
 

                                         
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 4 de mayo 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.  
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El Sr Presidente: saludo cordialmente a todos los concejales y señora concejal presentes. 

Antes de pasar a nuestra Tabla vamos a hacer un reconocimiento a dos personas. La 

señora Fabiola, Directora de la Escuela Armando Duffey y a don Nelson, profesor del 

Liceo Pablo Neruda, quien se jubilaba y falleció en el mes de enero.  



 

El Sr Secretario Municipal: Reconocimiento a Profesores Acogidos a Retiro del 

Departamento de Educación de la Municipalidad de Temuco 

La Municipalidad de Temuco y El Departamento de Educación Municipal quieren 

reconocer a nuestros funcionarios y profesionales de nuestro sistema, quienes luego de 

una dilatada trayectoria y un reconocido paso por las aulas y establecimientos, se han 

acogido a retiro, luego de años de trabajo por nuestros estudiantes y a ciudad. 

Debido a la pandemia y por los protocolos existentes, ha sido imposible tener en esta 

sesión de concejo a cada uno de los 43 funcionarios que este año se retiran de nuestro 

sistema de educación. Es por eso que hemos invitado a una profesional que ha dejado 

una huella imborrable en cada uno de sus estudiantes y compañeros de trabajo. 

En esta jornada queremos reconocer a la señora Fabiola Salgado Alarcón, Directora de la 

Escuela Artística Armando Duffey 

Seguidamente se invita a pasar hasta el estrado a la Sra Fabiola Salgado Alarcón y el Sr 

Alcalde le hace entrega de un bouquet de flores y un galvano de Reconocimiento por su 

trayectoria y aporte e nuestra querida comuna. 

El Sr Secretario: Pero además queremos hacer un reconocimiento especial a un 

funcionario que ya no está junto a nosotros. Se trata de Nelson Carilao Yalpi, destacado 

profesor del Liceo Pablo Neruda, quien lamentablemente falleció a principios de este año 

y, quien le brindó 43 años de su vida a la docencia y a su querido Liceo. En 

representación de don Nelson Carilao nos acompaña su esposa, Marion Olivares Gómez, 

quien recibirá este reconocimiento. 

Seguidamente se invita a pasar hasta el estrado a la Sra Marion Olivares y el Sr Alcalde le 

hace entrega de un bouquet de flores y un galvano de Reconocimiento para su esposo, 

por su trayectoria y aporte a nuestra querida comuna. 

De esta forma agradecemos a cada uno de ustedes por estar presentes y dedicar años al 

servicio de la educación de nuestra ciudad, sus estudiantes y familias temuquenses. 

1. ACTA ANTERIOR. 

El Sr Alcalde pone en votación la aprobación de actas de Concejo correspondiente 

a la Sesión Ordinaria del 20 de abril y extraordinaria del 23 abril de 2021. Se 

aprueban sin observaciones, por unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA. No hay 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 21 de abril al martes 4 de mayo de 

2021:  

 Saludo vía zoom a funcionarios participantes en Capacitación por un Temuco más 

inclusivo. 



 

 

 Reunión vía zoom mesa Elige Vivir sin Drogas, programa SENDA Previene. 

 

 Reunión vía zoom con clubes de Adultos Mayores sector Las Quilas poniente, 

Ampliación las Quilas. 

 

 Reunión de trabajo, tema: Parque Holanda. 

 

 Reunión vía zoom temas plan de trabajo Farmacia Municipal 2 y estructura 

Departamento de Salud Municipal. 

 

 Reunión vía zoom con Directorio de la Corporación de Deportes. 

 

 Reunión con funcionarios que trabajan en la obra del Mercado Municipal.  

 

 Reunión vía zoom con clubes de adultos mayores sector centro. 

 

 Reunión vía zoom presentación láminas proyecto cementerio de mascotas.  

Se hace presentación del Proyecto de Parque Cementerio Animal de Tehualda, 

por parte de la Srta. María Alejandra Barrera de la unidad de proyectos urbanos de 

la SECPLA. 

LA PRESENTACIÓN EN PPT DE ESTE PROYECTO SE ADJUNTA ÍNTEGRA 

COMO ANEXO A LA PRESENTE ACTA. 

El concejal Sr Bizama: una consulta, yo entiendo que es un incinerario lo que 

vamos a hacer, ¿y estos nichos para qué serían? 

La Sra Barrera: esos nichos nos permiten la sepultación de mascotas a través de 

féretros. Ahora, en una primera etapa se desarrollan sepultaciones en superficie ya que 

en este momento no contamos con una máquina crematoria.  

El concejal Sr Bizama: sólo confirmar entonces que en una primera etapa 

tendríamos estas dos etapas, la de sepultura para mascotas en superficie y luego habría 

que pensar en la máquina crematoria para que tengamos un incinerario para mascotas. 

Dicho eso me parece una muy buena idea Presidente, hace días atrás escribí una 

columna, una carta al diario ya que una de las cosas que ha demostrado la pandemia en 

el último tiempo, es que nos sentimos solos, hay un nivel de angustia tremendo. Eso se 

potencia con la muerte de nuestras mascotas, compañeros de vida, y el dolor y el impacto 

es tremendo. Por lo tanto, dar un destino digno me parece una muy buena idea y espero 

podamos concretarla prontamente. 

La concejal Sra Carmine: en primer lugar, sin perjuicio de que la encuentro muy 

buena idea, porque que hace uno cuando se muere su mascota, las entierran en el patio o 

jardín. Quisiera saber cómo nació esta idea, fue con participación ciudadana, era algo que 

estaba en el ambiente, porque yo no sé si existe este tipo de cementerio en alguna otra 

comuna. En los países más desarrollados si, porque le dan importancia a los animales. 

¿Estamos replicando la idea de otra parte? 



 

El Sr Presidente: Respondo a ello, esto estaba dentro de mi programa de trabajo. 

Cuando estaba en mi rol de concejal vimos lo mismo que explicaba el concejal Bizama, 

que está presente una necesidad de sepultación digna para mascotas, pensando en los 

niños, una mascota pasa a ser un integrante más de la familia. Esto se está haciendo en 

Maipú, pero esta idea madura y se refleja en la exposición que surge hace siete días, pero 

este sería un cementerio municipal de mascotas único en Chile, porque está el del 

Windsor donde tienen ellos su cementerio de mascotas. Este sería para perros y gatos y 

mascotas pequeñas. La idea es esa, pensar en el sentimiento que genera la pérdida de 

una mascota, que este lugar sea un espacio de encuentro familiar, con juegos infantiles, 

que cuando se visite sea un espacio para la familia. 

La concejal Sra Carmine: lo entiendo perfectamente, la idea la encuentro preciosa. 

Yo tengo mascotas. En segundo lugar, se habla que allí habría una especie de velatorio. 

¿Qué significa eso, es como algo similar a un velatorio para humanos? 

La Sra Barrera: Dentro de las investigaciones que realizamos y en conjunto con el 

personal técnico del cementerio, nos indican que en la comuna, más allá de velación, son 

lugares de oratorio. Se implementan estos espacios como un tiempo de oración, 

espiritual. 

La concejal Sra Carmine: yo creo que van a surgir muchas preguntas acerca de 

esto porque es algo absolutamente inédito, novedoso y la gente ve a tener muchas dudas. 

Así que me parece un proyecto sumamente importante para la gente que convivimos con 

animales. Muchas gracias Alejandra y Alcalde. 

El concejal Sr Cabrera: igual he estudiado el tema y al igual que Alejandro y el 

Alcalde, sin saberlo. Estaba dentro de mis propuestas el 2016 y conversé con 

agrupaciones animalistas y, en marzo anduve averiguando en SERPLAC precisamente 

donde podría haber factibilidad de un espacio municipal para esto y también me 

mencionaron Tehualda. Así que yo solamente agradecer, sumarme a todos los esfuerzos 

que se están haciendo, para una maravillosa idea; tengo mascotas hace muchos años, 

sufrimos la pérdida de uno y créanme que es como perder un hijo.  

Lo que si me gustaría incorporar, ya que va a haber este espacio, en nuestro 

programa era un poco más ambicioso hablábamos de un Hospital público veterinario. 

Entonces si va a haber un espacio de juegos o para los que somos creyentes a lo mejor 

elevar una plegaria por nuestro ser querido y, en este caso por una mascota que los que 

estamos en este mundo hablamos de hermanos menores, integrar el Hospital o la Clínica, 

para que todo el entorno, este lugar aproveche de difundirse. Yo sé que la Clínica 

municipal la estaban trasladando y ya que estamos en esto, ¿no sería posible integrar 

todo junto en el mismo sector? 

El Sr Presidente: pero ahí está la Clínica bien moderna que prontamente la vamos 

a inaugurar, donde atenderemos los casos más extremos que sufra una mascota, como 

una operación complicada. Lo otro de la Escuela que está en Santa Rosa, es una clínica 

veterinaria que está funcionando en un espacio no mayor a 16 mt2, que es muy incómodo 

para los profesionales, y aquí les estaríamos entregando un espacio donde estaban los 

sillones dentales para que hagan también operaciones, esterilizaciones y, va a ser mucho 

más cómodo para los vecinos para llevar su mascota. Tienen espacio de estacionamiento, 

con muy buen acceso. Por tanto, esa parte que hoy día no se está ocupando se la 

queremos entregar a las mascotas, a los dos veterinarios que estarán trabajando en es 

clínica. No hay que invertir prácticamente nada, estábamos esperando el retiro de los 

sillones y lo demás lo estamos haciendo con “24 horas”, sin ninguna inversión especial, 



 

porque tenemos todos los elementos para trasladarlos definitivamente a la escuela José 

Miguel Carrera de Pircunche. 

 

El concejal Sr Cabrera: Lo último, ¿Qué va a pasar con las mascotas callejeras? 

Hay muchos grupos animalistas que van a rescatar y después tienen este mismo 

problema que mueren en atropellos. ¿tendrá este lugar una fosa común como lugar de 

entierro más digno.? 

El Sr Presidente: si, tiene que haber un espacio para ellos.  

El concejal Sr Cabrera: muchas gracias Alcalde, lo felicito de verdad. 

El concejal Sr Barriga: usted Alcalde en algún momento me lo había conversado y 

me alegro que este sueño esté más cerca de poder concretarse. Tenía la misma consulta 

que mi colega Cabrera, de un lugar para los animales callejeros. Que tengan un lugar 

digno. Porque esto va más allá de si algún animal tiene la suerte de ser una mascota, 

tiene que ver con la dignidad de los animales que nos entregan tanto cariño. Quería saber 

cuál es la definición que vamos a tener de mascota, que pueden ser diversas especies. 

Importante saber el criterio si es por kilos o especie, o por tamaño. También es importante 

lo que consultaba la concejal Carmine sobre tener un espacio de reflexión, porque 

muchas veces no se hace una ceremonia pero si se despide de su mascota con palabras 

o gestos. Me parece perfecto que se esté pensando es esos espacios Alcalde. 

El Sr Presidente: Por supuesto aquí esto tiene que tener un Reglamento que 

veremos entre todos, el concejo, la administración. Ustedes proponen la comisión, porque 

es importante el reglamento de uso y es labor de ustedes y de nosotros. Así que tenemos 

que aprobarla, como es una experiencia inédita así que todas las opiniones son valiosas.  

El concejal Sr Velasco: yo no tenía noticias de la iniciativa, pero me parece muy 

bien, y es un lugar que mucha gente va a apreciar. Mi mentalidad práctica me lleva a 

pensar algunas cosas como las dichas por el concejal Barriga, pero más allá del 

reglamento que está bien, hay que recordar que mucha gente tiene caballos como 

mascotas, que no sé si las llamaría así pero las tiene, las cuida y las quiere como 

mascotas. Quiero consultar en términos técnicos es que no me quedó claro cómo se van 

a enterrar, más allá de esos nichos en alto, que obliga a tener un cajón o se pone el 

cuerpo en el nicho solo. Dijeron que eran 8 o 9 nichos, ¿se van a a enterrar en un hoyo? 

En el campo es así. 

El Sr Gustavo Figueroa: con respecto a eso existen las dos modalidades, 

sepultación en nichos como en tierra. Para las sepultaciones en tierra hay dos opciones, 

se pueden utilizar mortajas que son unos paños que envuelven al animal y se utiliza cal 

para evitar líquidos y olores. En el caso de los nichos se utilizan ataúdes que hay que ver 

si se traen del extranjero o se fabrican acá. En una segunda etapa cuando este el 

crematorio se puede utilizar el terreno para lo mismo. 

El concejal Sr Velasco: últimas dos cosas que están relacionadas. La primera es 

que yo vengo pidiendo hace dos años, desde fines del 2018, el desarrollo de las plazas 

caninas que es una gran ayuda para tener una mejor vida de los perros y de sus familias. 

Que son de gran ayuda y se usan en varias partes de Chile y del mundo. Lo segundo que 

también plantee hace un año es que se estudie, se cree y se construya en el cementerio 

General de Temuco nichos para las cenizas. En Temuco no hay donde dejar cenizas que 

no sea en la casa o esparcirlas en alguna parte. Pero en varias partes hay nichos 

pequeños, pagados por su puesto, que sería na gran solución para muchas familias que 



 

quieren incinerar pero que no tienen un lugar adecuado. No sería una gran inversión y 

podría ser un gran servicio que preste nuestro cementerio municipal. 

El Sr Presidente: tiene toda la razón, hace tiempo que escuchamos su idea de las 

plazas caninas, el reglamento y, los nichos para las ánforas que es una posibilidad que no 

tendría mayores costos. Vamos a presentarles una propuesta para ir avanzando. 

El Sr Gustavo Figueroa: para contestar al concejal Velasco, nosotros ya estamos 

trabajando en un proyecto de nichos, que se instalarían en el cementerio general en un 

sector cercano al Líder. Ahí tendríamos 120 nichos en una primera etapa para poder 

sepultar ánforas o restos de cuerpos. También estamos conversando con el cementerio 

de Punta Arenas para ver la posibilidad de instalar un incinerario para personas. Etamos 

en conversaciones para obtener información ya que tienen incinerario. 

El concejal Sr Moraga: Felicitar la iniciativa, la considero fantástica. Pero quiero 

mencionar otra iniciativa relacionada con las mascotas. Hace años atrás a don Fredy 

Rivas encargado de emergencias, le tocó desarrollar un plan de evacuación para las villas 

de la Costanera, Antumalen y Villa el Retiro, que consideraba evacuar con las mascotas. 

Ojalá haya puntos varios Presidente. 

 Cuenta Pública 2020 vía zoom y Facebook live 

 

 Visita a terreno en calle Quidel con Antifil por los accidentes que han ocurrido ahí, 

gente que ha quedado postrada. En esta ocasión acompañé al concejal Neira y 

conversamos con vecinos, ya que hace años que varios concejales han pedido un 

semáforo en esa esquina y no ha resultado. Así que van a hacer un nuevo conteo 

para ver la factibilidad de la instalación de semáforos. 

 

 Audiencia vía zoom con Director Nacional de Museos Bibliotecas y Archivos don 

Jorge Caillet, tema: implementación de bibliotecas para adultos mayores. Les vamos 

a presentar una propuesta de un convenio que queremos hacer con ellos que son 

puros beneficios para todos los ciudadanos de aquí de Temuco. Es algo a la mano y 

no tiene ningún costo para la municipalidad. 

 

 Audiencia vía zoom Ley del lobby mantención y presentación de software. 

 Reunión vía zoom con clubes de adultos mayores sector poniente. 

 Reunión vía zoom con clubes de adultos mayores de Labranza. 

 Reunión vía zoom por Planta de procesamiento de residuos sólidos domiciliarios. 

 

 El día domingo a las 7 de la mañana un momento histórico, del izamiento de la 

bandera mapuche Wünyelfe o lucero, en una actividad que busca reconocer y 

valorar a este pueblo por medio de este símbolo, que representa su cultura, 

sabiduría y espiritualidad. Agradezco al concejo una vez más por sumarse de 

manera unánime en diciembre y aprobar hacer esta ceremonia en tiempos de 

pandemia. Un trabajo consensuado con diferentes comunidades de Temuco por 

medio de sus líderes ancestrales, en conjunto a nuestros equipos municipales que 

abordaron esto. Una mención especial a los profesores interculturales, al área de 

deporte rural, la gente de turismo y el Departamento de Relaciones Públicas y 

Comunicaciones. 

 



 

El concejal Sr Velasco: sólo mencionar que sobre el izamiento de la bandera mapuche 

que me alegró muchísimo y, que todo el mundo por lo menos el feedback que yo he 

tenido a través de las redes sociales ha sido muy positivo, así que me alegra mucho. Pero 

una de las cosas que habíamos acordado es que se iba a hacer una Ordenanza que 

normara el izamiento, porque el compromiso de todos era que no sólo se iba a izar en la 

plaza u ocasionalmente, sino que iba a acompañar al municipio en las ceremonias. Pero 

para eso tiene que estar reglamentado el izamiento de la bandera, cómo, cuándo, donde, 

de qué tamaño etc. Yo quisiera preguntar si eso ya se hizo o no, y si no se hizo acelerar 

su confección, porque no se puede andar izando la bandera mapuche sin una normativa 

que la regule en relación a la bandera de Chile evidentemente o del municipio. 

 

El Sr Presidente: Si claro, en el Decreto aparecen los días en que se puede izar, para 

el wetripantu, el día de la mujer, los días de septiembre, el día del encuentro de los dos 

mundos, etc. El concejal Velasco solicita se le envíe copia del decreto. El Sr Alcalde 

señala que les haremos llegar el decreto y si se puede hacer un reglamento mejor, ya que 

fue una idea entre todos así que no hay problema con ello, mejorar en lo que falte. 

  

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

 

Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda N. 

 

 . O1.05. 2021 CONCEJAL SR. CABRERA 

MATERIA 
SOLICITA SEMAFOROS EN AVDA. P. NERUDA CON TIBURCIO 
SAAVEDRA 

INFORMADO A DIRECCION DE TRANSITO 

RESPUESTA  VIA MAIL  EL 3 DE MAYO 2021 

 

SESIÓN DE CONCEJO . 13-04.2021      CONCEJAL SR. VELASCO 

MATERIA 
SOLICITA  DAR RESPUESTA A REBAJAS EN COBROS DE ASEO 

INFORMADO A DIRECCION DE ADM Y FINANZAS 

RESPUESTA   VIA MAIL  EL 13.04.2021 

 

SESIÓN DE CONCEJO 17-04-2021 CONCEJAL SR. CABRERA 

MATERIA 
SOLICITA GRAVILLAS PARA CAMPAMENTOS 

INFORMADO A DIRECCION DE DIDECO 

RESPUESTA   VIA MAIL  EL 30.04.2021 

 

SESIÓN DE CONCEJO . 08-04.2021      CONCEJAL SR, CABRERA 

MATERIA 
SOLICITA  NOMINA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

INFORMADO A DIRECTOR  DE EDUCACION 

RESPUESTA   VIA MAIL  EL 27.04.2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

INFORME DE COMISIONES 

 

Informa concejal Señora Solange Carmine: 

“ACTA COMISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

En Temuco a 03 días del mes de mayo de 2021, siendo las 12:15 hrs., se da 

inicio a la reunión de trabajo de la Comisión Finanzas del Concejo Municipal, con la 

asistencia de los Concejales, Sres.: Esteban Barriga, Germán Cabrera, Nelson Moraga, 

José Luis Velasco, y la Concejala Sra. Solange Carmine, quien la preside. 

     Participan de la reunión, el Administrador Municipal don Eduardo Castro, el 

Secretario Municipal don Juan Araneda, la Directora Jurídica Sra. Mónica Riffo, además 

de los Directores de Adm. y Finanzas, de Control, DIDECO, Planificación, Servicios 

Traspasados, Educación, Seguridad Pública, Aseo, junto a los funcionarios Sras., Heyleen 

Almendra, Anita Vera, Ximena Cabrera, María José Araya y Sres.: Carlos Millar, Marco 

Antonio Rojo. 

 . 

1.-  PATENTES DE ALCOHOLES 

 

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

 1.1.- Solicitud de pre aprobación de patente de Restaurante Diurno, y nocturno del 

contribuyente Sociedad Comercial y Gastronómica Cumbres Araucanía SPA Rut.: 

76867767-0, con domicilio comercial en Arturo Prat N° 0522 local 1, Cerro Ñielol, el 

que cumple con las siguientes disposiciones legales: 

a)  Solicitud de Patente de Restaurante Diurno y nocturno. 

b) Solicitud de Patente de la Dirección de Obras Municipales, que cumple con  

Art.14 Ley 19.925 y zonificación.  

c) Declaración jurada notarial dando Cumplimiento Art. 4 Ley 19.925 y, certificado 

de antecedentes (Sin antecedentes) de fecha 10 de marzo 2021. 

d).Certificado del Secretario Municipal, que indica que no hay junta de vecinos en el 

sector.  

e) Informe de Seguridad Ciudadana indica que el local tiene una condición de 

Riesgo Alto, existiendo una alta cantidad de patentes de alcoholes. Se solicitó 

informes a los Juzgados de Policía Local y Carabineros, no registra infracción por 

Ley de Alcoholes. 

              Lo anterior, a fin de que ese Concejo Municipal se pronuncie sobre la pre-

aprobación de la patente de Restaurant Diurno y Nocturno de conformidad al Art. 65 

letra o) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

       Analizada la propuesta, se propone su probación formal.” 



 

Se somete a votación la pre aprobación de la patente referida. Sin 

observaciones, se aprueba por unanimidad.  

