Entiendo que por doce años el 

municipio no hizo inversión propia, de su presupuesto municipal hacia salud, salvo en 

algunas excepciones. Se financió con lo que entregaba el Ministerio y por eso tenemos 

“déficit”, mientras no me demuestren lo contrario. A Usted como Alcalde le tiene que ser 

sinceros en estos temas. Eso significa que le digan cuanto tiene que aportar el municipio 

para que esto funcione adecuadamente. 

           Don Carlos Vallette señala que en la minuta que se envió va detallado, va 

desglosado el mayor gasto que generan cada uno de los seis convenios que generan esta 

situación deficitaria en su ejecución. Es así como en los SAR serían 424 millones; en el 

fortalecimiento de recursos humanos serían M$ 28.700; en los servicios de atención 

primaria de urgencia M$22.749; en RDC serían M$ 22.395; en acceso a la atención 

odontológica serían M$ 9.669 y en imágenes diagnósticas M$ 3.632. Esos serían los seis 

programas que estarían generando mayor gasto. Está debidamente detallado en cada 

tabla ese mayor gasto que estarían generando en su ejecución. El resto no generan 

mayor gasto. Todo está en la minuta que se envió al Concejo. 

            El concejal Sr Neira. Entonces lo que a nosotros nos deberían presentar Sr 

Presidente es esa tabla, adjunta a esta acta, con la solicitud concreta de lo que falta para 

cada Convenio para poder llevarlos adelante.  

            El Sr Presidente: Pregunto de nuevo al Sr Director don Carlos Vallette, es 

necesario votarlo hoy día. 

            El Sr Vallette responde que dada la urgencia que se plantea respecto del adelanto 

del 15%, lo que sugiero es someter a votación la autorización para suscribir el convenio, 

dejando pendiente, lo que bien se plantea tanto por el concejal Albornoz y el concejal 

Neira, la modificación presupuestaria correspondiente.  

             El concejal Sr Cabrera comenta que no es por ser tozudo, pero si no está claro –

como decía el concejal Neira- que platas se necesitan para cada convenio, vamos a estar 

expuestos a que podamos tener alguna acusación de Contraloría, o que cualquier vecino 

que está viendo este concejo diga “aquí usan platas que está destinado para otra cosa en 

este convenio que no sabemos que no está 100% financiado”, porque a mi no me queda 

claro y si es así, yo voy a votar rechazo. Les quiero recordar que en alguna oportunidad 

en otro municipio, se usaron las platas de las cotizaciones previsionales de los profesores 

para cubrir otras necesidades, de convenios u otras cosas que el alcalde priorizó que 

había que hacer. Sabemos que eso es malversación de platas públicas y el alcalde fue 

preso. No me queda claro la exposición respecto a esto del Sr Vallette, o sea mi impresión 

es que “apruébenme estos convenios porque necesito el adelanto del 15%”, pero el punto 

es que no está claro cuánta plata se necesita para cada convenio. Cuánta plata pone la 

municipalidad y cuánta plata recibe por convenio. Siendo así, mi voto va a ser rechazo. 

              El Sr presidente consulta ¿si se hace un concejo extraordinario para el día 

viernes, le sirve eso a Salud? Porque hay bastantes dudas, no quiero exponer a los 

concejales y no quiero botar algo en que no estamos todos de acuerdo. Es importante y 

esto se viene reclamando desde hace bastante tiempo. El Sr Vallette concuerda y tal vez 

conversarlo en una comisión de salud o en una de concejo extraordinaria y conversar tal 



 

como lo plantean ambos concejales que se conozca el mayor gasto. Esto está en la 

minuta pero hacerlo uno por uno, para cada convenio que están generando esa situación 

deficitaria. 

              El concejal Sr Albornoz, dado la buena intención de parte suya Presidente, de 

hacer una reunión extraordinaria, a lo mejor poder aprobar hoy día los convenios que 

están sin déficit a don Carlos, los firme parcialmente y, los otros que presentan déficit 

asistimos a reunión en la fecha que usted estime pertinente. 

               El concejal Sr Bizama, creo que debería ser una comisión de salud, para que 

podamos ver en detalle las dudas que presentan los colegas y que el Director pueda 

hacer la presentación junto a la contraparte de administración para resolverlo ya. Seguro 

se podrá esperar a la próxima semana en reunión de concejo para aprobarlo en tabla. 

               El Sr Presidente resuelve entonces que el convenio de Salud complementario se 

verá en comisión de salud para resolver todas las dudas. Los señores concejales 

acuerden cuando se hará. 

Por tanto, el punto 4 se saca de la tabla. 

 
Continua el informe el concejal Sr Velasco: 
 
“V.- SUBVENCIONES 
 
Seguidamente, el Sr. Millar a solicitud del Sr. Alcalde presenta 2 subvenciones, una es de 
la Sociedad de Amigos del Árbol, proyecto que ya conoce el Concejo y que consiste en la 
reparación del Mirador del Cerro Ñielol, por $ 32.750.000. Recuerda que el año pasado se 
entregó a esta organización $ 25.000.000 para estos efectos, los que fueron reintegrados 
por ellos en un 100%, ya que, por temas de costos asociados a la pandemia, no pudo ser 
ejecutado. Por lo que hoy se retoma la solicitud y se somete a consideración de los Sres. 
Concejales una Subvención por la suma antes indicada, para la reposición del mirador ya 
existente.” 
 
               Al respecto el concejal Sr Velasco aprovecha de plantear una duda respecto del 

comodato o administración que ejerce la Sociedad de Amigos del Árbol sobre la cumbre 

del cerro. En otras ocasiones se han presentado proyectos de mejoramiento para el 

sector y no se pueden hacer porque esta Sociedad que tiene el comodato se niega. 

Entonces quisiera saber cuáles son las atribuciones de la SAA sobre esto. 

              El Sr Presidente informa que ellos tienen 5 hectáreas en comodato. Tuvieron una 

reunión conmigo y la administración, donde ellos mismos vinieron a proponer la 

reactivación de este Proyecto, donde tienen la maqueta, la constructora, están avanzados 

en esto. Como bien decían el año pasado no lo pudieron hacer por la pandemia, pero 

ahora están en condiciones de realizarlo. Pero no veo que ellos puedan poner obstáculos 

a cualquier otro tipo de inversión que se pueda hacer en estas cinco hectáreas.  

 
              El Sr Presidente somete a votación la solicitud. Se aprueba por mayoría, 
con las abstenciones de los señores concejales Bizama y Neira.  
 
             El concejal Sr Neira se abstiene en razón de su pertenencia al Directorio de la 
Asociación y, el concejal Bizama por ser integrante de ella. 
 



 

Continua el concejal Sr Velasco: 
 
“La segunda propuesta también es una organización ya conocida, se trata de María 
Ayuda, cuya finalidad es apoyar el funcionamiento del Hogar de Madres Adolescentes, 
recordando que en algún momento el Municipio cedió en Comodato un espacio, ellos 
tienen convenio permanente con SENAME para el funcionamiento y reciben casos 
derivados. Lo que se pretende con esto es apoyar alimentación, gastos básicos, 
medicamentos, calefacción, movilización etc. para lo cual se requieren $ 10.000.000 como 
subvención. 
 
Finalmente, el Sr. Millar recuerda que desde la Dirección de Finanzas y Personal se hizo 
una solicitud de modificación de la estructura municipal, sabe que tienen información y 
consulta si requieren de mayores antecedentes para hacerlos llegar. 
 
El Concejal Sr. Velasco señala que el tema de los Amigos del Árbol, está destinado al 
Mirador exclusivamente, pero le inquieta lo de María Ayuda, consultando si ellas 
solicitaron ese valor. 
Ante consulta de la Sra. Presidenta, el Sr. Millar señala que ellas solicitaron 22 millones 
de pesos. 
 