 

“1.2.- RENOVACIÓN DE PATENTES 

 

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

1.- El artículo 65, letra o), de la ley N° 18.695, establece que el Alcalde requerirá el 

acuerdo del Concejo para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. 

2.- El dictamen N° 9.572, de 2005, ha precisado que, ante una solicitud de renovación de 

patente de alcoholes, el municipio respectivo debe verificar el cumplimiento de los 

requisitos legales habilitantes para poseerla y que son los siguientes: 

a.- Solicitud del contribuyente,  

b.- Informe de la Dirección de Obras, relativo a la recepción final,  

c.- Informe de la Dirección de Obras, relacionado con la zonificación. 

d.- Declaración Jurada del contribuyente que no está inhabilitado para obtener patente. 

e.- Certificado de antecedentes para fines especiales del contribuyente, para verificar 

cumplimiento del N° 3 artículo 4° de la ley 19.925 de que no hayan sido condenados por 

crímenes o simples delitos. 

f.- Informe de la Junta de vecinos. 

g.- Informe Unión Comunal de J.J.V.V. en el cual indica que el Alcalde puede solicitar 

informe en caso de no existir juntas de vecinos. 

h.- Informe de la Unidad de Inspección que acredite que los establecimientos de expendio 

de bebidas alcohólicas, a excepción de hoteles y casas de pensión, deben estar 

absolutamente independientes de la casa habitación del comerciante según lo establecido 

en el artículo 22 inciso 5° de la Ordenanza 002 de alcoholes de fecha 07.07.2010 y sus 

modificaciones posteriores. 

i.- Informe sanitario. 

3.- Los dictámenes, han señalado que el trámite de renovación de las patentes de 

alcoholes, dispuesto el artículo 65, letra ñ), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, debe efectuarse en forma semestral, por cuanto, éste, por definición, 

se encuentra intrínsecamente vinculado con el término de la vigencia de las patentes 

respectivas. Además, el artículo 2° de la ley 19.925 de alcoholes expresa que el valor de 

las patentes deberá ser pagado por semestres anticipados, en los meses de enero y julio 

de cada año. 

4.- Los dictámenes N° 70.162 de 2014; N° 54.968 de 2009; N° 8.440 de 2009; N° 80.503, 

de 2013 de la Contraloría General de la República, han expresado que el Concejo 

Municipal, puede para resolver la renovación de patentes de alcoholes, verificando no 

solo aspectos objetivos, -como son la ausencia de inhabilidad legal, la distancia mínima 

respecto de ciertos establecimientos, los topes legales en caso de patentes limitadas, los 



 

relativos al uso del suelo, y los propiamente sanitarios, entre otros-, sino también aspectos 

que importan una evaluación o apreciación del municipio, relacionada en general con las 

funciones que esas entidades desarrollan en el ámbito del territorio comunal por lo que el 

Concejo Municipal de Temuco, acordó que para mejor resolver, se acompañará al 

proceso de renovación, informe de la Dirección de Seguridad Ciudadana; Informe de 

Juzgados de Policía Local sobre partes cursados; partes de organismos de salud; y 

reclamos presentados por vecinos de la comuna. 

5.- La Contraloría General de la República ha precisado en sus dictámenes N° 18.546 de 

2006; N° 66.101 de 2011; 78.551 de 2012, entre otros, que la opinión de la junta de 

vecinos respectiva, no es vinculante para el municipio, por lo que, tanto si no la emite en 

el plazo que fije la autoridad municipal, como si ésta es desfavorable, ello no impide el 

perfeccionamiento del acto jurídico que corresponda en los términos en que lo acuerde el 

concejo con los quórums pertinentes. 

6.- El Decreto No 104 publicado el 18 de marzo de 2020 en el Diario Oficial, CVE 1742691 

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que declara “Estado de excepción 

constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile”, por 90 días a 

partir de su publicación en el Diario Oficial y sus modificaciones posteriores. 

7.- El Decreto No 269, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que Prorroga el 

estado de excepción constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, en el territorio 

chileno, mediante decreto supremo y sus modificaciones, por plazo adicional de 90 días, a 

contar del vencimiento del periodo previsto en dicho acto administrativo. 

8.- El Decreto No 400 publicado el 10 de Septiembre de 2020 en el Diario Oficial, CVE 

1816236 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que “Prorroga el estado de 

excepción constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, en el territorio chileno 

mediante decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, y sus modificaciones 

9.- El Decreto Supremo N° 72 del Ministerio del Interior, del 13 de marzo de 2021, que 

prorroga declaración de estado de catástrofe, hasta el 30 de junio de 2021. 

10.- La Resolución Exenta, del 15 de enero de 2021, del Ministerio de Salud, que dispone 

medidas sanitarias que indica por brote de covid-19 y establece nuevo plan Paso a Paso. 

11.- La Resolución 219 Exenta, del 06 de marzo de 2021, del Ministerio de Salud, que 

dispone medidas sanitarias que indica por brote de covid-19. 

12.- Que, el dictamen N° 3610 de 2020 de la Contraloría General de la República 

establece que el brote del COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, 

atendidas las graves consecuencias que su propagación puede generar en la población, 

habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y 

servicios públicos que conforman la Administración del Estado, incluidas las 

municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se desempeñan 

y a la población, evitando así la extensión del virus, al tiempo de asegurar la continuidad 

mínima necesaria de los Servicios Públicos, y que frente a la contingencia que enfrenta el 

país, resulta procedente la adopción de medidas administrativas para permitir el desarrollo 

de procedimientos administrativos y la atención de usuarios por medios electrónicos, sin 

necesidad de esperar la entrada en vigencia del referido cuerpo legal. Del mismo modo, 

los jefes superiores de los servicios se encuentran facultados para suspender los plazos 



 

en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la 

situación de caso fortuito que se viene produciendo. 

11.- Que, el dictamen N° 6785 de 2020 de la Contraloría General de la República señala 

que los municipios deberán revisar las medidas que han adoptado a propósito de la 

situación de emergencia sanitaria que afecta al país, ajustando sus actuaciones a la 

normativa y criterios precedentemente expuestos, respetando el principio de unidad de 

acción que cobra particular relevancia para la superación de situaciones de calamidad 

pública. 

12.- De conformidad al punto precedente, no es posible contar con la totalidad de los 

antecedentes para el proceso de renovación por parte de los contribuyentes, como así 

mismo, el municipio en la actualidad no cuenta con el personal de la Dirección de Obras 

Municipales para verificar el cumplimiento de los requisitos sobre construcción, ni con el 

personal del Depto. de Rentas y Patentes para efectuar visitas inspectiva a la totalidad de 

los locales para verificar el cumplimiento de la independencia de la casa habitación, 

ejercicio de actividad económica ni cumplimiento de ejercicio en la casa habitación familiar 

en caso de patentes de microempresa familiar. 

13.- En relación a las condiciones sanitarias y de aislamiento o cuarentena y a las 

patentes vigentes por clasificación, se solicita la autorización del Concejo Municipal, para 

la renovación de 877 patentes de alcoholes correspondiente al segundo semestre del año 

2021, sin la presentación de los documentos citados en el punto 3) del presente Oficio, 

que corresponden al siguiente detalle: 

 

LETRA  
        CLASIFICACIÓN  VIGENTES   

RENOVADAS  1° 

SEM 2021 SEGÚN 

DA 1336 DEL 

30.12.2020  

SOLICITAN 

RENOVACION  

A  

DEPÓSITOS DE 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS,  

150  126  126  

B  

HOTELES, ANEXOS 

DE HOTELES, CASAS 

DE PENSIÓN O 

RESIDENCIALES  

29  30  30  

C  

RESTAURANTES 

DIURNOS O 

NOCTURNOS  

452  410  405  

D  
CABARÉS O PEÑAS 

FOLCLÓRICAS  
22  21  21  

E  
CANTINAS, BARES, 

PUBS Y TABERNAS  
16  13  13  

F  

ESTABLECIMIENTOS 

DE EXPENDIO DE 

CERVEZA O SIDRA S  

79  57  56  

G  

QUINTAS DE 

RECREO O 

SERVICIOS AL AUTO  

0  0  0  



 

H  MINIMERCADOS  157  131  139  

I  

HOTELES, 

HOSTERÍAS, 

MOTELES O 

RESTAURANTES DE 

TURISMO  

3  3  3  

J  

BODEGAS 

ELABORADORAS 

DISTRIBUIDORAS DE 

VINOS, LICORES O 

CERVEZA  

8  5  5  

K  

CASAS 

IMPORTADORAS DE 

VINOS O LICORES  

0  0  0  

L  

AGENCIAS DE VIÑAS 

O DE INDUSTRIAS 

DE LICORES  

1  1  1  

 

 

LETRA  

        CLASIFICACIÓN  VIGENTES   

RENOVADAS  1° 

SEM 2021 SEGÚN 

DA 1336 DEL 

30.12.2020  

SOLICITAN 

RENOVACION  

M  
CÍRCULOS O 

CLUBES SOCIALES  
2  2  2  

N  
DEPÓSITOS 

TURÍSTICOS  
0  0  0  

Ñ  
SALONES DE TE O 

CAFETERÍAS  
2  2  2  

O  
SALONES DE BAILE 

O DISCOTECAS  
20  19  19  

P  SUPERMERCADOS  56  55  55  

Q  
SALONES DE 

MÚSICA EN VIVO  
0  0  0  

   TOTAL  997  875  877  

 El Concejal Sr. Velasco, acota que si bien no se pueden hacer las visitas en las 
actuales condiciones, el Certificado de Antecedentes es un trámite en línea que se puede 
obtener y enviar on line, por lo que no ve problema en que se solicite. 

 La Sra. Almendra, indica que  tanto el certificado de antecedentes como la 
Declaración van juntas, y el segundo requiere de un acto presencial . 

El Concejal Sr. Velasco sugiere que podrían separarse y las personas de la UDEL 
podrían ayudar a los usuarios a sacar la Clave única. 

La Sra. Carmine, manifiesta estar de acuerdo con lo expresado por su par el Sr. 
Velasco, pero para simplificarle la vida a la gente, que lo ha pasado tan mal en todo este 
tiempo, es más conveniente para ellos hacerlo de este modo. 



 

 Ante el comentario del Concejal Sr. Cabrera respecto a que pudiera ser una 
Declaración Jurada Simple, la Sra. Presidenta aclara que se trata de una Declaración 
Notarial, contemplada en la Ordenanza y ésta no se puede modificar por decreto. 

Analizados los antecedentes, la Comisión viene en proponer su aprobación 
formal.” 

El concejal Sr Albornoz: me parece extraño que se presente ahora en la primera 

sesión del mes de mayo por parte de la unidad técnica de Finanzas una solicitud de esta 

naturaleza, por cuanto las patentes actualmente vigentes lo están hasta el 1°de julio. Las 

patentes municipales tienen un período muy particular porque comienza el 1° de julio y 

termina el 30 de junio del año siguiente. Y uno de los requisitos para determinar el monto 

de la patente, es la presentación del certificado de capital propio, con la distribución de 

trabajadores, que vence recién el 31 de mayo. Entonces es como extraño que nosotros 

como concejales, antes de que termine un período o plazo que tienen las empresas para 

los efectos de cumplir con algunos trámites, estemos aprobando antes de tiempo una 

patente que no surte ningún efecto porque todo el comercio en lo que ha podido estar 

vigente, recién puede tener un problema de pago al 31 de julio. Recordando por otra 

parte, que el período de este concejo termina el 28 de junio. Entonces hay algunas 

incongruencias que a mí al menos me llevan a restarme y compartir la observación con 

los demás colegas concejales. Gracias Presidente. 

El Director de Administración y Finanzas Sr Saavedra: el sentido que tiene esta 

solicitud que se hace al concejo es poder determinar con la debida antelación si es 

factible que el municipio no tenga que salir a visitar cada uno de los 900 locales de 

alcoholes, uno, a través de la unidad de Rentas y Patentes cuyo rol es verificar si están 

funcionando y cumplen las condiciones de independencia, si están con el giro y, segundo, 

evitar que la Dirección de Obras tenga que visitar cada uno de los locales para verificar si 

las construcciones se ajustan a la normativa, y no existen construcciones nuevas. Eso 

desde el punto de vista municipal. Desde el punto de vista de los contribuyentes evitar 

que estos,  que tienen que presentar su solicitud dentro del mes de mayo con todos los 

antecedentes para ser evaluados durante el mes de junio, que corresponden a Certificado 

de Antecedentes, a Resolución Sanitaria, a Declaraciones Juradas, etc., no tengan que 

hacerlo.  

En la medida que este documento que presentamos no se apruebe, la 

municipalidad a través de la unidad de Rentas y Patentes y la DOM tendrían que visitar 

durante el mes de mayo y junio la totalidad de los 900 locales para verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley de alcoholes. Por lo tanto, la debida 

antelación de la aprobación de este documento nos permite tomar la decisión si visitamos 

los locales o no, si le exigimos o no a los contribuyentes la presentación de los 

antecedentes. En lo que si tiene razón el concejal Albornoz es que en la declaración de 

capital propio de cada contribuyente viene a través del Servicio de Impuestos Internos y 

que la vamos a recibir durante el mes de mayo, por lo tanto, no es necesario que los 

contribuyentes traigan su balance general para ser analizado. Pero esto es tomar una 

decisión con la debida antelación para poder planificar el trabajo. 

El concejal Sr Bizama: gracias Presidente, sólo hacer mención de que estamos 

cansados de la letra chica, y lo que plantea el colega en definitiva es poner más trabas a 

que hoy día pedimos a gritos y, él lo ha solicitado otras veces, respecto de lo que significa 

permitir que todos nuestros contribuyentes estén en mejores condiciones para enfrentar 

esta pandemia. Llegará el momento de hacer la reflexión como corresponde, pero hoy día 

no podemos poner más trabas a nuestros contribuyentes y exigir a nuestro personal de la 



 

municipalidad en tiempos de pandemia que se desplieguen como en tiempos normales. 

Por tanto, yo apruebo esta moción y pido a los colegas lo mismo, para que en definitiva 

nuestros funcionarios se resguarden, nuestros contribuyentes puedan seguir funcionando 

y, ya llegará el segundo semestre, que salvadas las formalidades que se han señalado, 

hacer las visitas de rigor y saber si están en tiempo y forma con los requisitos de la 

normativa. Gracias. 

El concejal Sr Albornoz: lo que yo planteé son exigencias que están en la ley. 

Rolando (Saavedra) planteó otros antecedentes que Solange Carmine fue muy precisa en 

decir que la DOM como lo que puede hacer inspección en terreno, está salvado porque 

tienen normas que permiten no cumplir con esos trámites. Pero lo que hoy se nos plantea 

es que aprobemos todo el rol de patentes de alcoholes que es una cosa diferente. 

Además en el orden en que se plantean los temas en la Tabla, posteriormente se nos 

habla de la postergación del pago de patentes, porque recién por Decreto Supremo 611 

del 24 de abril recién pasado esto se posterga incluso hasta el mes de octubre, entonces 

no veo por qué razón ay un saltarse los procedimientos que tú Alejandro (Bizama) estás 

ocupando un cargo público, deberías estar claro que la normativa que existe es para 

resguardo de la mayoría de los vecinos, incluso para las personas que ejercen el rubro en 

materia de alcoholes. Son ellos los principales interesados en que la Municipalidad haga 

las cosas bien, y el día de mañana por otro tipo de procedimientos o por las nuevas 

autoridades que lleguen no se le generen problemas o mayores obstáculos. El tema aquí 

es observar de que parece extraño de que, incluso en plena pandemia el año pasado, 

existiendo estas normas de salvaguarda no se nos obligó a nosotros a tener que anticipar 

con más de dos meses lo que es la autorización de las patentes de alcoholes. 

El Sr Presidente: bueno aquí no estamos obligando a nadie, cada uno vota a 

conciencia. Lo único que estamos haciendo nosotros es adelantarnos a los hechos. Esto 

no va en perjuicio del contribuyente, por el contrario, ni para los funcionarios municipales.  

El concejal Sr Neira: una consulta, respecto de la aprobación de estas patentes y 

también de la situación económica que están viviendo los comerciantes gastronómicos, 

ellos enviaron una carta el 31 de marzo del 2021, que entiendo no ha sido respondida. 

Donde ellos solicitan en resumidas cuentas que sean considerados en la devolución. Ellos 

me explicaban que como tienen delivery, lo que estaba exigiendo la municipalidad era que 

tuvieran cero movimientos tributarios, entonces hay locales que lógicamente no han 

tenido cero movimientos por su actividad de delivery, pero sus ganancias se han visto 

totalmente mermadas, debe ser el 10% de lo que vendían antes de forma presencial. 

Entonces Presidente le solicito se haga estudio de esta carta que fue enviada a su 

persona, en la fecha indicada porque es importante ver si podemos cooperar en esa 

materia que ellos indican. Aprovecho de plantear esto ya que estamos hablando de las 

patentes comerciales, porque ellos están solicitando algunas devoluciones respecto de un 

compromiso del municipio, en relación a una acción de la Municipalidad de Punta Arenas 

y que la Contraloría había respondido favorablemente en este tema.  

El Sr Saavedra: Sr Presidente, Sr concejal Neira, efectivamente hace un tiempo 

recibimos la presentación de la Asociación de Gastronómicos, y el plazo para presentar 

los requerimientos para el no pago de algunos meses por no realizar actividad económica 

se tomó en cuenta y se dictó un Decreto alcaldicio ampliando el plazo para hacer las 

presentaciones respectivas con mayores antecedentes de parte de los contribuyentes, por 

lo tanto, el vencimiento de este requerimiento todavía está vigente y es una situación que 

deben presentar cada uno de ellos. Basta que el contribuyente acredite que durante un 

mes no tuvo actividad económica para dejarlo eximido o devolverle el monto pagado 



 

correspondiente a ese mes. En las mismas condiciones que se otorgó en la municipalidad 

de Punta Arenas que fue a primera en esta materia. 

Se somete a votación la solicitud de renovación de 877 patentes de alcoholes 

correspondientes al segundo semestre del año 2021. Con el rechazo del concejal Sr 

Albornoz, se aprueba por mayoría.   

El concejal Sr Albornoz: el rechazo es de acuerdo a lo señalado anteriormente, y al 

hecho de que el impuesto patente como es tal, este se determina de acuerdo al capital 

propio presentado, y el capital propio todavía está en plazo de que sea presentado. Por lo 

tanto, lo que ustedes acaban de aprobar es una indeterminación del impuesto. Ojalá 

quede así en Acta y no se mutile nada. 

“1.3.- POSTERGACIÓN PAGOS PATENTES MUNICIPALES 

Hace la presentación la Sra. Heyleen Almendra, quien indica que se solicita al 

Concejo Municipal autorizar postergar pago de patentes municipales. 

  

1.- Con fecha 24 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial, el Decreto N° 611 del 

año 2021, del Ministerio de Hacienda, que otorga facilidades a contribuyentes, para el 

pago de contribuciones e impuestos, de beneficio municipal, para apoyar a las familias y a 

las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

2.- En la norma legal, se establecen facilidades de pago para Patentes Municipales, 

Patentes de Alcoholes y para el Impuesto Territorial, la ley autoriza a los alcaldes, previo 

acuerdo del Concejo Municipal, lo siguiente: 

 

a.- Prorrogar las cuotas anuales o semestrales correspondientes al período comprendido 

entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, a las empresas cuyas ventas del giro 

en el año comercial 2020 no excedan de la cantidad de 100.000 unidades de fomento, 

hasta en tres meses y sin multas ni intereses. 

 

Lo anterior significa que: 

 

Los vencimientos de julio de 2021, pueden ser pagados hasta octubre de 2021. 

Los vencimientos de enero de 2022, pueden ser pagados hasta abril de 2022. 

Los vencimientos de julio de 2022, pueden ser pagados hasta octubre de 2022. 

 

b.- Prorrogar las cuotas anuales o semestrales correspondientes al período comprendido 

entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, a las empresas cuyas ventas del giro 

en el año comercial 2020 no excedan de la cantidad de 100.000 UF, hasta en 6 cuotas 

mensuales, sin multas ni intereses. 

Los vencimientos de julio de 2021, pueden ser pagados en 6 cuotas desde el mes de julio 

a diciembre 2021. 

Los vencimientos de enero de 2022, pueden ser pagados en 6 cuotas, desde enero a 

junio de 2022. 

Los vencimientos de julio de 2022, pueden ser pagados en 6 cuotas desde el mes de julio 

a diciembre de 2022. 

 

c.- Respecto, a los efectos: 

Para el presupuesto municipal, el prorrogar o dar facilidades para el pago de las 

Patentes comerciales, no tiene un efecto en el presupuesto del año 2021, ni en el 



 

presupuesto del año 2022. Sin embargo, se debería estimar un porcentaje de no pago, de 

este derecho dentro del año. 

Para los efectos financieros, el efecto es que ingresos estimados para el mes de julio de 

2021, serán recibidos a lo menos con tres meses de desfase, o en cuotas mensuales, 

dentro del año. 

El ingreso de julio se estimaba en M$ 2.857.945.-, los cuales deberían sean 

recibidos, dentro del año, con los desfases correspondientes y en la medida que el 

comportamiento tributario, sea de un 100%. Se estima, que un porcentaje de un 85% 

están constituidos por micro-empresas; pequeñas-empresas; medianas-empresas, en la 

ciudad de Temuco.   