El Sr. Velasco acota que a María Ayuda no se les está dando ni siquiera el 50% de lo que 
solicitó. 
La Concejala Sra. Carmine, propone subir lo que se entregará a María Ayuda, ya que si 
se les dará una subvención a la otra organización en la que se les da todo el costo del 
proyecto, propone subir a 15 millones la subvención para María Ayuda, a lo que el Sr. 
Millar responde que lo conversará antes con el Sr. Alcalde y dará respuesta. 
 
El Concejal Sr. Velasco  expresa que el Hogar María Ayuda, es el único que recibe a 
madres adolescentes con derechos vulnerados, desconoce si es el único en la Región, 
pero sí lo es en Temuco, por lo que cree que si le van a dar una subvención para el 
Mirador, que entiende se está cayendo, pero no sabe si está clausurado y considerando 
además que el Parque se encuentra cerrado, no entiende la urgencia, pero el rol que 
cumple María Ayuda a través de este Hogar para madres adolescentes es único en la 
comuna y fundamental, por ello estima que hay que hacer un esfuerzo. 
 
El Concejal Sr. Cabrera en relación a lo mismo indica que coincide en que a esta 
Institución se le entregue a lo menos el 50% de lo solicitado, y respecto a Amigos del 
árbol, indica que en el fondo este año se le estarían dando menos, dado que ellos ya 
devolvieron 25 millones. 
La Concejala y Presidenta de la Comisión, explica que ellos al devolver esos recursos, es 
como si nunca se les hubieran dado porque no los usaron y ahora ellos solicitan el total 
del proyecto. 
 
El Concejal Sr. Cabrera, está de acuerdo en la propuesta de subir el aporte para María 
Ayuda, como lo manifestaron sus pares Carmine y Velasco.” 
 
               El concejal Sr Velasco consulta respecto de esto a nombre de la comisión, si se 

realizó esta conversación con el Sr Millar, para aumentar el aporte de esta subvención a 

la Fundación María Ayuda para el mantenimiento de este Hogar 



 

               El Sr Presidente señala que sí, la reunión se hizo. Incluso en la reunión estuvo la 

concejala Carmine. Estoy escuchando atentamente las propuestas de ustedes. Por 

supuesto la importancia que tiene apoyar a la madre adolescente por sus derechos 

vulnerados. Este Hogar es único acá en la Región. Estoy dispuesto a subir a 15 millones 

esta subvención, por supuesto con la venia y aprobación de ustedes. 

 
               El Sr Presidente somete a consideración del Concejo la propuesta de 
subvención a la Fundación María Ayuda por 15 millones de pesos, y no habiendo 
observaciones se aprueba por unanimidad. 
 
              Siendo las 17:30 hrs., también solicita la prolongación de la sesión por otra media 
hora. Se aprueba sin observaciones. 
 
              El concejal Sr Velasco concluye el acta con un último tema: 
 
“El Concejal Sr. Velasco señala que, en relación a la Estructura Municipal, solicita una 
vez más que se discuta en una Comisión, ya que hay que intercambiar opiniones, analizar 
los pro y contras de ello. 
 
La Concejala Sra. Carmine agradece a quienes participaron de esta reunión, que 
concluye a las 13:04 hrs”. 
 
               El Sr Presidente. Respecto de la reunión solicitada, que la concejal Carmine nos 
ayude con la comisión de finanzas, para que de aquí al otro martes no vaya la discusión al 
concejo, sino que se discuta ahí en la comisión. Pónganse de acuerdo cuando y, los 
antecedentes que necesiten y si tiene que estar presente algún Director nos avisen por 
favor. 
 

6.- AUDIENCIA PÚBLICA . No hay 

 

7.- VARIOS  

Dado el tiempo disponible se le asignan tres minutos a cada concejal. 

        El concejal Sr Albornoz da lectura a una minuta que señala lo siguiente: 

“1.- Situación de Convenio con Junaeb para el programa Habilidades para la Vida. 