Sin embargo, existen empresas que aún con estas prórrogas, podrían no estar en 

condiciones de pagar, por no estar realizando actividad en forma regular, por lo que 

deberíamos estimar un monto de no pago dentro del semestre.  La morosidad de enero 

de 2021, fue de un 24,62%, por lo que se estima que no se recibirían del valor total M$ 

703.626.-, lo que implicaría rebajar la estimación, en el presupuesto de ingresos y de 

gastos en esa cantidad. 

La prórroga de las patentes comerciales beneficiaría a 6.063, que corresponde al 

85% de micro-empresas; pequeñas, enroladas en la comuna. Sin embargo, se hace 

presente que algún contribuyente podría tener dos roles, en caso excepcionales.  

En lo que respecta a las Patentes de Alcoholes, la ley autoriza a los alcaldes, 

previo acuerdo del Concejo Municipal, lo siguiente: 

 

 Prorrogar el plazo para el pago de la patente de alcohol con vencimiento el 31 de 

julio del año 2021, hasta el 1 de enero de 2022, la cual se podrá pagar en seis cuotas 

mensuales iguales y sucesivas, sin multas ni intereses, a partir de dicha fecha.  

Lo anterior significa que: 

Los vencimientos de julio de 2021, pueden ser pagados en 6 cuotas, desde enero a junio 

de 2022. 

 

Respecto, a los efectos: 

Para el presupuesto municipal, el prorrogar y dar facilidades para el pago de las Patentes 

alcoholes, tiene un efecto en el presupuesto del año 2021; ya que los ingresos serán 

percibidos en el año presupuestario 2022.Para los efectos financieros, el efecto es que 

ingresos estimados para el mes de julio de 2021, serán recibidos entre los meses de 

enero a junio de 2022. 

El ingreso de julio se estimaba en M$ 211.966.-, los cuales no serán recibidos, 

dentro del año, lo que implicaría rebajar la estimación en el presupuesto de ingresos y de 

gastos en esa cantidad. 

La prórroga de las patentes de alcoholes, beneficiaria a 878 roles o contribuyentes. Sin 

embargo, se hace presente que algún contribuyente podría tener dos roles, en caso 

excepcionales.  

La ley permite, en relación con las patentes de alcoholes, condonar, total o 

parcialmente, los intereses penales y multas que correspondan respecto del pago de la 

patente de alcohol con vencimiento al 31 de enero de 2021, cuyo valor para el primer 

semestre no haya sido pagado, hasta el 31 de diciembre de 2021.  

El efecto financiero y presupuestario, de aplicar esta norma sería de aproximadamente 

M$ 3.500.-  

La morosidad, podría beneficiar a 87 contribuyentes, que aún no pagan su patente de 

alcoholes, no limitada.  

 

Por lo anterior, se solicita al concejo municipal, la autorización, para prorrogar en el 

pago de las patentes comerciales, de patentes de alcoholes; la eliminación de multas e 



 

intereses a los pagos atrasadas de las patentes de alcoholes vencidas, en la forma 

establecida en el Decreto N° 611 del año 2021, publicado en el Diario Oficial, de fecha 

24.04.2021. 

 Analizados los antecedentes, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la prórroga del pago de patentes en las condiciones 

señaladas.  Sin observaciones, se aprueba por unanimidad.  

 

“1.4.- ORD. 569: DEUDAS INCOBRABLES 

Hace la exposición la Sra. Heyleen Almendra, quien solicita autorización para 

declarar deuda incobrable y efectuar castigos contables. 

Indica que como es de conocimiento de este Concejo Municipal, la ley de Rentas 

Municipales regula la percepción de ingresos de beneficio municipal, estableciéndose los 

procedimientos de cobro y de descargo de derechos municipales. Reconociendo la 

dificultad de cobro de algunos de los derechos municipales, ha establecido un 

procedimiento de eliminación de deudas de contribuyentes municipales, facultando al 

municipio para que una vez agotados los medios de cobro, declare incobrable y castigue 

en la contabilidad las deudas en favor del municipio condicionando esta facultad al 

cumplimiento de tres requisitos básicos: 

       a) Que, hayan transcurrido a lo menos cinco años, desde el momento que se hicieron 

exigible, para la cual se considera la fecha del giro respectivo. 

       b) Que, el Concejo Municipal otorgue su acuerdo a la declaración de deudas 

incobrables y permita su castigo contable. 

       c) Que, el Secretario Municipal certifique que se agotaron los medios de cobro. 

Por su parte, la Contraloría Regional de la Araucanía, mediante Informe Final N° 

15, del 15.02.2021, Sobre Auditoría de Ejecución Presupuestaria 2019 y Gastos Covid 

2020 en la Municipalidad de Temuco, señala que el municipio debe acreditar el 

cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 66 de la Ley de rentas Municipales, 

una vez agotados los medios de cobro de toda clase, ajustándose a los principios de 

proporcionalidad y racionalidad. 

           Por lo tanto, se viene en solicitar a ese Concejo Municipal, su acuerdo para 

declarar incobrable y castigar contablemente la suma de $1.292.641.488.- de los 

siguientes derechos municipales, presentados por el Departamento de Rentas y Patentes, 

por cumplir los requisitos establecidos en la ley antes mencionada: 

 

 

 

 1.- Permisos de Circulación 

         Período  :       05.01.2015 al 31.03.2016 

         Cantidad de Giros :       14.205 

         Monto a Castigar :       $ 836.063.706.- 

         Devengado             :       $ 11.253.330.721.- 

         Porcentaje              :       7,4 % 



 

         Motivo :     Vehículos que en la actualidad no forman parte del cargo 

de permisos de circulación de la cuenta y que por lo 

tanto sus pagos podrían haberse efectuado en otras 

comunas del país, que en la actualidad no han 

efectuado su traslado en el registro nacional. 

2. Derecho  Municipal :  Aseo Domiciliario de Cobro Municipal  

 Período : 05.04.2013  al  31.03.2016 

 Cantidad de Giros : 12.190 

 Monto a Castigar : $ 366.247.146.- 

              Devengado                       :       $ 1.110.653.687.- 

              Porcentaje                        :        33.0% 

       Motivo : Contribuyentes morosos en el período y de difícil 

cobro.  

3.   Derecho Municipal :       Patentes 

            Período               :       07.01.2013 al 31.03.2016 

         Cantidad de Giros :       724 

         Monto a Castigar :       $ 28.220.970-  

         Devengado             :             $ 14.979.006.108 

         Porcentaje              :             0,2%           

          Motivo            :                   Contribuyentes   que   en   la   actualidad  no  ejercen 

actividad económica producto de quiebras, cambios de 

domicilio, cierre de local defunciones o dejado ejercer 

su profesión.  

 

4. Derecho Municipal : Propaganda 

 Período                      : 16.02.2013  al  31.03.2016 

 Cantidad de Giros            : 41 

 Monto a Castigar           :  $ 60.567.153.- 

           Devengado                             :$ 2.162.999.164.- 

           Porcentaje                               : 2.8 % 

 Motivo                               : Giros que no devengan permiso. 

   Contribuyentes que no ejercen actividad   económica o 

que han cesado en su actividad producto de quiebras, 

cambios de domicilio.    

5. Derecho Municipal : Ferias 

 Período           :            04.01.2013  al  31.03.2016 

 Cantidad de Giros :  38 

 Monto a Castigar : $ 1.542.513.- 

           Devengado                 :           $ 418.112.769.- 

           Porcentaje                  :            0,4% 

     Motivo : Contribuyentes morosos en el período y que han 

cesado su actividad económica, cambio de domicilios y 

defunciones. 

Analizados los antecedentes, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la declaración de deudas incobrables en los términos 

explicados. Con el voto en contra del concejal Albornoz se entiende aprobada por 



 

mayoría la autorización requerida por la administración al concejo municipal, al 

efecto de declarar deudas incobrables y castigar de acuerdo al detalle ya indicado. 

 

El concejal Sr Albornoz: voy a leerlo porque lo tenía estudiado. Hay falta de 

antecedentes tales como el informe con los sumarios administrativos respectivos. Aquí se 

pidió, porque incluso se encontró que había deudas incobrables del año 2011, 2012, 

primero en la DOM a propósito de informe de Contraloría. Después con la Dirección de 

finanzas de por medio no están las certificaciones de haberse agotado prudencialmente 

los medios de cobro por los $1.292.641.488 más los intereses y reajustes respectivos. Yo 

comprendo el fenómeno contable de la declaración de incobrabilidad, pero ello no exime 

de la responsabilidad en la falta de gestiones para un cobro adecuado, lo que es una 

situación diferente y de la que como concejal no me haré responsable votando rechazo en 

este acto. Gracias Presidente. 

 

2.-   SUSCRIPCION DE CONTRATOS 

2.1.- El Sr. Secretario Municipal se refiere a que en Comisión del 12 de abril se trató el 

Contrato Suministro de Servicios de Instalación y Reparación de Redes de Datos 

para la Municipalidad de Temuco, que se financia con Fondos Municipales, con cargo a 

“Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos”, con el oferente Servicios de 

Ingeniería Eléctrica y Telecomunicaciones Blackboys Ltda. RUT 76.294.783-8, , no 

obstante el registro de las partidas no fueron integradas en el Acta, por tanto solicita  se 

incorporará ahora al “Comunica Acuerdo” ya que tales valores fueron aprobados en 

Sesión anterior. A saber: 

 “Listado General de Bienes y Servicios” 

1 Cable UTP CAT6 certificado marca Leviton, Panduit, similar o superior mt 1 $536 

2 Cable UTP Exterior CAT6 certificado mt 1 $655 

3 Módulo RJ45 CAT6 certificado marca Leviton, Panduit, similar o superior unidad 1 

$7.735 

4 Cable Patchcord 0.5 mt CAT6 certificado unidad 1 $4.760 

5 Cable Patchcord 0.9 mt CAT6 certificado unidad 1 $5.355 

6 Cable Patchcord 2.1 mt CAT6 certificado unidad 1 $5.355 

7 Cable Patchcord 3.1 mt CAT6 certificado unidad 1 $6.545 

8 Cable Patchcord 5 mt CAT6 certificado unidad 1 $9.282 

9 Cable Patchcord 10 mt CAT6 certificado unidad 1 $14.280 

10 FacePlate unidad 1 $2.975 

11 Caja Chuqui unidad 1 $1.428 

12 Tapa Ciega unidad 1 $1.785 

13 Patchpanel INTEGRADO 24 Puertos CAT6 certificado Leviton, Panduit, similar o 

superior unidad 1 $53.550 

14 Patchpanel INTEGRADO 48 Puertos CAT6 certificado Leviton, Panduit, similar o 

superior unidad 1 $90.440 

15 Patchpanel MODULAR 24 Puertos unidad 1 $26.180 

16 Ordenador horizontal 1u unidad 1 $14.280 

17 Ordenador horizontal 2u unidad 1 $16.660 

18 Ordenador vertical 42u unidad 1 $47.600 

19 PDU 6 x5113 unidad 1 $34.510 

20 PDU 12 x5113 unidad 1 $41.650 

21 Rack Mural 9u 600x600 con puertas laterales, ventilador y llave unidad 1 $133.280 



 

22 Rack Mural 12u 600x600 con puertas laterales, ventilador y llave unidad 1 $183.260 

23 Rack Mural 15u 600x600 con puertas laterales, ventilador y llave unidad 1 $238.000 

24 Gabinete Auto soportable 42u 600x800 con puertas laterales, ventilador y llave unidad 

1 $662.830 

25 Bandeja porta equipos 1u unidad 1 $20.468 

26 Bandeja porta equipos doble fijación 1u unidad 1 $42.721 

27 Ventilador 220v para rack unidad 1 $13.090 

28 Instalación Punto de Red (Incluye instalación de Patchcord, Usercord, Modulo RJ45, 

FacePlate y Caja Chuqui) unidad 1 $11.900 

29 Instalación Cable de Red (cableado desde rack hasta punto de red) mt 1 $1.012 

30 Instalación Cable de Red EXTERIOR (cableado desde rack hasta punto de red) mt 1 

$1.012 

31 Reparación Punto de Red unidad 1 $18.921 

32 Traslado Punto de Red unidad 1 $32.130 

33 Instalación de Modulo RJ45 (reparaciones y/o traslados) unidad 1 $14.280 

34 Certificación Punto de red (Con Entrega de Informe) unidad 1 $2.380 

35 Rotulación (Punto de red, Patchpanel, Rack) unidad 1 $1.190 

36 Retiro cableado de red existente mt 1 $1.190 

37 Conexión de punto de red en Patchpanel unidad 1 $2.975 

38 Instalación en rack de Patchpanel 24 puertos unidad 1 $11.900 

39 Instalación en rack de Patchpanel 48 puertos unidad 1 $11.900 

40 Instalación en rack de Ordenador horizontal unidad 1 $5.950 

41 Instalación en rack de Ordenador Vertical unidad 1 $5.950 

42 Instalación en rack de PDU unidad 1 $8.330 

43 Instalación en rack de bandeja porta equipos unidad 1 $5.950 

44 Instalación en rack de bandeja porta equipos doble fijación unidad 1 $7.140 

45 Instalación/cambio de ventilador en rack unidad 1 $5.950 

46 Ordenamiento de Rack hasta 48 usuarios (Incluye instalación de rotulo, velcro, 

pernos/tuercas M6 y Patchcord que falten) unidad 1 $89.250 

47 Ordenamiento de Rack mayor a 48 usuarios (Incluye instalación de rotulo, velcro, 

pernos/tuercas M6 y Patchcord que falten) unidad 1 $113.050 

48 Retiro de elementos en rack (ordenador, bandeja porta equipos, PDU, Patchpanel, 

Otros) unidad 1 $9.520 

49 Instalación de Rack Mural unidad 1 $29.750 

50 Instalación de Gabinete Auto soportable unidad 1 $29.750 

51 Retiro de Rack Mural unidad 1 $23.800 

52 Retiro de Gabinete Auto soportable unidad 1 $23.800 

53 Traslado de rack/gabinete a otras dependencias (retiro) unidad 1 $53.550 

54 Bandeja marca Legrand, similar o superior (sistema DLP) 10x20mm c/tapa mt 1 $2.975 

55 Bandeja marca Legrand, similar o superior (sistema DLP) 40x16mm c/tapa mt 1 $8.925 

56 Bandeja marca Legrand, similar o superior (sistema DLP) 80x50mm c/tapa mt 1 

$21.420 

57 Bandeja marca Legrand, similar o superior (sistema DLP) 105x50mm c/tapa mt 1 

$23.800 

58 Bandeja Pasada Piso Legrand, similar o superior (sistema DLP) 90x20mm c/tapa mt 1 

$10.710 

59 Bandeja Pasada Piso marca Legrand, similar o superior (sistema DLP) 50x12mm 

c/tapa mt 1 $8.330 

60 Accesorios bandeja marca Legrand, similar o superior DLP 10x20mm/ 40x16mm 

(curvas planas-derivaciones T- Angulo interior/exterior- tapa final) unidad 1 $8.330 

61 Accesorios bandeja marca Legrand, similar o superior DLP 80x50mm/ 105x50mm 

(curvas planas-derivaciones T- Angulo interior/exterior- tapa final) unidad 1 $20.230 



 

62 Accesorios Bandeja Pasada Piso marca Legrand, similar o superior (curvas planas-

derivaciones T- Angulo interior/exterior- tapa final) unidad 1 $5.950 

63 Soporte universal para bandeja marca Legrand, similar o superior (sistema DLP) 

unidad 1 $6.545 

64 Tabique separación marca Legrand, similar o superior (sistema DLP) mt 1 $5.950 

65 PVC 16mm c/accesorios mt 1 $357 

66 PVC 20mm c/accesorios mt 1 $595 

67 PVC 25mm c/accesorios mt 1 $952 

68 PVC 40mm c/accesorios mt 1 $1.190 

69 PVC 50mm c/accesorios mt 1 $1.428 

70 PVC 75mm c/accesorios mt 1 $2.142 

71 Caja Estanca 65x65x40 mm unidad 1 $2.249 

72 Caja Estanca 100x100x70 mm unidad 1 $4.284 

73 Caja Estanca 150x150x80 mm unidad 1 $11.900 

74 Caja Estanca 300x250x120 mm unidad 1 $20.230 

75 Cañería Galvanizada 1/2" c/ferretería mt 1 $1.071 

76 Cañería Galvanizada 1" c/ferretería mt 1 $2.261 

77 Cañería Galvanizada 1 1/2" c/ferretería mt 1 $4.760 

78 Cañería Galvanizada 2" c/ferretería mt 1 $5.950 

79 Cañería Galvanizada 3" c/ferretería mt 1 $8.092 

80 Caja Chuqui metálica unidad 1 $1.071 

81 Caja metálica de distribución de 100x70x70 mm unidad 1 $2.380 

82 Caja metálica de distribución de 150x100x100 mm unidad 1 $3.927 

83 Flexible 1/2" c/accesorios mt 1 $1.785 

84 Flexible 3/4" c/accesorios mt 1 $5.950 

85 Flexible 1" c/accesorios mt 1 $7.735 

86 Caja de piso POP-UP 3 Módulos Aluminio marca Legrand, similar o superior unidad 1 

$101.150 

87 Caja Sobrepuesta 1 Modulo IP55 unidad 1 $21.420 

88 Caja Sobrepuesta 3 Modulo IP55 unidad 1 $33.320 

89 Instalación bandeja 10x20mm c/accesorios mt 1 $1.785 

90 Instalación bandeja 40x16mm c/accesorios mt 1 $1.785 

91 Instalación bandeja 80x50mm c/accesorios mt 1 $2.380 

92 Instalación bandeja 105x50mm c/accesorios mt 1 $3.094 

93 Instalación bandeja Pasada Piso c/accesorios mt 1 $1.785 

94 Instalación PVC 16mm c/ferretería mt 1 $1.190 

95 Instalación PVC 20mm c/ferretería mt 1 $1.190 

96 Instalación PVC 25mm c/ferretería mt 1 $1.190 

97 Instalación PVC 40mm c/ferretería mt 1 $1.190 

98 Instalación PVC 50mm c/ferretería mt 1 $1.190 

99 Instalación PVC 75mm c/ferretería mt 1 $1.190 

100 Instalación Cañería Galvanizada 1/2" c/ferretería mt 1 $1.309 

101 Instalación Cañería Galvanizada 1" c/ferretería mt 1 $1.309 

102 Instalación Cañería Galvanizada 1 1/2" c/ferretería mt 1 $1.309 

103 Instalación Cañería Galvanizada 2" c/ferretería mt 1 $1.309 

104 Instalación Cañería Galvanizada 3" c/ferretería mt 1 $1.309 

105 Instalación flexible 1/2" c/accesorios mt 1 $2.380 

106 Instalación flexible 3/4" c/accesorios mt 1 $2.380 

107 Instalación flexible 1" c/accesorios mt 1 $2.380 

108 Instalación caja de piso POP-UP 3 Módulos Aluminio unidad 1 $29.750 

109 Instalación caja Sobrepuesta IP55 unidad 1 $17.850 

110 Canalizar en zanja mayor mt 1 $8.925 



 

111 Enlauchado en tubería existente o nueva mt 1 $595 

112 Reparación Canalización existente (Incluye instalación de tapas canaleta, tapas 

ciegas y accesorios faltantes) unidad 1 $17.850 

113 Retiro de tubería PVC o GALVANIZADO existente mt 1 $1.190 

114 Retiro de canaleta existente mt 1 $1.190 

115 Cable 2,5mm2 libre de halógenos mt 1 $298 

116 Cable de poder 1.8mt largo estándar unidad 1 $5.950 

117 Cable de poder 3 mt unidad 1 $5.950 

118 Cable de poder Magic 10A 1.8mt largo estándar unidad 1 $19.040 

119 Cable de poder Magic 10A 3 mt unidad 1 $21.420 

120 Cable de poder trébol - Magic 1.8mt largo estándar unidad 1 $5.950 

121 Cable de poder trébol - Magic 10A 3mt unidad 1 $19.040 

122 Cable de Extensión de Poder C13/C14 1.8mt largo estándar unidad 1 $5.355 

123 Cable Adaptador Hembra 5113 - Macho 5100 1.8mt largo estándar unidad 1 $21.420 

124 Cable Adaptador Hembra 5113 - C14 1.8mt largo estándar unidad 1 $8.330 

125 Módulos enchufes 5113 marca Bticino, similar o superior unidad 1 $4.165 

126 Módulos enchufes 5100 marca Bticino, similar o superior unidad 1 $19.040 

127 Placa anodizada o similar para enchufes marca Bticino, similar o superior unidad 1 

$2.975 

128 Instalación cable 2,5mm2 libre de halógenos mt 1 $1.012 

129 Instalación centro eléctrico unidad 1 $29.750 

130 Traslado enchufes eléctricos unidad 1 $23.800 

131 Reparación enchufes eléctricos unidad 1 $18.921 

132 Instalación módulos enchufes adicionales en centro eléctrico existente unidad 1 

$5.950 

133 Retiro de cable existente mt 1 $1.190 

134 Módulo SFP LC bidi SM 1GB hasta 3km azul TX1310/RX1550 marca ubiquiti, similar 

o superior unidad 1 $30.940 

135 Módulo SFP LC bidi SM 1GB hasta 3km verde/amarillo TX1550/TX1310 marca 

ubiquiti, similar o superior unidad 1 $30.940 

136 Módulo SFP LC bidi SM 10GB 10km azul TX1270/RX1330 marca ubiquiti, similar o 

superior unidad 1 $120.190 

137 Módulo SFP LC bidi SM 10GB 10km rojo TX1330/TX1270 marca ubiquiti, similar o 

superior unidad 1 $120.190 

138 Módulo SFP Cobre 1GB (UF-RJ45-1G) marca ubiquiti, similar o superior unidad 1 

$35.700 

139 Módulo SFP Cobre 1GB (GLC-TE) marca CISCO, similar o superior unidad 1 

$178.500 

140 Cable DAC TWINAX SFP+10Gbps 0,5mt marca ubiquiti, similar o superior unidad 1 

$39.270 

141 Cable DAC TWINAX SFP+10Gbps 1mt marca ubiquiti, similar o superior unidad 1 

$39.270 

142 Cable DAC TWINAX SFP+10Gbps 2mt marca ubiquiti, similar o superior unidad 1 

$39.270 

143 Media convert FIBRA-COBRE 10/100/1000mb unidad 1 $46.410 

144 Media convert FIBRA-COBRE POE F-POE-G2 marca ubiquiti, similar o superior 

unidad 1 $53.550 

145 Mini Switch USW Flex Mini marca ubiquiti, similar o superior unidad 1 $41.650 

146 Mini Switch UniFi Switch Flex marca ubiquiti, similar o superior unidad 1 $41.650 

147 Access Point indoor UAP-AC-PRO marca ubiquiti, similar o superior unidad 1 $41.650 

148 Access Point outdoor UAP-AC-M marca ubiquiti, similar o superior unidad 1 $201.110 

149 Instalación de AP Indoor unidad 1 $17.850 



 

150 Instalación de AP Outdoor unidad 1 $29.750 

151 Configuración de AP (Incluye adoptar AP en controlador, prueba de servicio operativo 

y entrega de configuración) unidad 1 $17.850 

152 Configuración Unifi Network Controller en Cloud Key/Servidor (puesta en marcha o 

mantenimiento) unidad 1 $17.850 

153 Retiro de AP Indoor unidad 1 $14.280 

154 Retiro de AP Outdoor unidad 1 $21.420 

155 Instalación de Switch, Router u otro equipo rackeable unidad 1 $17.850 

156 Instalación de UPS unidad 1 $17.850 

157 Configuración de Switch (Incluye adoptar Switch en controlador, prueba de servicio 

operativo y entrega de configuración) unidad 1 $17.850 

158 Configuración de IP de gestión por consola en equipo Cisco, similar o superior 

(Incluye entrega de configuración y prueba de acceso remoto) unidad 1 $17.850 

159 Configuración de IP en computador (Incluye reporte con parámetros IP configurados y 

test de velocidad internet) unidad 1 $17.850 

160 Hardreset por consola en equipo Cisco, similar o superior (Equipo debe quedar con 

configuración de fábrica) unidad 1 $17.850 

161 Retiro de equipos en rack (Router, Switch, UPS, Otros) unidad 1 $17.850 

162 Traslado de equipos a otras dependencias (Router, Switch, UPS, AP, Otros) unidad 1 

$17.850 

163 Equipo Radioenlace NanoBeam 5AC-GEN2 marca Ubiquiti, similar o superior 

(radioenlace PtP/PtMP CPE) unidad 1 $136.850 

164 Equipo Radioenlace NanoStation 5AC Loco marca Ubiquiti, similar o superior 

(radioenlace PtP/PtMP CPE) unidad 1 $64.260 

165 Equipo Radioenlace LiteBeam 5AC-GEN2 marca Ubiquiti, similar o superior 

(radioenlace PtP/PtMP CPE) unidad 1 $80.325 

166 Equipo Radioenlace PowerBeam 5AC-GEN2 marca Ubiquiti, similar o superior 

(radioenlace PtP/PtMP CPE) unidad 1 $165.410 

167 Equipo Radioenlace Rocket PRISM RP-5AC-GEN2 marca Ubiquiti, similar o superior 

(radioenlace PtMP BaseStation) unidad 1 $309.400 

168 Antena AM-5AC21-60 marca Ubiquiti, similar o superior (radioenlace PtMP 

BaseStation) unidad 1 $266.560 

169 Antena AM-5AC22-45 marca Ubiquiti, similar o superior (radioenlace PtMP 

BaseStation) unidad 1 $249.900 

170 Soporte 50cm P/muro exterior abatible unidad 1 $17.850 

171 Trípode 120CM X 1-Pulgada Base-Cuadrada 24X24cm galvanizado unidad 1 $17.850 

172 Poste C/ Vientos 3mt unidad 1 $23.800 

173 Poste C/ Vientos 6mt unidad 1 $29.750 

174 Instalación de equipo Radioenlace PtP/CPE unidad 1 $17.850 

175 Instalación de equipo Radioenlace PtMP unidad 1 $17.850 

176 Instalación de Base, Trípode o Soporte mural para Radioenlace unidad 1 $17.850 

177 Instalación de Poste C/ Vientos para Radioenlace unidad 1 $29.750 

178 Configuración de equipo Radioenlace PtP unidad 1 $17.850 

179 Configuración de equipo Radioenlace PtMP - BaseStation unidad 1 $17.850 

180 Configuración de equipo Radioenlace PtMP - CPE (cliente) unidad 1 $17.850 

181 Retiro de equipo Radioenlace unidad 1 $23.800 

182 Retiro de Base, Trípode o Soporte mural para Radioenlace unidad 1 $17.850 

183 Retiro de Poste C/Vientos para Radioenlace unidad 1 $29.750 

184 Cabecera Mural Exterior 12 Filamentos fibra SM unidad 1 $23.800 

185 Cabecera Mural con llave 24 Filamentos fibra SM unidad 1 $27.965 

186 Cabecera ODF 1u 24 filamentos fibra SM unidad 1 $23.800 

187 Atenuador LC 5dB Single unidad 1 $5.950 



 

188 Atenuador LC 10dB Single unidad 1 $5.950 

189 Atenuador LC 15dB Single unidad 1 $5.950 

190 Jumper MONOMODO dúplex LC/LC 2 mt unidad 1 $5.950 

191 Jumper MONOMODO dúplex LC/LC 5 mt unidad 1 $5.950 

192 Jumper MONOMODO dúplex SC/SC 1 mt unidad 1 $5.950 

193 Jumper MONOMODO dúplex SC/SC 3 mt unidad 1 $5.950 

194 Jumper MONOMODO dúplex SC/LC 2 mt unidad 1 $5.950 

195 Jumper MONOMODO dúplex SC/LC 5 mt unidad 1 $5.950 

196 Jumper MULTIMODO dúplex LC/LC 2 mt unidad 1 $5.950 

197 Jumper MULTIMODO dúplex LC/LC 5 mt unidad 1 $5.950 

198 Jumper MULTIMODO dúplex SC/SC 1 mt unidad 1 $5.355 

199 Jumper MULTIMODO dúplex SC/SC 3 mt unidad 1 $5.355 

200 Jumper MULTIMODO dúplex SC/LC 2 mt unidad 1 $5.355 

201 Jumper MULTIMODO dúplex SC/LC 5 mt unidad 1 $5.355 

202 Fibra Óptica MONOMODO 12 filamentos mt 1 $2.499 

203 Fibra Óptica MONOMODO 24 filamentos mt 1 $3.570 

204 Fibra Óptica MONOMODO 48 filamentos mt 1 $4.165 

205 Fibra Óptica MULTIMODO 12 filamentos mt 1 $2.499 

206 Fibra Óptica MULTIMODO 24 filamentos mt 1 $3.570 

207 Fibra Óptica MULTIMODO 48 filamentos mt 1 $4.165 

208 Instalación Fibra Óptica mt 1 $1.428 

209 Instalación de cabecera mural unidad 1 $17.850 

210 Instalación y preparación de ODF y F.O. hasta 24 filamentos unidad 1 $14.280 

211 Instalación y preparación de ODF y F.O. mayor a 24 filamentos unidad 1 $14.280 

212 Fusión de filamento unidad 1 $17.850 

213 Prueba con OTDR por filamento (Incluye entrega de informe) unidad 1 $17.850 

214 Prueba de potencia óptica por filamento con Power Meter (Incluye entrega de 

informe) unidad 1 $11.900 

215 Retiro de cabecera mural unidad 1 $11.900 

216 Retiro de Fibra Óptica mt 1 $1.190 

217 Wall Plate vacío USB unidad 1 $5.355 

218 Wall Plate vacío HDMI unidad 1 $5.355 

219 Wall Plate vacío VGA unidad 1 $5.355 

220 Módulo de pared USB unidad 1 $5.950 

221 Módulo de pared HDMI unidad 1 $5.950 

222 Módulo de pared VGA unidad 1 $5.950 

223 Cable Extensión USB 2.0 estándar 1.8mt unidad 1 $5.950 

224 Cable Extensión USB 2.0 4mt unidad 1 $7.140 

225 Instalación de cable VGA/HDMI/USB por metro mt 1 $1.190 

226 Instalación de punto VGA/HDMI/USB (Incluye instalación de caja Chuqui, Wall Plate y 

Modulo VGA/HDMI/USB) unidad 1 $17.850 

227 Instalación de proyector multimedia con soporte unidad 1 $41.650 

228 Instalación de TV con soporte unidad 1 $47.600 

229 Instalación de Biométrico en muro unidad 1 $17. 

 Incorporado el listado requerido, hay aprobación formal para ser integrado al 

acuerdo.” 

Eso es todo lo que se requería, que se entienda por incorporado en el Acta del día 

12 de abril. 



 

“2.1.- Hace la presentación don Marco Antonio Rojo señalando que el Alcalde de la 

comuna de Temuco solicita la autorización del Concejo Municipal para: 

Suscripción del respectivo contrato del Convenio Marco Nº66-2021: “ADQUISICIÓN DE 

01 CAMIONETA DEPTO EMERGENCIA Y 01 CAMIONETA DEPTO DE 

OPERACIONES”. 

 Se trata de la adquisición de 02 camionetas Hilux 2,4 MT DX 2021, diésel para 

Reposición de camioneta A-270, para el Departamento de Operaciones, para Inspección 

faenas de caminos rurales, maquinaria y camiones Programa Red Vial y Reposición de 

vehículo siniestrado y declarado pérdida total por parte de la Compañía Aseguradora para 

el Departamento de Emergencias.   

Dirección Municipal : Administración Municipal, Depto. Parque Automotriz. 

Nombre del Proveedor : SALINAS Y FABRES S.A.  

Monto Convenio Marco : $46.041.000 IVA incluido. 

Asignación Presupuestaria: 215.29.03 cc 11.05.01 

Fondos: Municipales 

Plazo Máximo de Entrega: 120 días, contados desde el envío de la orden de compra. 

 

 Ante consultas del Concejal Sr. Velasco, el Sr. Millar responde que anteriormente 

se aprobó la adquisición de una Camioneta para Seguridad Pública y no para 

Operaciones. 

 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la aprobación del contrato de suministro referido. Sin 

observaciones, se aprueba por unanimidad.  

 

 

2.2.- SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD  

        DE TEMUCO. 

 

    Se solicita  acuerdo  del  Concejo  Municipal  para  celebración  del  contrato 

correspondiente a la Propuesta Pública Nº31-2021: “SERVICIO DE TELEFONÍA 

CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID.1658-140-LQ21.  

- La Propuesta se financia con Fondos Municipales, Salud y Educación. 

Con el Proveedor: TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., domicilio: AVDA. 

PROVIDENCIA N°111, COMUNA PROVIDENCIA, SANTIAGO. La vigencia del contrato 

será desde el 17 de mayo de 2021 por 18 meses, renovable por igual periodo. 

 Por lo tanto, se solicita acuerdo del Concejo Municipal para celebración de la 

modificación de contrato de la Propuesta Pública Nº31-2021: “SERVICIO DE TELEFONÍA 

CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID.1658-140-LQ21, al oferente 

TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., RUT 76.124.890-1, desde el 17 de mayo de 2021 

por 18 meses, renovable por igual periodo y de acuerdo al siguiente detalle: 

 



 

 

 

Además, un aumento de partidas de acuerdo al art. 12 de las Bases 

Administrativas, para 12 Tarjetas SIM, Tipo V Operativos, a $ 9.495.- cada una, total   

$113.940.- mensuales IVA incluido, para el Dpto. de Informática. 

La Sra. Presidenta consulta respecto a si el número asignado es posible 

traspasarlo definitivamente a quien lo ha tenido por años, recordando que debe 

devolverse el equipo el 28 de junio, cuando termine el período  

El Sr. Millar, expresa que pueden quedarse con el número, no así con el equipo, 

respecto a este nuevo equipo recomendó analizar la recepción de cada Concejal. 

Al respecto el Concejal Sr. Velasco consulta porqué el Contrato es por 18 meses, 

a lo que el r. Millar indica que es la política de la empresa de telefonía, tiene que ver, 

argumenta el Sr. Rojo, con los contratos que maneja la Compañía, pero se pueden 

renovar. 

El Concejal Sr. Cabrera manifiesta su preocupación por su alto costo y el riesgo en 

caso de ser asaltados o de robo específicamente de celulares, y como están entregados 

en comodato, se pregunta si hay algún seguro asociado. 

El Sr. Millar señala que no existe un seguro, por ello está la posibilidad de que  la 

persona no lo quiera recibir, por cuanto debe  reponerlo de su patrimonio, en caso de 

pérdida. 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la suscripción del contrato por telefonía celular. Sin 

observaciones se aprueba por unanimidad. 

 

 

“2.3.- ADQUISICIÓN DE 80 NOTEBOOKS PARA COLEGIO ALONSO DE ERCILLA, 

FONDOS SEP. 

Objetivo: Adquisición de 80 notebooks para entregar en comodato a alumnos de Colegio 

Alonso de Ercilla, fondos SEP, a fin de contar con el equipamiento tecnológico y recursos 

TIC’s, para el buen funcionamiento de la gestión educativa, necesaria para apoyar y 

potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Dirección Municipal: Depto. de Educación N° Licitación que da origen al convenio: 2239-

20-LR20 Convenio Marco para la adquisición de Laptop, Desktop y All in One Código 

1702619: LAPTOP HP 245 G8 WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 5 3500U RAM 8GB SSD 

256 GB GAMA 2 

Planes Valor Plan Municipal Educación Salud
Jardines 

Infantiles
Municipal Educación Salud

Jardines 

Infantiles

Tipo I Alcalde  21.593 1 21.593 -             -                 -             21.593                

Tipo II Directivos 21.593 25 1 1 539.825 21.593       21.593           -             583.011              

Tipo III Jefaturas 19.992 27 1 539.784 -             -                 19.992       559.776              

Tipo IV Operativos 13.673 146 52 37 30 1.996.258 710.996    505.901        410.190    3.623.345          

Tipo V Operativos sólo 

tarjetas SIM
9.495 115 0 -             1.091.925     -             1.091.925          

Total 199 53 153 31 3.097.460 732.589    1.619.419     430.182    5.879.650          

 Cantidades requeridas Valores por Presupuestos $ TOTAL $ 

Mensual Imptos. 

Incluidos



 

Proveedor: ADVANTAGE COMPUTACION LTDA, RUT: 77.879.090-4 PRECIO OFERTA 

PORTAL NETO: US $ 37.520,00 (Valor Unitario US $ 469) IVA : US $ 7.128,80 TOTAL: : 

US $ 44.648,80 (valor estimado $ 32.018.547 IVA incluido, según valor dólar al 05-04-

2021 de $717,12) 

Asignación Presupuestaria: 215.29.06.001 Equipos Computacionales y Periféricos. 

Fondos: SEP. Plazo de Entrega: Máximo 20 días hábiles, contados desde el envío de la 

orden de compra LAPTOP HP 245 G8 WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 5 3500U RAM 

8GB SSD 256 GB GAMA 2. 

 El Sr. Administrador destaca la diferencia de precios en la compra de los 

computadores, por lo que pidió hacer un catastro para adquirir más o menos equipos de la 

misma calidad. 

El Sr. Director del DAEM, acota que los establecimientos tienen recursos, pero es 

necesario unificar criterios, cosa que ya ha sido instruida. 

El Sr. Castro expresa que la idea de catastrar apunta a la compra de Tablets, para 

solucionar el problema de los niños que viven en zonas donde la comunicación es difícil . 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación.” 

Sometida a votación la propuesta de adquisición de los 80 notebook, se aprueba sin 

observaciones, por unanimidad. 

3.-  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 

       MODIFICACIÓN N°  14 

Hace la presentación el Sr. Miguel Ángel Acuña: 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N° 14 / 2021 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 

AUMENTO   M$ 

N° Área Gest. 
Centro de 

Costo 
Imputación 

Nombre Cuenta 

Presupuestaria 
Valor M$ Inicial  

Incluida 

Modif 

Nota 

Expli

cat 

         
TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS     M$                              $0 

   

DISMINUCION   M$ 

         

TOTAL DISMINUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS     M$                              $0 
   

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

DISMINUCION   M$ 

N° Área Gest. 
Centro de 

Costo 
Imputación 

Nombre Cuenta 

Presupuestaria 
Valor M$ Inicial M$ 

Incluida 

Modif M$ 

Nota 

Expli

cat 

1 
Gestión 

Interna 
11.02.01 35 Salfi Final de Caja $74.880 $3.681.090 $3.606.210 1 



 

4 Social 14.12.02 22.08.011.004 
Eventos programas 

sociales 
$25.000 $65.400 $40.400 5 

         

         

TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE GASTOS     M$                              $99.880 
   

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

AUMENTO  M$ 

N° Área Gest. 
Centro de 

Costos 
Imputación 

Nombre Cuenta 

Presupuestaria 
Valor M$ Inicial M$ 

Incluida 

Modif M$ 

Nota 

Expli

cativ

a 

1 
Gestión 

Interna 
11.06.01 22.12.005.001 

Derechos y tasas 

gestión municipal 
$22.000 $10.000 $26.490 2 

1 
Gestión 

Interna 
11.06.01 31.02.004 

Mejoramiento 

multicancha Villa San 

Andrés 

$30.000 $0 $30.000 3 

1 
Gestión 

Interna 
11.05.01 29.04 Mobiliario y otros $20.000 $15.000 $29.959 4 

4 Social 14.12.02 
21.04.004.412.00

2 

Honorarios Centro de 

Adulto Mayor y Cultura 
$25.000 $0 $25.000 5 

4 Social 14.15.02 22.05.005 Telefonía fija $800 $0 $800 6 

4 Social 14.15.02 22.08.002.001 
Servicio de vigilancia 

inmuebles gestión 
$480 $0 $480 6 

4 Social 14.15.02 22.08.001.004 
Servicio de aseo 

inmueble de gestión 
$1.600 $0 $1.600 6 

         

TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS     M$                              $99.880 
   

          

Nota 1 Saldo sin distribuir de consultorías y obras civiles para proyectos 2021. 

Nota 2 

La gestión de la cartera de inversión del Departamento de Proyectos requiere de antecedentes y 

documentos diversos para su desarrollo, como, por ejemplo: Permiso de Edificación, aporte al 

espacio público, documentos del Conservados de Bienes Raíces y notariales, etc. Estos 

documentos se tramitan de acuerdo con el requerimiento de cada proyecto, por lo tanto, disponer 

de recursos para gestión permite agilizar los procesos de los proyectos, específicamente, 

actualmente en la cartera de proyectos de la Secretaría Comunal de Planificación se encuentran 

en gestión las siguientes iniciativas que requerirán el pago de derechos durante el año 2021: 

-Construcción nuevo CESFAM Amanecer. 

-Construcción Espacios de Los Artesanos. 

-Habilitación Plan de Contingencia Liceo Tecnológico. 

- Construcción Centro de Larga Estadía El Gorrioncito. 

Nota 3 

Se requiere el mejoramiento de una mini multicancha en la zona de área verde que bordea el 

Estero Temuco, entre calle Monte Los Olivos y calle Monte Ararat. Esta multicancha es usada por 

más bien niños de corta edad por lo que se requiere la construcción de un cierre perimetral a 

media altura en una superficie de 15 metros por 25 metros, y cambiar las condiciones de superficie 

de tierra a una carpeta pavimentada más arcos multifuncionales para baby-fútbol y mini-

básquetbol. 

Nota 4 Implementación de mobiliario para la Casa de la Cultura. 



 

Nota 5 

Contratación directa de artistas, profesionales, técnicos, entre otros para la realización de las 

diferentes actividades planificadas para el años, por ejemplo: Cocina histórica, Coaching, charlas, 

conversatorios, radio teatro, instancias para comercializar y exponer productos, festival de la 

canción, entre otros. 

Nota 6 

La iniciativa de implementar un modelo de atención reparatoria en violencia contra las mujeres, con 

enfoque de género, surge de la necesidad de fortalecer la atención que actualmente brindan los 

dispositivos de atención y protección, cuyo énfasis en la atención es el trabajo socioeducativo, con 

alcances de protección desde el punto de visto psicosociolegal. 

EL PROGRAMA DE ATENCIÓN REPARATORIA INTEGRAL EN VCM requiere para su 

implementación de un aporte de SERNAMEG de $94.091.792 y aporte del ejecutor de $3.880.000 

(efectivo de $2.880.000 y valorizado de $1.000.000). Consiste en la habilitación de un inmueble 

para la prestación de servicios a mujeres victimas de violencia, la cual estará ubicada en calle 

Lynch 848, frente a las actuales dependencia de la Dirección de Seguridad Ciudadana. 