Este programa considera el apoyo psicosocial a niños y sus familias que tengan un 
desempeño con dificultades de aprendizaje y que se ha desarrollado por años bajo 
convenio con este servicio público. Es del caso que por un tema técnico se ha hecho 
exigible para todas las municipalidades la obligación de presentar el certificado de 
antecedentes de los alcaldes de cada comuna, trámite que este municipio No ha realizado 
y que pone en peligro que miles de niños del sistema educacional No reciban la ayuda y 
apoyo correspondiente, el que también alcanza a sus familiares y ha permitido mejorar los 
rendimientos académicos de los menores, y apoyar a sus padres.  

Respecto de esta materia solicito se Informe por la alcaldía sobre las razones por las que 
No se ha dado cumplimiento a este requisito, exigiendo, respetuosamente, se solucione a 
la brevedad y se envíe el Certificados de Antecedentes que requiere JUANEB. 

2.- Conos Naranjos instalados en calle Varas, aparentemente para facilitar el traslado en 
bicicletas. 



 

Respecto de esta materia, y los informes solicitados en su oportunidad por algunos 
concejales, ha quedado de manifiesto que tiene el rechazo de la ciudadanía, además de 
ser una medida impuesta, autoritaria e inconsulta de parte de las autoridades de 
transporte que por la fuerza quieren imponer costumbres de los países nórdicos donde 
existe este tipo de elementos dado el altísimo número de personas que usan la bicicleta 
como medio de transporte y recreación. Ciertamente Temuco no es Noruega ni Finlandia 
y sus habitantes somos personas que mayoritariamente usamos vehículos motorizados 
para desplazarnos, por lo que es más un perjuicio que se creó con la medida de instalar a 
la fuerza de espaldas a la ciudadanía los mentados conos los que, además, 
curiosamente, han disminuido y se desaparecen o destruyen de un día para otros, siendo 
un problema en la circulación de la ciudad. Aplico disposiciones generales de la ley 
18290. 

Solicito respetuosamente al señor alcalde se proceda al retiro de dichos conos naranjos 
de dicha arteria , ya que como se ha observado lentamente la propia gente los pasa a 
llevar y se salen de su lugar siendo además un peligro a la circulación vehicular por lo que 
razones de seguridad en la circulación así aconsejan su retiro. 

3.- Ampliación de la actividad del Comercio Ambulante en el Centro de Temuco.  

He tomado razón de la dictación del Decreto Alcaldicio Nº471 de fecha 22 de febrero de 
2021 que modifico unilateralmente el perímetro de exclusión para el comercio ambulante, 
reduciéndolo a las calles Rodríguez por el poniente y Varas por el oriente, además del 
limite de calle Gral. Mackenna a calle Aldunate, lo que por efecto directo amplía el 
perímetro de instalación de los comerciantes ambulantes de la ciudad, produciendo una 
serie de perjuicios al comercio establecido, problemas de orden entre los mismos 
ambulantes,  y eventuales perjuicios a los propios ambulantes que por muchos años 
trabajan autorizados en el centro de Temuco. 

(por razones de tiempo deja hasta ahí la lectura y hace entrega escrita de su intervención 
que es incluida íntegra en el Acta) 

Digo que esta decisión de su parte al dictar esta resolución adolece de falta de legalidad 
en cuanto al fondo ya que es inconsulta a este concejo, al no contar con la autorización 
del artículo 65 letra L) de la LOCM y, en la  forma, pues tampoco se conoce de alguna 
reunión de comisión que haya tratado dicho tema antes del día 22 de febrero, día de la 
resolución aludida. En la sesión pasado de Concejo Municipal, varios concejales, por no 
decir todos plantearon que la materia debía ser tratada y revisada la Ordenanza, para 
este caso, la 003 de 2018, incluso el concejal Roberto Neira planteó que debía 
modificarse los limites de exclusión, precisamente, pero el alcalde omitió decir a los 
concejales en esa sesión que ya  había modificado los limites, como en acta respectiva 
aprobada por este concejo el día de hoy, así consta en las  intervenciones respectivas y 
no la suya. Esta  omisión la considero grave en los términos de lo planteado en el artículo 
87 del mismo cuerpo legal señalado, LOCM. 