 

Se propone su aprobación” 

 El concejal Sr Velasco: en el punto 5 que leyó la concejala Carmine se están 

pidiendo 25 millones de pesos para contratación directa de artistas, profesionales, para la 

casa del Adulto Mayor, aunque ahí dice casa de la Cultura. Yo pedí ayer un detalle de las 

contrataciones, a mí no me parece que, sin conocer el plan de trabajo, el programa, se 

otorguen o liberen 25 millones para contratación directa. Y la verdad es que no hemos 

tenido buena experiencia con contrataciones directas últimamente, así que yo no estoy de 

acuerdo con ese punto en particular. De hecho, la información que pedí ayer en comisión 

no me llegó, hasta último minuto estuve revisando mi correo institucional y no me llegó 

ningún detalle al respecto. Así que sin información no puedo aprobar 25 millones de 

pesos. 

 El concejal Sr Neira: yo quisiera aprovechar de felicitar el trabajo de Constanza 

Saffirio en esta materia. Era una casa que no tenía un proyecto claro, porque se solicitó y 

nunca nos dijeron en el concejo que se iba a hacer ahí, solamente se aprobó un 

comodato en general, y se le ha dado vida en un aspecto que viene a complementar 

muchas cosas que tenemos que ordenar, como es la cultura que se encuentra tan 

diversificada en nuestro municipio. Pero como esa casa como bien dijo nuestra colega 

Solange, es la casa para el Adulto Mayor y la Cultura. Bien sabemos que si hay alguien 

que lo ha pasado mal aparte del comercio son los artistas. Entonces cuando aprobamos 

en un concejo pasado recursos importantes para el Teatro y la Corporación, quedaban 25 

millones y yo solicité Sr Presidente que ojalá fueran direccionados a nuestros artistas y 

nadie dijo nada. Entonces ahora tenemos otros 25 millones que me alegran, espero que 

sean otros los artistas y no siempre los mismos que se ven beneficiados con el Teatro y la 

Corporación.  

 He visto algunos videos que se han subido a través del fanpage de esta casa que 

se llama Espacio Kimún y que ha sido muy felicitado por la comunidad, de que han hecho 

hartas cosas en poco tiempo. A habido un trabajo no sólo de quien está dirigiendo que es 

Constanza sino de un equipo. El número 5 de la modificación se dice “Contratación 

directa de artistas, profesionales, técnicos, entre otros…” que yo considero que 25 

millones es poco Sr Presidente, para lo mal que lo han pasado este rubro. Y diré otra 

cosa, en la discusión del Presupuesto fui enfático en esta materia, que vayamos en apoyo 

de nuestros gestores culturales que son los que están en una situación complicada hoy 

día y esta es una nueva alternativa que se nos abre. Yo espero Sr Presidente que esos 

artistas que van a buscar sean distintos a los que ya han sido beneficiados en otras 

instancias municipales, que tampoco podemos decir que hemos tenido tantas actividades. 



 

No había tenido oportunidad de decirlo, se le dio un giro importantísimo a lo que tenía 

pensado el ex Alcalde. Ha sido importante el tenor que le ha dado usted Sr Alcalde y los 

funcionarios, no sólo los nuevos funcionarios. Porque hay que reconocer que con la nueva 

Dirección del Adulto Mayor está en el traspaso de personas que llevan trabajando hace 

mucho tiempo atrás, se han sumado a ese trabajo, por tanto, está involucrado el 

Departamento del Adulto Mayor ahí. Entonces, hay que agradecerle también a ellos y a 

todo ese equipo que han hecho un trabajo innovador en algo que no teníamos, y creo que 

este giro que se le dio está mucho más claro que cuando en un concejo rápido se nos 

planteó un comodato que nadie tenía idea, porque ahí solamente se nos tenía como un 

buzón de entrada. Hoy día por lo menos Sr Presidente se nos informan previamente 

ciertas cosas, estamos más informados, y siento yo personalmente que el concejo está en 

general más incorporado.  

 El Sr Presidente: yo igual quería pedirles a ustedes, a la comisión que corresponda 

en este caso, a la comisión de cultura, de como nosotros ayudamos al artista local. De 

que prontamente ustedes trabajen el fondo de la cultura y avanzar en esto.  

 El concejal Sr Albornoz: en ese comodato cuando se generó y que nos produjo las 

dudas respectivas al principio, tema sanjado, era para que funcionara, entre otras cosas 

una oficina de la Junta de Vecinos del Sector, que participó directamente en las gestiones 

para que se diera el comodato de parte de Bienes Nacionales. Yo aprovechando el tema, 

ya que se ha tocado el tema de la casa del AM y la Cultura, quisiera pedirle que se 

reactiven las conversaciones con la JJVV y poder respetar lo que en su minuto como 

institución se les dijo, porque ellos no tienen sede ni un lugar en particular donde poder 

reunirse, con la importancia que tienen cuando vinieron todos esos problemas con los 

locales de alcoholes hace años atrás ellos tuvieron la muy buena disposición de conversar 

con cada uno de los propietarios y darles todas las facilidades para que en el sector se 

pudieran instalar estos rubros del área turística gastronómica y, por lo tanto devolverle la 

mano a la JJVV le pido por favor presidente. 

 El Sr Presidente: Si, concejal nunca se ha dejado de lado a la Junta de Vecinos. 

Ellos estuvieron en esta gestión y por supuesto que ellos tienen su espacio ahí. Eso no ha 

cambiado en nada. 

 El concejal Sr Barriga: yo comprendo cuando algunos concejales dicen que esto 

se aprobó para los adultos mayores, pero aquí nunca se ha dicho que esto no va estar 

para los AM. Aquí se le agregó algo más y se le dio un valor agregado a un espacio, me 

van a disculpar, pero me parece fantástico todo lo que le está agregando la ex concejala 

Constanza Saffirio. Me parece que el nivel de los artistas y de cómo se está moviendo ese 

espacio, con artistas que no sean los mismos de siempre como decía Roberto. Quisiera 

recordar que hace un par de días el gran maestro Valentín Trujillo envió una carta 

especialmente por lo abandonados que están nuestros artistas. Si no damos más 

espacios como estos vamos a terminar dando más canastas familiares a más personas. 

Me parece que hay que reivindicar el trabajo de los artistas, el nivel que agrega valor al 

trabajo. Los AM no van a quedar en una pieza de esa casa porque ese no es el sentido. 

Es agregar el tema de la cultura. 

Los que estamos de antes hemos luchado por esos espacios para los artistas. Como 

vamos a negarle los recursos a los artistas locales, cerrarles una puerta más.que el 

Ministerio ni el Gobierno han abierto. Es verdad esta pandemia es difícil para todos, pero 

ellos lo están pasando muy mal, y esto es un espacio abierto, para nosotros también 

reivindicarnos con nuestros artistas. 



 

 El Sr Presidente: yo quiero destacar también el trabajo de Constanza de cómo la 

cultura se ha acercado por ejemplo en reuniones importantes con el Teatro Municipal de 

Santiago. Se han buscado todas las facilidades con la Biblioteca Nacional, que son cosas 

que están ahí y que no nos van a costar recursos, pero si muchos beneficios en cuanto a 

la cultura. 

 El concejal Sr Velasco: sólo aclarar porque parece que no me entendieron, lo que 

yo estaba pidiendo era sólo información. Yo no estoy en contra de la idea, lo que quiero 

es la información previa. Y me alegra los comentarios que hacen sobre el trabajo que se 

está haciendo en esa casa, porque lo que yo esperaría es que se presente el proyecto, en 

comisión de cultura se pueda analizar, se pueda ver cuál es el destino tanto de estos 25 

millones como del resto del ´presupuesto. Nada de eso ha pasado por la comisión y si 

estamos haciendo un proyecto de una casa del AM y la cultura lo lógico es que pase por 

ahí, no creo que el objetivo sea financiar artistas per se, es un objetivo loable, pero en 

este caso estamos viendo que servicios se van a prestar desde ahí. Los servicios que se 

van a prestar no los hemos analizado en la comisión que corresponde y a mí me falta 

información para poder autorizar platas. 

 El concejal Sr Bizama: yo creo que en esta oportunidad hay que distinguir las 

cosas, me parece bien que uno tenga una opinión respecto a una funcionaria, pero la 

verdad yo comparto con los colegas en el sentido de que este espacio ha tenido 

bastantes interpelaciones, y la verdad es que no hemos tenido nosotros la reunión como 

se pidió a principios de este año y como se comprometió por parte de la administración 

con la Dirección de Cultura de la Municipalidad y con la propia Corporación. Aquí hay que 

actuar coordinados. Este es un programa que calza en una simbiosis entre AM y Cultura 

entonces no me parece que estemos dando recursos a un programa en particular 

recursos que no hemos visto si están o no enmarcados dentro de un programa macro. 

Insisto que para mi es fundamental que sea desde la Dirección de Cultura municipal.  

 Yo siento que a esta altura del año sin nada en la mesa y con toda la precariedad 

física que significa el uso de los espacios porque estamos en cuarentena, yo insto a que 

tengamos una comisión de cultura a la brevedad. Son las comisiones las que nos 

permiten tener estos espacios de discusión, para clarificar la idea, para poder entender 

cuál es el Programa y, sobre eso ir avanzando. Le hemos dado elevados recursos a la 

Corporación de Cultura y sucede que hoy día tampoco tenemos a la mano el Programa 

para el año. Entonces yo insisto que tenemos que tener un espacio de conversación, para 

evitar todas estas derivadas que se van produciendo y que en alguna medida entorpecen 

el trabajo que se pueda realizar de aquí en adelante.  

 El Sr Presidente: tiene toda la razón, podría don Pedro Durán invitar a reunirse a 

tratar estos temas, podrían ponerle fecha, puede ser ahora que se pongan de acuerdo.  

 El concejal Sr Durán: si por supuesto, recordar que tenemos también una reunión 

pendiente tanto por la Corporación de Cultura como la de Deportes. Entiendo que la 

Presidenta de la Corporación de Cultura está con una licencia, conversé con Marcelo 

Sáez al respecto y podemos incorporar esto. El tema está que esto no sólo debe nacer de 

una comisión. Estoy ahora escuchando cosas que no conocía, de una casa que entendía 

que tenía otro formato, y si se cambia para bien yo no tengo problema, pero también debe 

venir de parte de la administración la sugerencia de abrir un tema determinado que es de 

un análisis importante, hacia la comisión. Sino uno no sabe lo que está pasando, no es 

adivino. 

En algunos casos esto debe venir de allá. Usted acaba de decir que la comisión vea los 

fondos para Cultura que vemos habitualmente. Eso siempre nace de la administración 



 

porque es la que dispone los recursos y después la comisión llama. Yo creo que ahí 

también falta un diálogo importante, pero estamos en condiciones obviamente y 

dispuestos a conversar.  

 El Sr Presidente: concejal, ¿cuándo podría ser esta reunión? 

 El concejal Sr Durán: habíamos visto con Marcelo la posibilidad de hacerla el día 

viernes en la mañana, y si se hace yo invito a los colegas que muchas veces piden 

comisiones que también asistan por favor, así como en los concejos también se den los 

espacios para leer las comisiones. 

  El Sr Presidente: entonces queda la reunión para el próximo viernes, ustedes se 

ponen de acuerdo en el horario. 

 El concejal Sr Barriga: solamente quiero hacer una acotación precisa respecto a lo 

que dice Alejandro Bizama, porque entonces en que marco tenemos esta casa del AM y 

Cultura. No corresponde a la Corporación municipal ni al departamento de cultura. Esto 

tiene que ver con los adultos mayores, entonces ojo porque las actividades que se hacen 

con los AM como los festivales, los talleres con artistas, eso no se pasa por una comisión 

de cultura, que tenga que ver con el Teatro o esos temas, sino que lo que yo entiendo 

esto pertenece a DIDECO. Allí hay un poco de desinformación quizás, esto es de 

actividades que se hacen en una casa pensada para el AM y cómo acercarlos a través de 

la cultura. Incluso se han recortado los contratos con las productoras para poder hacerlos 

directos. No nos perdamos, ¿por qué esto tiene que pasar por una comisión de cultura si 

es de la DIDECO?  

 El Sr Presidente: con esto estamos cerrando para ir a la votación, pero 

efectivamente la DIDECO es la que tiene que ver con la casa en sí. La Corporación 

Cultural se basa solamente en el Teatro Municipal y no han atendido en forma especial lo 

que es la cultura en los barrios por ejemplo, y de innovar. Además, la crítica que yo he 

hecho a las dos Corporaciones en cuanto al financiamiento. No pueden depender 

solamente de la subvención municipal. Por algo se hicieron las Corporaciones, para que 

sean una ayuda al municipio. Para que tengan libertad de traer recursos, por ejemplo, de 

privados. Pero eso no está ocurriendo y más adelante la administración que llegue tendrá 

que ver si efectivamente esas Corporaciones están dando el ancho para lo que un día 

soñó un grupo de concejales, el alcalde de turno y lo que a la fecha ha ocurrido. 

 El Director de DIDECO Sr Muller: como muy bien dijo el concejal Barriga, el 

Programa del Centro del Adulto Mayor y Cultura depende directamente de la DIDECO, del 

Departamento de Pueblos Originarios, Jóvenes y Adulto Mayor. Es un programa paralelo 

al programa del AM en este momento, y con respecto al uso de la casa, es cierto que 

decía el Decreto de entrega que era para trabajar directamente con los AM, pero también 

indicaba que era para los fines que la DIDECO consideraba pertinentes. Bastante 

controversia hemos tenido con BBNN haciéndole ver todas las actividades que hemos 

desarrollado en esta casa que esperamos pronto inaugurar. 

En votación la Modificación presupuestaria municipal N°14 por M$99.880.  

 El Concejal Sr Velasco: me abstengo específicamente en el punto N°5. 

 El concejal Sr Bizama: igualmente en el mismo punto me abstengo. Sólo insistir 

que no tengo duda de que viene de DIDECO, pero aquí hemos estado hablando todo el 

rato de artistas y de gestión cultural. He ahí la diferencia respecto de mi argumentación y, 

es que tenemos que tener claro como lo hemos pedido siempre, quien administra la 

cultura en Temuco, una casa , un programa, la Corporación, o la dirección de Cultura, que 



 

aquí evidentemente no está claro y ha sido materia de interpelaciones y cualquier otra 

discusión. 

 El Sr Presidente: Se hace necesario entonces llevar la información requerida por 

los señores concejales, por los directores y departamentos que corresponda. Invitar 

también a esa reunión a las personas que están encargadas de estos programas para 

que los concejales tengan toda la información que necesiten para tomar sus acuerdos.  

En votación la Modificación presupuestaria municipal N°14 por M$99.880. El Sr 

Secretario: con las observaciones indicadas y la abstención de los señores 

concejales Bizama, Velasco y Durán respecto de la partida n°5 de la Modificación 

N°14, se aprueba por mayoría. 

  

4.-      MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE EDUCACIÓN   

 Hace la presentación la Sra. Anita Vera. 

“4.1.- MODIFICACION N° 35 

SUPLEMENTACIÓN Y MODIFICACIÓN N° 35 GESTION EDUC. M$ 205.090.- 

Se suplementa el Ppto. de Ingresos y Gastos en virtud de la Ley 20.964 Plan 

Retiro Asistentes de la Educación, Decreto, que fija y transfiere recursos a la 

Municipalidad para concretar retiro de Asistentes del sistema correspondientes a 

cupos del año 2018 (postulaciones 2016). Considera anticipo de recursos 

correspondientes a subvención; más bonificación Adicional de Antigüedad. Se 

presenta modificación al presupuesto de Gastos de Educación, con el fin de financiar un 

mayor costo para la ejecución de la obra imputada al subt. 31 "iniciativas de Inversión" 

Muro Deslinde Esc. Villa Carolina. 

El detalle de la modificación es el que sigue: 

SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA EDUC. SISTEMA  N° 35/ 2021 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 

DISMINUCION   M$ 

N

° 

Área 

Gest. 

Centro de 

Costo 
Imputacion 

Nombre Cuenta 

Presupuestaria 
Valor M$ Inicial  

Incluida 

Modif 

Nota 

Expli

cat 

         

  

TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS     

M$                              
0  

  

AUMENTO   M$ 

 

EDUCA

CION 
C.C 05.03.003.003 

Anticipo de la Subvención de 

Educación 
 $ 66.778  

 $ 

592.721  

 $ 

659.499  
1 

 

EDUCA

CION 
C.C 05.03.003.999 Otros  $ 125.312  

 $ 

8.239.1

47  

 $ 

8.364.4

59  

1 

  
TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS     M$                              192.090  

  



 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

DISMINUCION   M$ 

N

° 

Área 

Gest. 

Centro de 

Costo 
Imputacion 

Nombre Cuenta 

Presupuestaria 
Valor M$ Inicial  

Incluida 

Modif 

Nota 

Expli

cat 

  
21.01.01 22.06 Mantenimiento y Reparaciones 13.000  347.879 -334.879 2 

  
TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE GASTOS     M$                              13.000  

  

          

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

AUMENTO  M$ 

N

° 

Área 

Gest. 

Centro de 

Costo 
Imputacion 

Nombre Cuenta 

Presupuestaria 
Valor M$ Inicial  

Incluida 

Modif 

Nota 

Explic

at 

 

EDUCA

CION 
C.C 21.03 Otras Remuneraciones  $ 192.090  6.365.018 6.557.108 1 

 

EDUCA

CION 
21.03.23 31.02.004.004 

Muro Deslinde Esc. Villa 

Carolina 
 $ 13.000  43.000 56.000 2 

  
TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS     M$                              205.090  

  

          

Nota 1 

Se suplementa el Ppto. de Ingresos y Gastos en virtud de la Ley 20.964 Plan Retiro Asistentes de la 

Educación, Decreto. Ex 218 06/04/2021, que  fija y transfiere recursos a la Municipalidad para concretar retiro 

de Asistentes del sistema correspondientes a cupos del año 2018(postulaciones año 2016). Considera 

anticipo de recursos correspondientes a subvención; más bonificación Adicional de Antiguedad. 

Nota 2 
Se presenta esta modificación al presupuesto de Gastos de Educación, con el fin de financiar un mayor costo 

para la ejecución de la obra imputada al subt 31 "iniciativas de Inversión" Muro Deslinde Esc. Villa Carolina 

 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Sometida a votación se aprueba sin observaciones, por unanimidad. 

 

4.2.- MODIFICACIÓN. N° 36 GESTION SEP. M$ 12.650 

Esta modificación presupuestaria pretende asignar presupuesto para la adquisición de 

Equipos Tecnológicos para Esc. Andrés Bello y el Liceo Bicentenario Tecnológico de 

Temuco. El detalle es el siguiente: 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN  N°36 / 2021 S.E.P 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 

AUMENTO   M$ 

N° 
Área 

Gest. 

Centro 

de 

Costo 

Imputacion 
Nombre Cuenta 

Presupuestaria 
Valor M$ Inicial  

Incluida 

Modif 

Nota 

Explicat 

1                 

   
TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS           0  

  



 

M$                              

DISMINUCION   M$ 

                  

   

TOTAL DISMINUCIÓN PRESUPUESTO DE 

INGRESOS     M$                              
0  

  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

DISMINUCION   M$ 

N° 
Área 

Gest. 

Centro 

de 

Costo 

Imputacion 
Nombre Cuenta 

Presupuestaria 
Valor M$ Inicial  

Incluida 

Modif 

Nota 

Explicat 

1 
Gestión 

S.E.P 
2105 22.02 

Textiles, vestuario y 

calzado 

 $            

2.000  

 $    

446.911  

 $    

444.911  
1 

3 
Gestión 

S.E.P 
2105 22.04 

Materiales de uso y 

consumo 

 $            

3.750  

 $ 

1.501.974  

 $ 

1.498.224  
1 

3 
Gestión 

S.E.P 
2105 29.04 Mobiliario y otros 

 $            

6.900  

 $    

153.171  

 $    

146.271  
1 

           

   

TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO 

DE GASTOS       M$                              
12.650  

  

                      

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

AUMENTO  M$ 

N° 
Área 

Gest. 

Centro 

de 

Costo 

Imputacion 
Nombre Cuenta 

Presupuestaria 
Valor M$ Inicial  

Incluida 

Modif 

Nota 

Explicat 

1 
Gestión 

S.E.P 
2105 29.06 Equipos informaticos   

 $          

12.650  

 $ 

1.035.807  

 $ 

1.048.457  
1 

           

   

TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS            

M$                              
12.650  

  

        
  

  

Nota 1 
Esta modificación presupuestaria asigna presupuesto para la adquisición de Equipos tecnológicos 

para Esc. Andrés Bello y Liceo Tecnológico Bicentenario de Temuco. 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la Modificación de Educación N°36 precedente. El Sr 

Secretario: sin observaciones se aprueba. 

   

4.3.- MODIFICACIÓN. N° 37 GESTIÓN FAEP por M$ 700.000 

Se presenta modificación al presupuesto de ingresos y Gastos 2021 Gestión FAEP de 

acuerdo al siguiente detalle: 

- Modificación Presupuestaria FAEP 2019 por modificación del Plan de Iniciativa Fondo de 

Apoyo a la Educación Pública 2019, Cambio de Iniciativa “Pasantía New York Alumnos 

destacados docentes tutores de inglés”, a cambio de actividad, “Cámaras de video 

robótica para establecimientos educacionales” por un monto total de $100.000.000.- 

(adquisición de Robots Swivl). 