Por lo anterior solicito, se proceda desde ya a dejar sin efecto el decreto alcaldicio 471 de 
2021 y con ello se proceda de inmediato a eliminar todos los permisos otorgados a su 
amparo, desconociendo, para dar seguridad al comercio establecido y garantía a los 
mismos antiguos comerciantes vendedores ambulantes de Temuco.” 

     El concejal Sr Durán, señala que desea agradecer la pronta respuesta a la solicitud 

formulada la semana pasada de una situación o caso social de una persona que requería 

un medicamento inalcanzable por su costo. También solicité que se expandan los 



 

recursos para seguridad, especialmente vehículos y personal. Sabemos lo que está 

pasando hoy día en la ciudad y la respuesta que puede dar Seguridad Ciudadana es 

fundamental a la hora de que los vecinos se sientan más seguros. Hago un llamado al 

colega de la comisión y a usted Presidente, para ver esta posibilidad de poder ampliar 

algunos recursos en algunos macro sectores de Temuco. La presencia hoy día de 

seguridad ciudadana es importante, está llegando incluso antes que las policías y, si 

aumentamos los carros y el personal se puede hacer algo interesante. 

     El asunto de mover el recinto de Los Confines, que es un tema que se viene 

discutiendo hace bastante rato. Entiendo que hay un anteproyecto al respecto, que está a 

cargo de Planificación y la idea es trasladar esto al sector de Tehualda.  Pido Sr 

Presidente que se vea pronto y, que significa esto en cuanto a recursos.  

   Respecto a Educación se haría una reunión de comisión el día jueves o viernes. 

Pido a la administración tener todos los documentos a la mano. Pero tengo la impresión 

que el documento que se habría firmado no es al que se hace alusión y, espero que así 

sea. De verdad me cuesta entender que el anterior alcalde, que siempre se opuso a 

desmunicipalizar, haya firmado algo así. Es importante entonces que el en la reunión esté 

el Director del DAEM, el Director de los SIG y, oportunamente se les comunicará a los 

concejales. Para que veamos este tema tan importante y podamos aclarar que realmente 

se firmó para poder emitir una opinión completa sobre ello. Es un tema muy relevante 

para el futuro de la educación en nuestra comuna. 

    El concejal Sr Fredy Cartes: quiero saludar a los colegas y vecinos que están 

escuchando la transmisión. En primer lugar, quiero poner de manifiesto una situación que 

sucede con los vecinos de Villa Valle de Asturias, que en reiteradas ocasiones han 

reclamado por un puerto seco que tienen ahí para el estacionamiento de los camiones. El 

continuo transitar de camiones es salgo a lo que se han habituado, pero algunos 

camiones son frigoríficos, con un sonido constante en la noche y, producen un problema 

para descansar. Han ido desde el municipio nuestros inspectores, pero las respuestas son 

vagas, en el sentido de que no hay claridad respecto del dueño de este terreno. 

Requeridos al respecto, supuestamente contarían con los antecedentes, pero sin 

constatar que sea así. Entonces, se le está dando vueltas a un tema que viene de 

septiembre del año pasado, donde quienes utilizan el terreno informan que se van a retirar 

de ahí.  La última respuesta que tuvimos a través del Director de Seguridad, fue que 

ahora en el mes de marzo se retiran, pero es la misma respuesta todos los meses sin 

tener una definitiva. Presidente quiero saber si cuentan con los permisos, si hay patentes 

de por medio, si es un terreno baldío y, que le demos una respuesta como corresponde a 

los vecinos, para saber cuál es la situación real que tienen ahí esas personas ocupantes, 

porque los vecinos siguen pasándolo mal con esto. Me dicen que también hay un tema 

con Medio Ambiente, pero es una situación que podemos también nosotros aclarar. 

      Segundo, sostuve una reunión con el Presidente de la Junta de Vecinos Tucapel, 

don Fredy Villanueva, quien me manifiesta que ya hace un par de años atrás se viene 

conversando la compra de un terreno para un Centro Comunitario. Quiero que se me 

informe si es efectivo este compromiso con la administración anterior de compra del 

terreno. Ellos dicen que contarían con un sitio para ello. Que se aclare esto y si en 



 

definitiva va a existir este Centro Comunitario. Finalmente, también las luminarias del 

sector, que es un tema de Aseo y Ornato aparentemente. 

        El concejal Sr Velasco, sólo dos temas: quisiera que se incorporara al callejón 

Francia en el recambio de luminarias. Estuve ahí con los vecinos y deben tener la 

iluminación con la tecnología más antigua que sigue vigente en nuestra comuna. El 

segundo tema Sr Alcalde fue mencionado por el concejal Albornoz, es sobre el Decreto 

alcaldicio N° 471, en el que se modifica el perímetro de exclusión del comercio ambulante. 

Dentro de los considerandos se alude al artículo 13 de la Ordenanza del 2018 que fijó 

dicho perímetro. Pues bien, resulta que el artículo 13 no tiene relación con el perímetro de 

exclusión, sino que habla de “modificar la ubicación de los vendedores que tienen 

permiso”, no del perímetro de exclusión, el que está expresamente mencionado en el 

artículo 23 de la Ordenanza. Por tanto, no corresponde. No tiene la atribución un Decreto 

para modificar una Ordenanza, lo que además pasa por encima de la decisión soberana 

del Concejo. Entonces quiero decirle Presidente que este Decreto no es aplicable; no 

puede modificar este decreto el área de exclusión. Yo sé que la venta callejera es un 

problema serio, que en nuestra comuna es muy serio. Decenas de vecinos nos escriben 

todos los días que no pueden pasar, de mujeres con coches, personas en sillas de 

ruedas, de la tercera edad con problemas de desplazamiento. Efectivamente, lo que creo 

que debiera hacer el municipio es avanzar en erradicar el comercio ambulante, no en 

ampliarlo. Fíjese Alcalde que la modificación a la que alude el decreto 471 –que no puede 

ser aplicable- está incorporando 6.200 metros de veredas al comercio ambulante, a razón 

de 100 metros por cuadra y por vereda. Y eso hace incluso que la vereda que enfrenta la 

plaza Aníbal Pinto por el lado sur, permitiría el establecimiento del comercio ambulante. 

Raya para la suma, el Decreto 471 no es aplicable porque es ilegal. 

       El concejal Sr Barriga informa que tiene algunos temas que se deben ver en la 

comisión de Seguridad, así que por WhatsApp coordinamos el día para ver esos temas, 

como cierre de pasajes u otros pendientes. Quiero consultar sobre la información de 

pasos de líneas férreas que Ferrocarriles no reconocía, especialmente en el sector San 

Antonio. Así mismo como va avanzando el tema de la ex fábrica de cecinas Rendel, 

perteneciente a la familia Picasso, para ver el procedimiento que solicitó el concejal Neira, 

para poder nosotros realizarlo y luego cobrarlo a la misma familia. Los datos de ellos 

están porque fueron ellos los que pidieron que sacaran a la ex fábrica cultural de ahí, 

porque ellos se harían cargo del terreno. 

        Mientras estábamos aquí, el Director de Salud me envió lo que le enviaron a la 

SEREMI. Pero Alcalde, eso no dice nada, dice “el concejal Barriga en sesión de concejo 

pidió ver el tema de zoonosis. Atentamente…”. Pero eso no es una respuesta. Pido que, 

si de verdad me quieren ayudar y a la comunidad en esto, propongamos algo. Que esa 

carta por lo menos diga “pedimos como municipio darle atención a esto”, pero ni siquiera 

dice eso. Le enviaré el oficio, que de verdad quedé bastante decepcionado.  

          Luego, antes les conté sobre la Villa Los Cóndores y, lo que estaba pasando 

con la recolección de basura y los muchos incendios que ha habido allá. Los vecinos se 

están organizando para la limpieza de sus patios porque eso fue la causa de ello. Quisiera 

pedir al municipio un calendario especial para la Villa para la recolección de basura y, 

como tenemos en problema de zoonosis que trabajamos con la SEREMI, nosotros 



 

limpiamos para que haya menos posibilidades de tener ratones. Entonces quisiera poder 

trabajar con su equipo Alcalde para poder ayudar en concreto. 