 

- Se presenta Modificación Presupuestaria FAEP 2020 por cambio de Plan de Iniciativa 

Fondo de Apoyo a la Educación Pública 2020, se reasignarán recursos desde la Iniciativa 

“Contratación de Servicio transporte escolar”, a la actividad "Adquisición de Tablet con 

servicio de internet por 7 meses para estudiantes de 1° a 4° año básico de los 

establecimientos educacionales” por un total de $600.000.000.- El detalle de la 

modificación es el que sigue: 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA FAEP  N°37/ 2021 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 

DISMINUCION   M$ 

N

° 

Área 

Gest. 

Centr

o de 

Costo 

Imputacio

n 

Nombre Cuenta 

Presupuestaria 

Valor 

M$ 
Inicial  

Incluid

a Modif 

Nota 

Explica

t 

         

  

TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE 

INGRESOS     M$                              
0  

  

AUMENTO   M$ 

         

         

  

TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS           

M$                              
0  

  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

DISMINUCION   M$ 

N

° 

Área 

Gest. 

Centr

o de 

Costo 

Imputacio

n 

Nombre Cuenta 

Presupuestaria 

Valor 

M$ 
Inicial  

Incluid

a Modif 

Nota 

Explica

t 

 
FAEP 2107 22.08 Servicios Generales 

 $ 

600.000  

 $ 

1.290.94

3  

 $ 

690.943  
1 

 
FAEP 2107 22.11 

Servicios Tecnicos y 

Profesionales 

 $ 

100.000  

 $ 

109.740  
 $ 9.740  2 

  

TOTAL DISMINUCION PRESUPUESTO DE 

GASTOS         M$                              
700.000  

  

          
EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

AUMENTO  M$ 

N

° 

Área 

Gest. 

Centr

o de 

Costo 

Imputacio

n 

Nombre Cuenta 

Presupuestaria 

Valor 

M$ 
Inicial  

Incluid

a Modif 

Nota 

Explica

t 

 
FAEP 2107 22.04 

Materiales de Uso o 

Consumo 
 $ 6.650   $ -   $ 6.650  2 

 
FAEP 2107 22.05 Servicios Basicos 

 $ 

152.000  
 $ 3.132  

 $ 

155.132  
1 

 
FAEP 2107 29.06 Equipos Informaticos 

 $ 

541.350  
 $ 65.175  

 $ 

606.525  
2 

  

TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS               

M$                              
700.000  

  

          

          



 

Nota 1 

Se presenta Modificación Presupuestaria FAEP 2019 por cambio de Iniciativa. Se realizará la 

adquisición de “Cámaras de video robótica para establecimientos educacionales” por un monto 

total de $100.000.000.- (adquisición de Robots Swivl). 

           

Nota 2 

Se presenta Modificación Presupuestaria FAEP 2020 por cambio de Iniciativa. Se realizará 

"Adquisición de Tablet con  servicio de internet por 7 meses para estudiantes de 1° a 4° año 

básico de los establecimientos educacionales” por un total de $600.000.000.- 

 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la Modificación de Educación N°37 precedente. El Sr 

Secretario: sin observaciones se aprueba. 

El concejal Sr Barriga: disculpe colega Carmine, pero esto que acabamos de 

aprobar es algo que también pidió este concejo. Cuando nos presentaron el proyecto de 

los robots nosotros pusimos el acento en que lo primero es que tenían que tener 

conectividad y los instrumentos para poder realizar sus clases eran los niños. Con esto 

que acabamos de aprobar, 600 millones vamos a tener el 50% de la necesidad de niños 

de 1° a 4° básico resuelto.  

 

6.-  TRANSACCIONES EDUCACIÓN POR GIRAS PEDAGÓGICAS 

 Hace la presentación la Sra. María José Araya, señalando que se requiere del 

acuerdo del Concejo para  aprobar el acuerdo extrajudicial respecto a licitación 

denominada Salida Pedagógica, que no se pudo realizar debido al estallido Social y 

Pandemia y fue suspendida mediante decreto 1509 del 31 de diciembre, con el proveedor 

Consultoría y Servicios Jorge Ricardo García Villegas E.I.R.L, RUT 76.904.267 – 9, 

adjudicado por decreto  alcaldicio N° 488 del 2019, Orden de Compra 5060-1212-SE 19, 

sin gastos, “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA REALIZACION DE SALIDA 

PEDAGOGICA INTERCULTURAL: “Conociendo  la historia de Purén y Cañete”, del Liceo 

Pablo Neruda, con fondos SEP. En consecuencia, se propone dejar sin efecto la orden de 

compra, por cuanto no hubo gastos ya que la actividad se canceló. 

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la transacción precedente. El Sr Secretario: sin 

observaciones se aprueba por unanimidad. 

 

“CONVENIOS Y CONTRATACIONES EDUCACIÓN 

a) RENOVACIÓN CONVENIO PROGRAMA 4 A 7, TRANSFERENCIA DE FONDOS 

ENTRE SERNAMEG Y MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 

  El convenio tiene por objetivo, implementar propuesta de continuidad del programa 

4 a 7 en dos establecimientos educacionales municipales siendo estos: Complejo 

Educacional un Amanecer en la Araucanía y Escuela Campos Deportivos, contribuir al 



 

acceso, permanencia y mejoramiento de las condiciones laborales de las mujeres entre 

18 y 65 años de edad, preferentemente jefas de hogar, y que pertenecen a los quintiles de 

ingreso autónomo I, II y III, a través de la generación de espacios de cuidado 

corresponsable para niñas/os entre 6 y 13 años a su cargo y es el principal sustento 

económico del hogar  

   El convenio es de carácter anual, y se contempla un equipo ejecutor 6 

profesionales del área psicosocial. 

b) CONVENIO MINEDUC PARA TALLERES DEPORTIVOS*1 

 

- COORDINADORES (2) DEL ÁREA PSICOSOCIAL, TITULO PROFESIONAL, 

CUYAS FUNCIONES SON:  

 

1.- Apoyar el acceso, permanencia y mejoramiento de las condiciones laborales de las 

mujeres entre 18 y 65 años de edad que participan del programa. 

2.- Implementar estrategias metodológicas para la realización de talleres y actividades 

que generen espacios de cuidado formativo para niños y niñas de 6 a 13 años, en 

modalidad remota y/o presencial. (hijos e hijas de las mujeres que participan del 

programa). 

- MONITORES (4) DEL ÁREA PSICOSOCIAL, TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO, 

CUYAS FUNCIONES SON:  

 

1.- Planificar y ejecutar talleres a las mujeres responsables de niños y niñas, de acuerdo 

a la planificación anual de actividades. Informar a la coordinación de cualquier situación 

de vulneración de derechos de los niños y niñas y seguir los protocolos establecidos. 

2.- Planificar y ejecutar talleres a niños y niñas, de acuerdo a la planificación anual de 

actividades 

3.- Asistir en forma obligatoria a las jornadas de capacitación y/o apoyo técnico 

pedagógico organizadas en el marco del Programa. 

 

PRESUPUESTO: RBD 5590 ESCUELA COMPLEJO EDUCACIONAL “UN AMANECER EN 

LA ARAUCANIA. RBD 5580 ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS” 

     

DETALLE TOTAL 

Gastos en Personal Honorarios        $23.760.920 

Gastos en Administración   

Gastos Operacionales     $ 4.425.540 

Gastos de Inversión   $ 431.830 

TOTAL      $ 28.618.290 

  

                                                           
1
 Título que no corresponde a esta parte del texto según se aclara en la presente Acta.  



 

Se solicita al Concejo Municipal, conforme a lo dispuesto en el Art.65 de la Ley 

N°18.695, para suscribir el convenio ya singularizado, por la suma única de $ 28.618.290.- 

aporte de SERNAMEG. 

 

Se solicita aprobar la propuesta de contratación y funciones bajo la modalidad 

honorarios, de los profesionales requeridos para la implementación del programa, por un 

periodo de 08 meses, durante el año 2021, cumpliendo las funciones que se indican 

anteriormente. 

 

Se somete a votación la renovación del Convenio. El Sr Secretario: sin 

observaciones se aprueba por unanimidad. 

 

 “MINUTA HONORARIOS 

Se solicita aprobar la contratación, bajo la modalidad contrato a honorarios a 

profesional del área informática, que realizará funciones en Depto. de Educación para 

apoyar a los establecimientos educativos rurales, urbanos, internados y el DAEM en 

Informática, con cargo, cuenta “Honorarios”, por la suma total de $ 5.600.000, con 

vigencia mayo a diciembre de 2021.  

 Las funciones que deberá realizar el profesional, son las siguientes:  

-Apoyo en ejecución e implementación de Proyectos Tecnológicos para realización de 

clases hibridas en diversos establecimientos educacionales de la comuna. 

 

-Mantenciones preventivas y correctivas de equipos computacionales y hardware en 

general de 8 establecimientos rurales y de los dos internados. 

-Realizar mantenciones correctivas de la red de datos los dos internados municipales y de 

ocho establecimientos rurales. 

-Trabajar en equipo, con los distintos profesionales de los establecimientos educacionales 

y del DAEM para generar estrategias conjuntas, para cumplir con el objetivo del proyecto 

educativo institucional. 

-Realizar instalaciones del software en cada uno de los establecimientos educativos 

asignados, y brindar apoyo técnico en general a diversas tareas asignadas por la 

Encargada de Informática del DAEM. 

-Mantener al día y vigente los inventarios informáticos de 8 establecimientos rurales y 

brindar apoyo informático para el ingreso de información a diversas plataformas en 

establecimientos educacionales que se le asigne. 

 Por lo antes expuesto, y a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente, atendida 

la situación actual, como educacional y la necesidad de la implementación de diversos 

proyectos informáticos, así como de nuevas plataformas informáticas y alto uso de 

elementos tecnológicos en los establecimientos educacionales y el DAEM. 

Se solicita a esta Comisión y al honorable Concejo Municipal, aprobar la propuesta 

de contratación y funciones bajo la modalidad honorarios, del mencionado profesional, 

quien deberá dar cumplimiento a las funciones descritas. 

 Analizada la propuesta, se propone aprobar formalmente.” 

El concejal Sr Albornoz: si esto se trata de un profesional para la Escuela Campos 

Deportivos, yo quiero hacer presente que ya tuvimos un problema por la compra de lo que 



 

eran los carros pedagógicos, donde terminamos con reclamos de por medio en una 

adjudicación bastante parcializada. Yo al menos pediría antes de aprobar esta 

contratación del profesional informático, se nos presentara el perfil profesional de lo que 

quieren realizar en el establecimiento, por el buen uso de los recursos municipales. 

El Director de Educación Sr Catalán: una observación a lo que señala el concejal. El 

profesional informático no es para la Escuela Campos Deportivos, es para todos los 

establecimientos, especialmente las del sector rural, para apoyo al departamento en el 

área informática, poder salir a terreno para ver el área rural, y los internados que es donde 

no tenemos.  

Se somete a votación lo propuesto. El Sr Secretario: no hay observaciones, pero 

quisiera hacer una consulta para los efectos del acuerdo que se está adoptando porque al 

final del recuadro, asociado al Complejo Educacional Amanecer en la Araucanía, se 

solicita al mismo tiempo al concejo municipal conforme a lo prescrito en el artículo 65 de 

la LOC, suscribir un Convenio ya singularizado por la suma de $28.618.290 que no me 

queda con claridad para los efectos de luego traducir el acuerdo que está adoptando el 

concejo, toda vez que se está aprobando en general un convenio con el MINEDUC para 

la realización de Talleres Deportivos, coordinadores del área psicosocial, y funciones que 

indica, pero entre paréntesis se indica aquí la suscripción de un convenio con 

SERNAMEG. Eso no me queda claro. 

La señora Anita Vera del DAEM: solamente para aclarar, lo primero que se indicó ahí 

fue el Convenio 4 a 7 , ese es con el valor de los 28 millones, creo que entre medio hay 

un título que hable del convenio MINEDUC, que no corresponde. Entonces, la primera 

Minuta es del Programa 4 a 7, la segunda Minuta son los honorarios informáticos. Es 

distinto. 

Luego son los honorarios de Infancia y, luego el Convenio MINEDUC. 

El Sr Presidente: aclarado el punto entonces. 

Se solicita debido al tiempo trascurrido la autorización de este concejo para continuar por 

otra media hora, hasta las 18:00 hrs. El Sr Secretario: Sin observaciones, continuamos. 

 

 “HONORARIOS ATENCIÓN A LA INFANCIA 

 

 Hace la presentación la Sra. Anita Vera, quien indica que se solicita al H. Concejo 

aprobar los honorarios a Arquitecto que realizará funciones para los Jardines y Salas 

Cunas VTF, de la Unidad de Atención a la Infancia, en labores tendientes a obtención del 

reconocimiento de los establecimientos en el área de Infraestructura, con cargo a la 

Cuenta Honorarios por la suma total de $ 8.400.000, con vigencia de mayo a diciembre 

2021, monto rendible a la JUNJI. 

 

 Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación los honorarios. El Sr Secretario: sin observaciones se 

aprueba por unanimidad. 

 



 

7.- CONVENIO SERNAMEG POR CENTRO REPARATORIO INTEGRAL. 

 Hace la presentación el Sr. Director de Seguridad Pública, indicando que han 

sostenido reuniones con la Sra. Sara Suazo, Directora Regional de SernamEG, quien les 

planteó la alternativa y el beneficio de éste Centro reparatorio para nuestra Comuna, de 

atención integral para mujeres que se va a realizar como intervención en 6 comunas del 

país y Temuco es una de ellas. La inversión de SernamEG es de alrededor de 95 millones 

de pesos, para arriendo de inmueble contratación de 8 profesionales, entre ellos un 

Coordinador, psicólogos, trabajador social, psiquiatra, abogado un administrativo y un 

supervisor el aporte Municipal sería de 3.880.000 básicamente para telefonía, internet 

mantención del inmueble en materia de aseo. La encargada de Programas, es la Sra. 

Ximena Cabrera. 

El Centro de Atención Reparatoria Integral en Violencias contra las Mujeres, se 

instala como un dispositivo más de la oferta programática del Programa de Atención, 

Protección y Reparación en VCM de SernamEG, como un programa piloto para la 

comuna de Temuco, con cobertura regional. Este modelo fortalece la oferta en materia de 

intervención reparatoria de segundo orden, dando respuesta a la necesidad de atención 

especializada para mujeres que hayan sufrido violencia de tipo física y/o sexual de nivel 

grave a lo largo de su historia en distintas etapas del ciclo vital, por distintas personas, y 

que impacta con niveles de daño psicosocial crónico y severo producto de la experiencia 

vivida. 

De esta forma, los dispositivos Centros de la Mujer, Casas de Acogida, Violencia 

Extrema y las Unidades VCM de las Direcciones Regionales, pueden derivar los casos de 

mujeres que presentan alto nivel de daño psicosocial para continuar sus procesos 

intervenidos de segundo orden y de corte reparatorio contribuyendo a la re significación 

del trauma producido por la violencia. Se estima alcanzar una cobertura de 100 mujeres 

que reciban atención terapéutica reparatoria individual con periodicidad semanal. La 

duración del proceso interventivo es de al menos 6 meses de atención continua después 

el equipo realiza la evaluación técnica del proceso de intervención, avances del proceso 

terapéutico, y la adherencia y compromiso de las mujeres a la atención. 

La dotación del dispositivo está compuesta por ocho profesionales según los 

siguientes cargos: Coordinadora, Trabajadora Social, Psicólogas, Abogada, Psiquiatra, 

Supervisora Externa y Apoyo Administrativa. 

Su objetivo es, Brindar atención psicoterapéutica reparatoria en violencia de 

género grave contra mujeres mayores de 18 años. 

- Otorgar orientación, asesoría y representación jurídica a mujeres víctimas de violencia 

de género grave. 

- Activar y articular las redes primarias e intersectoriales, que permitan contribuir en la 

restitución de derechos de las mujeres víctimas de violencia grave que atiende el 

dispositivo. Promoviendo estrategias para mejorar la respuesta de atención, protección, 

reparación y sanción de la violencia grave en el territorio de cobertura. 

 En lo que respecta a su financiamiento, este Programa requiere para su 

implementación de un aporte de SERNAMEG de $94.091.792 y aporte del ejecutor de 

$3.880.000 (efectivo de $2.880.000 y valorizado de $1.000.000) como se indica: 



 

APORTE SERNAMEG   $94.091.792 

APORTE MUNICIPAL   $  3.880.000 

TOTAL     $97.971.792 

Se solicita el acuerdo del concejo municipal, conforme lo dispuesto en el art. 65 

letra i, de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, para extender los 

convenios de colaboración con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, 

SERNAMEG, para el funcionamiento del “CENTRO DE ATENCIÓN REPARATORIA 

INTEGRAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”  

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

En votación el punto N°7 Convenio con SERNAMEG. El Sr Secretario: sin 

observaciones, queda aprobado por unanimidad la extensión del Convenio con 

SERMAMEG. 

 

 

“8.- TRANSACCIÓN JUDICIAL 

 

Hace la presentación la Sra. Directora Jurídica, doña Mónica Riffo, quien expresa 

que se trata de una sepultación errónea que afecta a fracciones a nombre de don Marco 

Antonio Sepúlveda Mora y don Cristian Marcelo Sepúlveda Tejo. 

El día 17 de marzo del presente año, don Cristian Marcelo Sepúlveda Tejo, 

adquirió un terreno en Cementerio Parque Monteverde, y realizo los trámites de 

inhumación de su padre para sepultar al día siguiente. El día 18 de se realizó el servicio 

funerario, pero en un terreno contiguo propiedad de un tío del señor Sepúlveda: Marco 

Antonio Sepúlveda  

El día 26 de marzo de 2021, El Administrador del Cementerio, Sr. Gustavo 

Figueroa, el Sr. Camilo Carrasco Rojas, Administrador de Parque Monteverde, sostienen 

reunión con don Marco Antonio Sepúlveda Mora, donde el expone lo acontecido. Atendido 

que ambos propietarios son familiares, se ofrece realizar las modificaciones de los 

contratos, para que Don Marco Antonio Sepúlveda Mora quede con la fracción N°47030 y 

don Cristian Marcelo Sepúlveda Tejo con la fracción N°47029 ambas en Patio 47 Los 

Ulmos, ambos acceden, pedir en compensación se les exima del pago de mantención 

perpetua en las fracciones afectadas. 

Conforme a lo expuesto, se solicita autorizar transacción extrajudicial, consistente 

en que don Cristian Marcelo Sepúlveda Tejo y Marco Antonio Sepúlveda Mora, renuncian 

a toda acción de cualquier naturaleza en contra de la municipalidad y esta se obliga a 

cambiar el nombre de las sepulturas y a la exención del pago de mantención perpetua de 

las fracciones antes indicadas, cuyo valor único es de 25 U.T.M., por sepultura, 

equivalentes a la suma de $1.289.800.-. 

Se aclara que se dictó Decreto Alcaldicio mediante el cual se ordena un sumario 

administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de 

funcionarios municipales, en este error de sepultación. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 



 

Sometida a votación la transacción extrajudicial indicada, se aprueba sin 

observaciones por unanimidad. 

 

 PROYECTO "MEJORAMIENTO AV GABRIELA MISTRAL ENTRE LOS 

NOTROS -PABLO NERUDA Y AV. ANDES” 

 

Fuera de Tabla, para sacar el RS, el Sr. Míckel Gárate de la Dirección de 

Planificación presenta el citado Proyecto a cargo de la unidad de  Asesoría Urbana y 

Proyectos Urbanos 

El Mejoramiento de Av. Gabriela Mistral entre Los Notros-Pablo Neruda y Av. 

Andes abarca el eje en ambos costados del Canal Gibbs, con un largo aproximado de 

2.063 metros. El entorno corresponde a un área habitacional de baja densidad, con áreas 

verdes contiguas al canal Gibbs, como elemento estructurante de la imagen urbana. El 

objetivo de la intervención es generar la continuidad vial, hoy inconexa y con falta de dos 

pistas por sentido. 

Requerimientos básicos del Perfil Vial Tipo: Dos calzadas de dos pistas con aceras 

asimétricas, Ciclovías unidireccionales a los bordes externos de la calzada, corresponde 

al perfil tipo que se aplica a lo largo de la sección del eje en donde exista intervención en 

Av. Gabriela Mistral entre Av. Pablo Neruda y Andes. Este se compone de dos calzadas 

con 2 pistas (3.5m), áreas verdes existentes en borde del canal Gibbs y ciclovías 

unidireccionales a cada costado de 1.8m separada del tránsito vehicular por faja de 

seguridad de 0.5m. Este perfil consta de aceras asimétricas-solo en borde urbano opuesto 

al canal de 3.55m de ancho que permite incluir faja de paisajismo variable -minimo1.2m.- 

y faja de caminata variable de mínimo de 2m. 

Ese perfil se extiende hasta Pedro de Valdivia, mediante las obras actualmente en 

construcción, el cual hace la apertura del tramo faltante de Gabriela Mistral, entre Pedro 

de Valdivia y Pasaje Aragón. 

A ello se suman la construcción de cuatro puentes nuevos y sus accesos, que son: 

Segundo Puente Valle Los Notros, Puente Nuevo en San Martín mucho más amplio (se 

demuele el existente); Puente Alcázar de Sevilla que conecta con Los Urbanistas, y 

finalmente Puente Avda. Alemania el que reemplaza al actual puente Emilio Nualart, 

debido a su baja capacidad hidráulica. 

Se solicita al Concejo Municipal su aprobación para comprometer los costos de 

operación y mantención de dicho proyecto por la suma de $ 28.983.584 anuales de 

acuerdo a los antecedentes realizados por la SEREMI MINVU y revisados por la 

Municipalidad.  