          Ayer fue el Día de la Mujer y dando vueltas por Temuco me encontré con que 

muchas señoras en sus casas, que habían sido detectadas con nódulos en sus pechos y, 

hace más de un año no han sido contactadas desde el Consultorio para poder hacerse 

sus mamografías. Recursos que nosotros hemos aprobado en el Concejo. El año 2020 es 

la principal casa de muerte por cáncer en el país, superando al cáncer de pulmón. El año 

pasado se murieron diez millones de mujeres en el mundo. Las mujeres de la Araucanía 

son las que tienen más muerte de cáncer de mamas por detección tardía del país. 

Alcalde, reanudemos las mamografías, no se están realizando. No podemos tener las 

muertes por esto. 

          El concejal Sr Cabrera. Primero agradecer a la Corporación de Deportes que 

me hizo entrega personalmente de esta invitación y, entiendo que así lo hicieron con 

todos los concejales, de esto que se cambió de la MITA a este juego Gamer, lo encontré 

muy bueno y simpático y quiero hacer público mi agradecimiento. Por otro lado, agradecer 

a SECPLAN que siempre los estoy molestando con las tomas, los planos, los Comités y, 

se me había ido agradecer en el Concejo la buena voluntad de todo el equipo de 

Planificación. 

          Por último, agradecer a la DIDECO, a su Director y todo su equipo, que sé que 

los debo tener un poquito aburridos con tanto caso que les mando. A todo el equipo 

social, de ayudas paliativas, que si bien he enviado muchas nóminas han buscado la 

solución prontamente, sólo hay un detalle con unos casos de adultos mayores, pero han 

tenido la deferencia de responderme siempre. También agradezco a la Dirección de Aseo 

y Ornato que también los apremio harto con algunas peticiones.  

           Fui a ver –al igual que el concejal Neira- el semáforo que se está pidiendo en la 

calle Antifil con Quidel. Esa es una calle que llega hasta Los Poetas. Allí hay un caso 

social dramático de una señora que fue a ver el DIDECO, atendieron la solicitud. Pero 

falta la demarcación peatonal, reductores de velocidad. Se van a juntar firmas, pero va a 

seguir el problema. Se necesita un semáforo, por tanto, reitero para su constancia la 

solicitud de un semáforo ahí. 

           Reiterar el tema de los paraderos que hace tres años están sin conexión 

eléctrica. Me dieron una respuesta parcial, no me satisface. A raíz de la petición que hice 

me están llegando de dirigentes de otros sectores la misma solicitud. En calles como 

Caupolicán hay varios que tampoco tienen. Anoche vi el problema del recinto que están 

pidiendo que se vaya a Tehualda, que también mencionó el colega Durán. La verdad es 

que es insostenible el sacrificio de todas las familias que están ahí. Comienzan a las 4 de 

la mañana con los motores, bocinas, gritos, CO2. Es urgente que se trasladen a 

Tehualda. Hace mucho rato que ha venido planteándose y ahora ya está saliendo en la 

prensa. 

            El concejal Sr Bizama, lo primero Presidente es respecto de los animales 

abandonados en algunos sectores, donde conviven con la gente, pero están en 

abandono. Esto se altera cuando las hembras entran en celo, provocando mucho 

malestar, incomodidad, riesgo a los transeúntes y, en la noche imposibilidad de 

descansar. Hablé con el encargado de la Veterinaria y me dice que no podemos intervenir 



 

cuando estos “cuidadores” mantienen los animales en la calle y legalmente no podemos 

esterilizarlos. Es un tema para que nuestros parlamentarios locales apoyen con las 

modificaciones legales y los municipios tengamos más fuerza a la hora de prevenir estas 

situaciones que generan riesgo a la población. 