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación comprometer los costos de operación y mantención de dicho 

proyecto por la suma de $ 28.983.584 anuales. Sin observaciones Sr Presidente, se 

aprueba por unanimidad. 

El concejal Sr Bizama: solo pedir que nos hagan llegar un dibujo de las calles, para 

tener clara la ubicación. 



 

 

“9.-  FONDECOV 2021 

El Sr. Millar hace referencia al Fondo de Desarrollo Comunitario y Vecinal 
FONDECOV, para el año en curso. Hay una decisión que los Concejales deben atender. 
Las Bases se harán  de acuerdo a la orientación que indiquen. 

La Sra. Presidenta  acota que hay que analizar bien a quienes se quiere beneficiar, 
recordando el tema de la pandemia, micro emprendimientos, etc., ver qué se va a abordar 
con estos recursos. 

El Concejal Sr. Barriga estima importante también ver los fondos y analizar los 
montos, hasta cuáles se iba a financiar y hay que ponerse de acuerdo en  ello. 

El Sr. Millar recuerda que este Concejo termina su mandato el 28 de junio. 
La Sra. Pdta. expresa que es posible que lo alcancen a entregar. 
El Sr. Moraga, señala que existe un atraso en el tema y las personas están 

esperando. 
La Concejala Sra. Carmine, señala que le parece que es justo cerrar un círculo y 

ayudar a quienes por tanto tiempo han estado sintiéndose apoyados por los diversos 
Concejales como padrinos, y estima que pueden sentirse abandonados, cree lícito dejar 
este Fondo entregado en este período, sobre todo para quienes después de años de 
trabajo ahora se retiran. 

El Concejal Sr. Barriga expresa su preocupación por que se interprete como una 
“arma de Campaña”. 

La Sra. Pdta. recuerda que están ad portas de la Campaña, por ello no será 
considerado de esa forma. 

El Concejal Sr. Cabrera, hace hincapié en la gente necesita estos fondos ahora, 
espera la ayuda y eso es lo que debe primar, da lo mismo quien corta la cinta, hay que 
concentrarse en las Bases. La gente lo está pasando mal, está absolutamente de acuerdo 
en que algunos van a ser reelectos, pero es necesario entregarla, la necesidad de la 
gente es hoy independiente del Concejal de turno. 
 

Se discuten opciones, concluyendo en que se realizarán otras reuniones para este 
tema.” 

 
La concejal Sra Carmine: cabe destacar que se debe hacer otra reunión de la 

comisión de finanzas para poder presentar los requerimientos de cada uno de los 

concejales y, que la voy a citar para esta semana para que vayamos avanzando. 

 

 

 

“10.- ENTREGA DE PROPUESTA ORDENANZA TENENCIA  

       RESPONSABLE DE MASCOTAS. 

 El Sr. Millar señala que se encuentra lista la propuesta de la Ordenanza, la cual 

hará llegar a los correos de los Sres. Concejales.” 

 

 “En otro aspecto, el Concejal Sr. Barriga señala sentirse sorprendido ante la 

posibilidad de contratar personal de planta en el municipio en este período de cambio de 

administración, refiriéndose a un llamado que salió en el Diario Austral, agregando que 

hay que ser muy cuidadoso en esto. 

El Sr. Administrador responde que se llamó a Concurso para los cargos de 

Director de Operaciones y Adulto Mayor, creados recientemente, el resto corresponde a 

cargos no llenados en el llamado anterior. La idea es que postulen a los cargos 

principalmente los funcionarios municipales. 

El Sr. Barriga estima que debiera esperarse a la próxima Administración. 

La Sra. Presidenta señala porqué no en esta administración, si  se está haciendo 

en forma absolutamente legal y transparente y, esta Administración ni el Concejo están 

paralizados. 



 

El Sr. Saavedra explica que, desde enero del 2020 la Municipalidad tiene una 

nueva Planta en la cual se crearon cargos nuevos. Según acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal se hizo un proceso de encasillamiento, proceso que concluyó el 31 de junio. Los 

cargos que se crearon deben ser provistos en un plazo máximo de un año a partir del 

término del encasillamiento, por ello es que se han hecho estos llamados, en éste nuevo 

llamado establece cargos que fueron creados pero que no han sido provistos 

anteriormente. Se trata de un proceso eminentemente normal que tiene un plazo 

establecido por la ley. Siendo factible que no queden todos los cargos resueltos y la 

nueva Administración tenga que resolver. 

 

 Siendo las 14:40 hrs. finaliza la reunión de trabajo.” 

 

INFORME DE COMISIONES 

 

Informa el concejal Sr Pedro Durán: Dado la hora intentaré resumir el acta.  

 

“ACTA COMISION EDUCACION 

    El día jueves 22 de abril de 2021 siendo las 09:00 hrs., se reúne la 
Comisión Educación, por plataforma Zoom, con la asistencia de los Concejales Sres. 
Oscar Albornoz, Germán Cabrera, Nelson Moraga, José Luis Velasco, y Pedro Duran 
quien la preside. 

  Participan de la reunión, el Administrador Municipal, Sr. Eduardo Castro; el 
Director de los Servicios Incorporados, Sr. Henry Ferrada; la Directora Jurídica, Sra. 
Mónica Riffo; el Director de Educación Municipal, Sr. Juan Carlos Catalán; y las 
funcionarias de Educación, Sras. Anita Vera, Mónica Figueroa; María José Araya, Marcela 
Novoa y Andrea Weitzel; y don Carlos Millar de Administración.   

       En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

T A B L A 

1.- MODIFICACION FAEP 2019-2020 

2.- CONECTIVIDAD  

3.- COMPRAS DE TABLET CON ACCESO A INTERNET 

4.- PLAN PILOTO AULA ROBOTICA 

5.- PASANTIA NEW YORK 

6.- SITUACION ESCUELA ARTURO PRAT 

7.- VARIOS 

 

1.- MODIFICACION FAEP 2019-2020 

           La Sra. Anita Vera señala que, lo primero que se debe dar es la 
explicación de la resolución de la Dirección de Educación Pública referente a la iniciativa 
FAEP de la Pasantía, para luego informar la modificación que se va a realizar en esta 
iniciativa. 

            La Sra. Mónica Figueroa indica que va a presentar una minuta 
ordenada con los hechos para poder explicarlo claramente.  



 

 

MINUTA 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Señala que lo anterior, corrobora y reitera en el fondo, que no se 

puede beneficiar a estudiantes que se encuentran fuera del Sistema Educativo, además 

que, en la propuesta cuando se solicitó la Modificación del Convenio FAEP, se solicitó el 

siguiente cambio: 

 

 

            La Sra. Figueroa indica que eso sería, en síntesis, y en forma muy 

resumida  los hechos y los documentos administrativos que comprenden este proceso. 

   El Administrador Municipal consulta cuál era el valor que tenía esta 

Pasantía a New York, que todos los beneficios que se le otorgaba a todos los alumnos, 

para poder compararlo con los 130 millones. Le informan que fueron 130 millones el valor 

de la Pasantía. 

           El Concejal Sr. Oscar Albornoz consulta si esta modificación de 

alguna manera va ser bien recepcionado después a la hora de rendir los fondos vía 



 

FAEP, ya que se está cambiando algo que venían haciendo y no tenían dificultad, qué 

piensan de esa parte, que no van a tener objeciones por gastar en algo distinto. 

      La Sra. Vera le informa que, ellos realizaron la consulta a la 

Dirección de Educación Pública por estos 130 millones y van a cambiar la iniciativa al 

proyecto que tenían de Aulas Robóticas y eso ya está aceptado, no hay ningún problema 

porque está dentro de las iniciativas de innovación, equipos tecnológicos y área de 

aprendizaje de los estudiantes. Así que están en ese proceso de solicitar el cambio de 

iniciativa, y posteriormente presentaran la modificación presupuestaria a los Sres. 

Concejales por los 130 millones.  

        El Sr. Administrador Municipal agrega que, eso quiere decir que los 

Cursos de inglés y el Computador para cada niño, no viene de Fondos FAEP. Le informan 

que no viene de esos Fondos, no es aceptado. Ante eso, el Sr. Administrador Municipal 

consulta de donde vienen los fondos. 

       La Sra. Vera informa que para poder solventar esto, según la última 

información que entregó el Sr. Henry Ferrada y el Sr. Juan Carlos Catalán, sería a través 

de una solicitud de subvención por parte del Municipio. 

         El Sr. Juan Carlos Catalán expresa que, en relación al tema, ellos al 

ser ex alumnos buscaron todo lo legal y realizaron la iniciativa y no hubo caso que la 

Dirección los autorizara.  Entonces la única forma era utilizarlo en los alumnos, y por eso 

se cambia la iniciativa, pero para tales efectos los fondos para poder dejar tranquilos a los 

apoderados y alumnos, que tenían el viaje, conversaron con el Alcalde y hecha todas las 

instancias, van a ser recursos desde el Municipio.  

           El Concejal Sr. José Luis Velasco consulta entonces la primera 

alternativa del curso de inglés, certificación y demáses, se quiso hacer con fondos FAEP y 

no se puede con esos fondos, tampoco se puede hacer con ningún tipo de recurso del 

DAEM. Agrega que, quiere recordar que esta fue la interpretación que siempre han hecho, 

y que sostuvieron varios, porque la ley es clara, algunos alimentaron esta ilusión sabiendo 

que la ley era muy específica en qué se pueden ocupar los fondos. Lo segundo indica, 

que está interpretando lo que dice el Administrador, porque no se ha dicho hasta ahora, 

es que la Municipalidad va a generar una subvención especial para estos alumnos, para 

financiar el mismo programa que se quiso financiar con FAEP, costando 130 millones de 

pesos. Consulta si eso es lo que van a proponer. 

                   El Sr. Administrador Municipal le indica que va ser un aporte 

municipal, pero no por 130 millones de pesos, sino que por 80 millones pesos, Los cursos 

y computadores van a ser un poco más barato.   

           El Concejal Sr. José Luis Velasco consulta si esto es lo que van a 

presentar porque no lo han presentado. Le responden afirmativamente. 

               El Sr. Carlos Millar indica como ya lo señaló el Sr. Administrador, en 

el sentido que esto ya está saliendo del ámbito de educación y ya parece capítulo 

cerrado, como primera cosa y ante la alternativa de tratar de responder el compromiso, 

indica que él estuvo presente en la reunión ese día, y don Eduardo Castro estaba en otra 

reunión ese día, por eso tiene la información, planteaba el Sr. Henry Ferrada 

efectivamente la posibilidad de solucionar el tema y una de las alternativa podría ser una 

subvención, pero si debe decir, esto no está sancionado porque ellos tienen que analizar 

el proyecto en lo que corresponde a su legalidad y el gran inconveniente por subvención, 

que se está hablando de un grupo acotado, definido y no tiene un fin comunitario en 

estricto rigor. Siendo una alternativa, quiere dejar asentado que no está cual va ser la 



 

modalidad y transmitir esto a los apoderados, que por esta vía no van ser, porque tienen 

que estar seguros de presentarlo al Concejo en un marco de legalidad. Es una alternativa, 

porque la otra es que la agrupación o el grupo de personas demande al Municipio y lograr 

establecer eventualmente una transacción, pero dentro de las alternativas esta la 

subvención, que es una de ellas, que está sujeta al análisis legal, para no dar por sentado 

que esto que se hace por educación.  Hoy día la solución es una subvención que todavía 

no está presentada. 

        Señala que, le enviaron el formato al Sr. Ferrada, lo va a conversar 

con la Agrupación, van a hacer una presentación y le van a dar una vuelta con el Depto. 

de Control, con Jurídico antes de presentarlo a los Sres. Concejales. 

              El Presidente de la Comisión señala que su colega el Concejal Sr. 

Velasco dijo, así como comentario algo muy importante, en esta discusión y estos 

ofrecimientos se dieron en un contexto bien particular, estaban en una primaria, y hoy día 

se ven los resultados de aquello. 

        El Concejal Sr. José Luis Velasco consulta si en este momento van 

a presentar el proyecto. Le responden que no. 

                  El Sr. Henry Ferrada indica que, lo que ahora están presentando en 

la idea de resolver esta situación con los apoderados y alumnos, en base a una eventual 

subvención por 80 millones, de acuerdo al presupuesto que asignó la Administración y 

este proyecto subvención hoy día está siendo preparado por el equipo técnico del 

Departamento Educación, se están incorporando elementos comunitarios para poder 

salvar el tema legal que plantea el Sr. Carlos Millar y posteriormente, quienes lo 

prepararon lo van a presentar a la Administración para que lo revisen el Depto. Jurídico y 

Control, y después que esté listo, bajo la línea  Jurídica y Administrativa, presentársela a 

los apoderados, ya que esto no se les ha presentado. 

           El Concejal Sr. José Luis Velasco pregunta si la subvención tiene 

que ir a asociaciones comunitarias y quién sería en este caso el destinatario.  Le 

responde el Sr. Ferrada que ellos tienen una personería jurídica, se constituyeron como 

“Agrupación Social, Cultural, y Deportiva Fuerza 31”, que son los 31 alumnos que están 

involucrados en esta situación, 

          El Concejal Sr. José Luis Velasco cree y lo ha dicho antes, la 

suspensión del viaje se debió a motivos de fuerza mayor, nadie en el Municipio, ni el 

DAEM, quiso suspender el viaje. Lamentablemente, estos 31 alumnos se vieron 

perjudicados. Pero el perjuicio es por fuerza mayor y no le parece que el Municipio 

desembolse 80 millones de pesos en financiar este curso para 31 alumnos.  Lamenta 

muchísimo que se hayan perdido el viaje, señala que él es un entusiasta de los viajes de 

estudio, y lo practica como profesor todos los años si es que las condiciones se lo 

permiten, pero el Municipio cree que no es correcto que se haga cargo de una o de un 

viaje suspendido por fuerza mayor, porque si es por eso, se tendría que hacer cargo de 

tantas cosas, cientos de cosas, miles de cosas que se han suspendido, que se han 

eliminado por fuerza mayor.  Lamentablemente no se pudo hacer y los 80 millones para 

31 alumnos son más de dos millones y medio de pesos por alumno, que lamentablemente 

se perdieron el viaje, y lo lamenta muchísimo. El realiza viajes de estudio como profesor 

con sus alumnos todos los años, pero el año 2020 no se pudo hacer y el 2019 tampoco 

pudo hacerlo. Entonces, tendría que darle una alternativa, ahora a sus ex alumnos, 

porque no están en el colegio. 

                       No le parece correcto y lamentable. Entonces aquí hay un ofrecimiento 

que se ha tenido que alargar y ahora resulta que el Municipio quiere echarse la mano al 



 

bolsillo habiendo tantas necesidades de otro tipo, que, si son hoy día y presente, el viaje 

lamentablemente se perdió y cree que no han sido claros en decirle a los alumnos y a sus 

padres que lamentablemente el viaje se perdió. 

       El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran recuerda 

que en esa comisión que hubo, hablaron y dijeron que ellos apostaban que el organismo 

pertinente fuera a Contraloría, al Mineduc, quien fuera y pudiera autorizar estos fondos 

FAEP para usarlos en alumnos que ya no eran alumnos del sistema.  

            La Directora Jurídica, Sra. Mónica Riffo consulta de qué fecha es la 

personalidad jurídica, la constitución de la personalidad jurídica. 

             El Sr. Ferrada le indica que es el N° 314.552 de fecha 13.10.2020 y que le 

entregará una copia.  

 

2.- CONECTIVIDAD  

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

en este punto están los  de Conectividad, Compras de Tablet con acceso a internet y Plan 

Piloto Aula Robótica. 

            La Sra. Figueroa señala que, realizaron un Catastro con los 36 

establecimientos que imparten enseñanza general básica: 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: Optimizar la continuidad del proceso educativo a distancia, para 

facilitar el logro de las Metas y Objetivos Institucionales declarados en el Proyecto 

Educativo de los Establecimientos Municipales de Temuco. 

Objetivo Específicos:  

1.- Determinar el equipamiento y conectividad que poseen los estudiantes desde NT1 A 6° 

año Básico para participar en clases virtuales y/o remotas. 

2.- Identificar el número de estudiantes desde NT1 a 6° año Básico que requieren equipo 

electrónico con conectividad para participar en clases virtuales y/o remotas. 

3.- Proporcionar a estudiantes de NT1 a 6° año Básico, el equipamiento y conectividad 

necesaria para garantizar su participación en clases virtuales y/o remotas. 

   Señala que acá lo importante es determinar la ubicación geográfica 

de los niños, porque se han dado cuenta de que se han estado cambiando de domicilio, 

porque cuando recién comenzaron con el catastro, se cargó la dirección que ellos tenían 

de acuerdo a la matrícula y se percibió que, por distintas razones, ya sea porque los 

padres se cambiaron de trabajo o en algunos casos lamentablemente quedaron sin 



 

trabajo, se fueron a sectores rurales. Por lo tanto, hoy cómo están llegando a esos niños, 

a través de los furgones del Departamento de Educación se les va a entregar material y 

luego se recoge este material que ellos trabajan para que los profesores puedan revisar y 

entregar la retroalimentación pedagógica eficiente y necesaria para ellos. 

   Las razones porque eligieron esos niveles, fue porque primero 

partieron focalizando de acuerdo a los recursos, no le pueden dar en una primera 

instancia a todos los niños. Entonces ahí determinaron que los de 7º año Básico en 

adelante, muchos estudiantes deberían de tener ya su equipo porque a través de Junaeb 

fueron beneficiados con el Programa “Yo elijo mi PC” que desde el año 2009, apoya a los 

estudiantes con la entrega de un computador portátil y plan de internet móvil, que es por 1 

año, entonces por eso se hizo, desde nivel NT1 hasta 6º año Básico. 

 

               La diapositiva siguiente, muestra una matrícula total de 8.152 

estudiantes, en donde se determinó el primer catastro que hicieron que 3.362 estudiantes 

efectivamente tienen equipo para trabajar en clases y un total de 4.466 estudiantes no 

cuentan con equipo para trabajar en sus clases. También apareció la muestra que 324 

estudiantes arrojaban sin información, que no respondieron las encuestas, no fue posible 

hasta este momento determinarla, pero esto fue hace ya tres semanas atrás que se 

realizó este Catastro. 

 

            La siguiente muestra presenta el porcentaje de estudiantes de 

catastro que están y que no cuentan con un computador o tablet. En total tienen 4466 

estudiantes que requieren equipo, que equivale a un 55% del total de estudiantes que 

participaron en este catastro. También se dieron cuenta que muchos niños trabajaban con 

el celular, por lo tanto esos niños fueron considerados como dentro del que necesitan 

tablet, porque esos celulares generalmente eran de los padres o de algún familiar, y 

cuando ellos se iban a trabajar quedaban sin un equipo. Por lo tanto, ellos no tenían una 

participación sistemática en las clases. 



 

 

                 Indica que, la muestra la realizaron también en base a los recursos 

que podían contar y volvieron a hacer una priorización en qué niveles educativos iban a 

enfocarlo de acuerdo a una justificación pedagógica,  entonces ahí como ellos saben que 

de 1º a 4º año básico es crucial desarrollar estrategias basadas en la lectura y la escritura, 

en donde los niños sí necesitan tener una participación sistemática en las clases y tener 

un apoyo personalizado, en algunos casos, se determinó que iban a partir por entregarle a  

estos niveles educativos. En el primer catastro tenían 2302 estudiantes,  de 1º a 4º año 

básico que, no tenían equipo y luego la semana pasada volvieron  hacer un catastro a 

aquellos niños que aparecían sin información y ahí les arrojó un número de 143 

estudiantes que se sumó, dando un total de 2.445 estudiantes de 1º a 4º año básico, que 

requieren equipo con conectividad y en este nuevo catastro que realizaron, 14 estudiantes 

no han logrado responder o no responden la encuesta.  

 

         La proyección que ellos habían  presupuestado era de  600 millones 

y ahí se hizo una cotización preliminar, un estudio de parte de la Sra. Andrea Weitzel, 

Encargada de Informática, en donde se llegó a determinar, que aprox. de acuerdo al 

equipo que se requiere, serían de      $ 200 mil pesos por equipo, más una conectividad 

por 7 meses daría un total de $ 250 mil pesos por equipo, y permitiría dar este beneficio a 

2400 estudiantes y como se menciono anteriormente, en 1º a 4º año básico, habían 

llegado al número total de 2.445 estudiantes, con estos 2400 estudiantes, que le 

entregarían este equipamiento con conectividad, y estarían dando un 54% de cobertura 

del total de estudiantes que participaron de este catastro, desde NT1 a 6ºaño básico.  



 

 

 

             Hoy en día el Ministro de Educación les  ha puesto 4 focos prioritarios y 

dentro de ellos es el tema de la lectura y la escritura, en donde tienen que aplicar 

metodologías innovadoras. Por lo tanto, necesitan  contar efectivamente con que los 

estudiantes estén participando sistemáticamente en las clases y cuenten con el 

equipamiento necesario para que esas clases sean de forma efectiva los resultados de 

aprendizaje. 

         Luego también realizaron un catastro de la conexión, para ver con 

qué cosa estaban trabajando, lo importante acá es el domicilio de los estudiantes, porque 

ahí van a tener que determinar qué compañías son las que están dando servicio en esas 

direcciones para evitar que no puedan salir en alguna noticia, por ejemplo en donde los 

niños tengan que estar en el techo conectándose.  Se puede ver que en la lamina, que el 

51%  de los estudiantes respondió que cuenta con un plan Internet y el 37% tiene una 

Bam,  el 5% no registra información y un 7% no tiene servicio de internet. 