           Segundo, a propósito de sus apariciones públicas Presidente, respecto de la 

situación que estamos viviendo como comuna, en fase 2, pero donde se puede hacer 

cualquier cosa y luego en fase 1 no se puede hacer nada. Este “paso a paso” nos lleva a 

dar pasos en falso en diferentes circunstancias. Siento que hay que hacer las propuestas 

a nivel local. Las comunidades que hoy dependen del trabajo que se puede dar en los 

locales comerciales y gastronómicos, van a verse afectados nuevamente. Entonces 

Alcalde, en lo que queda de administración tienes que seguir porfiando con las 

autoridades locales, ministeriales y el Presidente, ya que tal como dicen los expertos las 

cuarentenas ya no funcionan y, hay que buscar una fórmula que permita convivir cuando 

estemos vacunados todos o la mayoría.  

           A propósito de este asunto de la vacunación, conversé días atrás con personas 

de las comunidades chinas de Temuco y ellos señalan que les ha sido complejo entender 

los calendarios, los días, los horarios y los lugares. Sabiendo que en lo formal esto es un 

tanto difícil, siento que el reclamo es legítimo, toda vez por la brecha idiomática y cultural, 

sería interesante pensar en coordinar desde la municipalidad una vacunación a la 

comunidad china en un lugar específico. Sería importante pensar en una solución como 

esa. 

           El concejal Sr Neira señala que los puntos que planteó el concejal Cartes, se 

los planteó al ex Alcalde Becker y nunca fueron respondidos, así que agradezco que el 

colega los traiga a colación, quedaron ambos pendientes de repuesta. Sr Presidente 

recibí copia de una carta que entiendo fue dirigida a usted, respecto a la Liga Campesina, 

que están solicitando un espacio en Tehualda que es una casa para Sede. Son artos 

equipos y futbolistas que están participando y necesitan un espacio para poder reunirse. 

Ellos la cuidarían, la mantendrían y serviría para el municipio al no tener un espacio 

desocupado. También están solicitando la reparación de la cancha paralela al estadio 

Tehualda para el uso de ellos. Otros puntos más pero esos son los más importantes de 

parte del Presidente Sr Quidel. Solicito se pueda evaluar y entregar en comodato ese 

espacio. 

            Solicito un operativo “24 horas” en el Condominio Valle Costanera, que colinda 

con una pampa que pertenece al municipio, y por la pandereta están entrando a robar, 

saltan el cerco por los árboles, que están sin mantención, entonces con un operativo “24 

horas” que bordee todo el Condominio, haciendo limpieza de los árboles porque se han 

instalado hasta unas pequeñas casetas donde se juntan a tomar y después apedrean los 

autos que están adentro, y realizan robos. Los vecinos van a presentar unos proyectos 

pero mientras tanto solicitan este operativo. 

          En el sector Villa Asturias, inclusive en Turingia hay un ganado suelto que ha 

provocado algunos problemas a los vecinos. Inclusive tengo las fotografías. Hoy tuvo que 

ir hasta Carabineros a ver este tema, porque se puede provocar un accidente. Ver a 

través de La Junta de Vecinos Alejandro Beltrán de Alcántara, solicitan se coordinen con 

los vecinos colindantes del campo para el cuidado de sus animales. 



 

           Por último Sr Presidente, quiero solicitar a la UDEL que se nos haga llegar su 

Plan de Trabajo para este año, por la situación económica que estamos viviendo. Cuál es 

su plan con los emprendedores, cuál es su plan para la reactivación de la economía local, 

todas las actividades que tengan planeado trabajar en las distintas áreas que les 

corresponde en su rol de Unidad de Desarrollo Local. Creo que es muy importante este 

estamento e imagino que durante la pandemia han podido tomar iniciativas que hoy día 

han podido llevar adelante, que quisiera conocer lo antes posible Sr Presidente. 

             

      Habiéndose cumplido los temas de la tabla, el Sr Presidente da por terminada 

la sesión, deseando a todos que en tiempos de pandemia nos cuidemos y cuidemos a los 

demás. 
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