 

 

   Presenta los requisitos mínimos que deben tener los Tablet, las 

características técnicas: 



 

 

         Igual tienen las características del servicio de conexión a internet, 

esto obviamente, va a quedar en las bases técnicas con mayor detalle, esto era como una 

proyección. 

1.- ESPECIFICACIONES DISPOSITIVO DE CONEXIÓN A INTERNET: 

 

2.- ESPECIFICACIONES SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL 

 

3.- SOPORTE Y MESA DE AYUDA PARA USUARIOS 

 

          El Concejal Sr. Oscar Albornoz consulta por qué Tablet y no un 

Notebook, si esto corresponde alguna definición técnica a nivel del Ministerio que 

recomienda comprar Tablet, o algún tipo de marca en particular,  y si esa marca esta en 

un Mercado Público a través de algún  Convenio Marco. 

             La Sra. Figueroa que le informa que no, que desconoce sobre la marca 

pero si la Tablet, en cuanto a su uso, por el tamaño, para los pequeños, porque están 



 

pensando en niños de 1º año básico a 4º año básico, igual se consideró algo más 

accesible en cuanto a costo. 

                El Director de SIG, Sr. Henry Ferrada señala que,  básicamente lo 

que se evaluó con el equipo técnico,  la posibilidad de un equipo de menor tamaño y 

menor costo, pero que también sirva desde el punto de vista del tamaño de la pantalla, 

que debe ser de 10 pulgadas, que satisfaga la necesidad de poder transmitir bien lo 

contenidos. 

            La Sra. Weitzel menciona que el acceso a internet igual se pagaría a través 

de un chip. En cambio, al agregar un notebook tendrían que agregar un dispositivo para 

conexión a internet como unifik, que tiene  un costo adicional también. 

                 El Concejal Sr. Oscar Albornoz indica que, es razonable   lo que 

plantea la profesional en el sentido que está orientada a niños tan pequeños les es mucho 

más fácil manejar una tablet e introducirlo a todo el tema de la telecomunicaciones de esa 

forma y que tiene muchos sentido.         Consulta al Sr. Henry Ferrada que ellos hicieron 

en su minuto, un planteamiento como Concejales, y varios se sumaron a la iniciativa de 

que se gestionará  de alguna forma la instalación de algún tipo de antena o servicio 

Internet en los colegios que están un poco más aislado para que los vecinos que tenían a 

su hijo en esos colegios tuvieran algún tipo de clave o de acceso y menciono en su minuto 

también, una experiencia bastante innovadora que ha sido replicada después en otros 

lados, que es del año 2007 el Liceo de Traiguen, que fue como un planteamiento grosso.  

Agrega que, la semana pasada habló con la Seremi de Transportes y 

Telecomunicaciones por otra materia y hay algunos planes justamente de expansión de 

todo lo que es conectividad en el sector Rural y  podría ir de la mano con un trabajo en los 

Colegios, a nivel de instalar estos sistemas, que además sirve para capturar  mas 

matricula. 

            El Sr. Ferrada  quiere decir que efectivamente están  trabajando en 

el tema de las situaciones de coberturas, hay un proyecto también del Mineduc que esta 

ya desde el año pasado interviniendo,  y  lo que hicieron con este estudio, fue responder a 

los requerimientos del propio Concejo en una Comisión anterior.  Cuando se presentó el 

proyecto de Aula Robótica, les pidieron cómo iban a mejorar la cobertura. Por lo tanto, 

esta es la propuesta, llegar con los 2400 Tablet del nivel que señaló anteriormente y 

desde ahí ir solucionando los problemas. Hoy día tienen la posibilidad de hacerlo con 

fondos que quedaron disponibles, porque no se ocuparon para transporte escolar el 

primer semestre. Por lo tanto, quedan 600 millones que no van a ocupar y, la idea sería ir 

rápidamente a una inversión que favorezca los procesos educativos y la Tablet para ellos 

es ese el medio y, que también da la respuesta a lo que los Concejales les pidieron en la 

sesión anterior, cuando vieron lo de las Aulas Robóticas.  

  

         Eventualmente podrían ir a la segunda licitación, en la medida que 

se mantengan las condiciones de Fase 1 o  2, donde no tengan los niños en la sala y por 

lo tanto no tengan  que gastar esos otros 600 millones que tienen disponible también, 

para el Segundo Semestre del fondo FAEP e invertir en lo que falta de cobertura. 

 

          El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran indica que, a 

propósito de las Tablet, había conversado, no recuerda si con la Sra. Weitzel, el Sr. 

Ferrada o Sr. Catalán, la misma consulta que hacia su colega Sr. Oscar Albornoz, los 



 

Tablet tienen un costo menor, la forma de manejarla, tenía un problema porque decía que 

no iban a poder hacer carpetas dentro. 

           Aquí no hay solicitudes particulares de los colegios, sino que van a 

ser estándar toda las Tablets en cuanto a su característica y lo otro es la forma en que se 

van a entregar,  entiende que es vía comodato, pero se imaginó que eso está súper claro 

y los apoderados tienen que saber lo que significa todo eso y la responsabilidad que 

recae también en las diferentes unidades educativas de los colegios.  

                La Sra. Figueroa le señala que si, de hecho, está todo con 

formularios, y de hecho los colegios el año pasado entregaron en comodato los equipos 

que ellos mismos tenían en su Establecimiento, así es que ya tienen esa experiencia al 

respecto. Obviamente nunca puede dejar de sensibilizar a los Padres y Apoderados 

respecto al cuidado, pero como les decían antes, llego esa alternativa del costo de la 

Tablet y también por su comodidad, la funcionalidad y la necesidad que tiene el uso para 

los niños.  Agrega que, se le estaría dando cobertura a 2.400 estudiantes, que representa 

el 54% de la muestra total de NT1 a 6º año básico como primer paso, pero también ahí 

están dando, por así decirlo, como un golpe en lo pedagógico, porque son niñitos que si o 

sí estarían participando de las clases y los profesores podrían monitorear su aprendizaje.   

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran señala que, 
el tema del comodato debe quedar muy claro a los Padres y Apoderados, consulta si esto 
se va a licitar ahora, en cuánto tiempo debieran tenerlo ya en sus manos los niños y, lo 
otro las Bam van a tener qué sistema, si van a tener conectividad siempre, y a su vez, una  
Bam  permite ese tipo de conectividad,  qué ancho de banda tiene,  no estaban ahí las 
características, no recuerda que se entregaran.  

 

           La Sra. Weitzel le manifiesta que, está considerado un servicio de 
Internet a través de un chip, porque las Tablet tienen la posibilidad de instalar este chip. 
Por lo tanto, se ahorran el dispositivo, es un servicio que está pensado de 100 gigas 
mínimo y de acuerdo a la información que tienen, los estudios que se han realizado en 
general, los niños requerirían 60 gigas, por lo tanto, están dando un margen más amplio 
para no quedar con lo mínimo que pudiera utilizar un niño, sino queda un margen un poco 
más amplio de hasta 100 gigas. Sin embargo, se pide que una vez que se termine esa 
cuota, el servicio no sea cortado, sino que baje el rango de navegación, es decir, la 
velocidad de navegación. Por lo tanto, aún cuando los estudiantes consumieran esta 
cuota de navegación, igual tendrían conectividad, solamente sería más lenta.  



 

             Además, en estas especificaciones, se ha pedido que el proveedor 
no utilice de ese consumo, el uso de las redes sociales como Facebook, Twitter u otros 
que utilizan los jóvenes, para que también nos evitemos el problema que ellos se gasten 
esta cuota de navegación, probablemente en sus redes sociales, es como lo básico.   
Señala que, igual solicitaron otros antecedentes, como el Servicio Técnico, en caso de 
falla o pérdida.  En general, es como los servicios que se prestan en los hogares cuando 
se contrata, porque es un servicio contratado con un pago mensual.  

         El Concejal Sr. Nelson Moraga considerando la alta inversión que se 
está realizando y el ánimo de hacer más efectivo este tema, no se puede considerar 
alguna protección para el equipo, debido a que son equipos frágiles que van a ser 
manejado por niños,  una carcasa que proteja, indica, agregar alguna protección. 

 

            El Sr. Henry Ferrada quiere terminar de responder a la consulta que 
realizó el Sr. Presidente, que hoy día han presentado a la Administración este proyecto 
pendiente de la semana pasada. La idea del Alcalde fue que se socializara con el Concejo 
Municipal, a través de la Comisión Educación y paralelamente, la Sra. Vera está haciendo 
la modificación de la iniciativa, a través del FAEP y probablemente ahora se requerirá 
acuerdo del Concejo, para la modificación del ítem  y hecho esto, estarían llamando a 
licitación en un  pronto plazo.  Las Bases están  bien armadas, la próxima semana 
ingresarían al Comité de Propuesta,  por el monto de la inversión, al menos requiere 30 
días de publicación y en el desarrollo de la propuesta, por lo menos unos 90 días más, 
considerando todo el proceso.  

 

            El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran le consulta a 
la Sra. Mónica Riffo si no hay otra forma de realizar esto, como para acelerarlo un poco 
más. Le responde que tendrían que ver una causal, pero es difícil no hacer una licitación, 
es complicado. 

             El Concejal Sr. Oscar Albornoz señala que, esto debería estar, por lo que 
significa la tecnología, en un Convenio Marco, por lo menos debería tener unas 10 o 20 
ofertas,  en materia laptop, en Convenio Marco.  Replantear con la gente de Informática, 
lo que son los elementos técnicos que están pidiendo y verlo en Convenio Marco, con 
cientos de ofertas de equipos computacionales, hoy día se puede comprar hasta una 
camioneta nueva  en Convenio Marco. 

                    La Sra. Andrea Weitzel señala que, con respecto a lo que indica el Concejal 
Sr. Oscar Albornoz,  hoy día el Convenio Marco este  año bajó muchas de sus licitaciones 
y hoy día en Convenio Marco solamente está disponible en tecnología Notebook y  All in 
one, y por eso se han visto justamente con dificultad este año de no poder adquirir de 
manera más rápida insumos como justamente son los Tablet, que en algunas ocasiones 
habían pedido algunos colegios. Han  tenido que estar generando especificaciones 
técnicas para hacer licitaciones, porque hoy día hay muchos productos que antes 
efectivamente, como lo señala el Concejal Sr. Albornoz,  estaban , pero si hoy día revisa 
el Convenio Marco Mercado Público, bajó todas esas licitaciones porque terminaron y de 
acuerdo a la información que les entregó Abastecimiento del Departamento Educación, 
ellos no han dado indicio de volver a subir esos Convenios Marco, por lo tanto,  deben 
licitar. 

   El Concejal Sr. José Luis Velasco indica primeramente, que le 
alegra esto,  fue uno de los que lo solicitó,  así que se va por buen camino.  Le preocupan 
los plazos porque 30 días de licitación, 60 días en el Portal y después van a ser 40 días 
de que lleguen los Tablet, porque seguramente va ser importación directa, sea quien sea, 
entonces están  hablando de que los alumnos van a tener el Tablet en el mes de Octubre, 
y le parece muy complejo.  

                 El Concejal Sr. José Luis Velasco agrega que, además de los 
aspectos técnicos, que mencionaron, recuerden que hay  un problema que no se ha 
solucionado con la firma Huawei, que tiene problema de  compatibilidad con Google, que 



 

es la plataforma base que se usa, entonces también hay que agregar ahí esos aspectos. 
Desea realizar una alusión personal, referente a que realizó el  trabajo de cotización para 
el colegio en el que trabaja y de hecho compraron  Tablets  y encontraron Tablets en el 
perfecto estado de la marca Lenovo por 150 mil pesos, son más barato que los 200 mil 
pesos, y por  20 mil pesos más, el protector de pantalla y la funda.  Perfectamente se 
puede agregar en el valor que pusieron lo que decía el Concejal Sr. Moraga, protector de 
batalla y funda. 

No sabe si por  el propio estado de excepción en el que estamos, es posible de facilitar la 
compra de los Tablets,  porque a todos los plazos que menciono, dado la cantidad, 
perfectamente algún proveedor se lo podría adjudicar y mandarlas a fabricar y 
efectivamente el proveedor se podría tomar 40 o 60 días en enviarlos.  El Sr. 
Administrador Municipal señala que, a eso hay que  sumarle los plazos de distribución de 
ellos. 

                

   El Concejal Sr. Germán Cabrera indica que, la Sra. Mónica Riffo 
mencionó que podría haber alguna excepción dada la urgencia, considera que esto es 
una medida que amerita la urgencia y le parece muy bueno el proyecto,  felicita a todo el 
Departamento de Educación. Se realizó un estudio serio, acabado, pero no pueden  
chocar con el tema de la licitación, que se demoren los Tablets y lleguen en octubre o 
noviembre. Entonces, si no hay trato directo, idear la forma, ojalá antes que termine el 
primer semestre, no que termine el año escolar. Toda la fundamentación que leyó la Sra. 
Mónica Figueroa, que explicó que está muy bien, pero no puede ser que las Tablets 
lleguen a fin de año, existen todos los argumentos como para acelerar el proceso y de 
manera excepcional realizar esto, sin pasar por el Chile compra. 

             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran señala que, como 
Comisión proponen que se vea una fórmula desde el punto de vista legal, jurídico, de 
acelerar todos estos procesos. 

                     El Concejal Sr. Oscar Albornoz indica que, esto está dirigido, como se 
precisó, con lujo de detalles, para niñitos hasta 4º Básico, y  que la Municipalidad  este 
tomando la decisión ahora, es porque tienen la disponibilidad  de los recursos para 
hacerlo ahora. Pero esto no les va a servir solamente un par de meses, hay que verlo en 
el tiempo, van a ser  niños que se van a introducir en el tema computacional, de paso a 
favorecer también a la familia. Agrega que, es para colocar varias variables de lo que 
significa la educación usando lo que es la tecnología,  que la gente se tome todos los 
tiempos razonables, pero que se concrete. Se va a dar  una señal bastante interesante a 
lo que es la comunidad educativa de que la tecnología está siendo tomada muy en serio 
por la Administración y, se le están dando los elementos para que puedan tener los niños 
un desarrollo educativo y la premura aquí no es la variable. Efectivamente, está 
consultando a Santiago, el convenio marco en la Dirección de Compras Pública, qué 
pasa, si vienen  licitaciones o no, y lo que le dicen es que hay precio bastante conveniente 
de notebook de por medio, pero no  sirven. Entonces están las condiciones, y hay que 
hacerlo bien. 

              La Administración está pidiendo el apoyo  del Concejo y lo van a tener, 
para los efectos que se puedan hacer  las modificaciones y concretar una idea que es 
espectacular en  el tiempo. No apresurarse, ya vimos lo que pasó, estamos recién 
resolviendo el tema de los pasajes. los otros niñitos, que no estaban por casualidad 
pidiendo ir a Nueva York, sino que se lo habían ganado en el aula, y se deben hacer las 
cosas bien. 

        El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran dice 
perfecto, hagámosla bien, lo más rápido que se pueda entonces y tratar de que esto salga 
lo antes posible. Consulta, mientras, cómo se están haciendo las clases. 

         La Sra. Figueroa le informa que, los colegios están dando clases a 
través de diversas plataformas que este año han tenido de forma gratuita, por ejemplo: 
Plataforma apoderado.cl, en donde ahí tienen la opción que, las clases quedan grabadas 



 

para aquellos estudiante, que por ser pequeños, en Primer año básico, tienen que estar 
acompañados por el papá o la mamá y no pueden estar en línea conectada porque los 
papás trabajan. 

                 Con la  clase grabada después apoyen a su hijo en estas clases,  y 
aquellos niños que por temas de conectividad no pueden participar de estas clases, se 
hizo el catastro en cada colegio y se les va a dejar el material semanalmente, desde el 
Departamento Educación, se facilita el medio de transporte y se recorre cada 
establecimiento, planifican semanalmente la entrega este material y también luego 
planifican el retiro del material, para que los docentes puedan revisar y puedan 
retroalimentar. Esto ha traído una recarga igual para los profesores, por eso que también 
hoy tienen que ser empáticos con ellos, porque las horas de trabajo colaborativo han 
sumado muchas más, porque ellos tienen que estar trabajando tanto en línea con los 
niños que tienen las clases conectados como con aquellos niños que no se pueden 
conectar y elaborando ese material, entregando y lo más importante para ellos, es la 
retroalimentación que le entregan. 

                Así que, sí se están dando clases y este año ha funcionado de 
mejor manera, diríamos el año pasado, porque se va aprendiendo también a mejorar. Las 
familias están entendiendo la importancia de que sus hijos participen en las clases. Ahora, 
están  viendo la posibilidad, de implementar un sistema de monitoreo de las clases 
virtuales, no de evaluar al docente, sino ver si efectivamente las clases se están dando de 
acuerdo al horario establecido, si es que la conexión es estable, todos esos detalles igual 
que quieren desde el Departamento de Educación,  acompañar a los colegios,  para evitar 
que algunos apoderados reclamen que no le entregaron material a su hijo o que en las 
clases no pudo participar, se quiere anticipar  a eso, pero también hoy  quieren ir paso a 
paso y lo están viendo con Jurídico, porque no quieren  que el docente sienta que van a 
evaluar su práctica, no, ellos  solamente quieren,  efectivamente tener como una garantía, 
por así decirlo, de que las clases virtuales se están dando de acuerdo al Plan de 
Funcionamiento que cada establecimiento informó.  Agrega que, les quiere compartir que 
el Ministro de Educación exigió el año pasado que a principio del año 2021, cada 
establecimiento informara cómo iba a funcionar este año, en qué modalidad de trabajo, en 
donde la mayoría fue modalidad mixta, porque sabían que la pandemia continuaba y 
también se solicitó informar de los horarios de trabajo para las clases, se solicitó  los 
Protocolos, etc., todo un tema completo de cómo funciona cada Establecimiento. El Plan 
de Funcionamiento es parte de la normativa vigente y eso se informó a los padres y 
apoderados, por lo tanto,  como sostenedor tienen la obligación de cautelar que lo 
informado a los Padres y Apoderados, se esté cumpliendo.   

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran entiende 
que, esto va junto con el Punto 4, el Plan Piloto de Aula Robótica, En su minuto se planteó 
y se dijo que primero necesitaban tener la conectividad de parte de los niños y eso es lo 
que están viendo y que esperan se solucione rápidamente, y  se concrete.   

            El Sr. Henry Ferrada quiere indicar, antes que se presente el 
siguiente tema, lo que planteó el Concejal Sr. Oscar Albornoz, la idea es andar rápido y 
bien en esta licitación, primero tienen que ver la modificación de la iniciativa a la Dep, a 
través de los que autorizan la ejecución de la iniciativa del Convenio FAEP. Verán la 
posibilidad de hacerlo de manera paralela con la autorización del Concejo para hacer la 
modificación del Ítem Presupuestario, de tal manera de poder tener un presupuesto de 
600 millones de pesos y poder pasar al Comité de Propuesta, el estudio de la licitación, 
que tiene que hacerlo siempre y cuando tengan  el presupuesto disponible. Si es factible, 
podría verse en la Sesión Extraordinaria esta modificación presupuestaria, e ir haciendo 
los dos proceso en paralelo, con eso al menos se ahorran 15 días.  

4.- PLAN PILOTO AULA ROBOTICA 

               La Sra. Andrea Weitzel  presenta los equipos, y  como lo señalaron 
los Sres. Concejales en su minuto, generaron un  Plan Piloto con los Robots, y ya están 
en su poder, los cuatro robots, que son parte del plan piloto para ver su funcionamiento, 
para ver cuáles son sus requerimientos antes de hacer una inversión que sea más 
grande, como fue planteado inicialmente. 



 

 

   

 

            Señala que, para probar esto, hoy día tienen programada una 
Capacitación en el DAEM con el proveedor, para conocer bien su funcionamiento y están 
invitados algunos informáticos, personal del DAEM a esta capacitación, y pretenden hacer 
la próxima semana una jornada online para que sea un poco más masiva, ya que, debido 
al tema de la Pandemia, no pueden tener mucha gente de manera presencial. Sin 
embargo, el proveedor que se adjudicó esto, porque esto se hizo por licitación pública de 
un costo menor, quiso que tuviéramos la primera vez de forma presencial y esa es la que 
se va a generar hoy día. Luego van a realizar una jornada más masiva con los 
informáticos, probablemente con alguno de los equipos Directivos los vamos a invitar para 
que conozcan el equipo, vean si realmente cumple las prestaciones que son requeridas al 
interior del aula, porque esa es la idea del plan piloto antes de generar una compra y 
gasto mayor.  Básicamente hoy era un día para mostrarles que los equipos están acá, 
está el trípode y están las cuatro máquinas, pero como ustedes pueden ver,  el robot es 
súper pequeño y en el caso del transporte del docente, sería algo bastante cómodo, y de 
acuerdo a lo que pudieron probar sin capacitarse aún, la conexión es simple, y realiza un 
seguimiento, lo que permite que el docente pueda desplazarse en la sala, tiene micrófono 
y  el dispositivo tiene para iniciar la grabación o detenerla, tiene encendido y apagado, 
también se considera por parte del proveedor la instalación de los dispositivos, el tipo 
dispositivo de conexión a Internet, hay que señalar que una cosa es que ellos tengan el 
equipo, pero al interior del establecimiento tiene que haber un router que permita la 
conectividad para poder hacer la transmisión online. 

               Eso también lo han considerado dentro de la propuesta que el 
proveedor se preocupe de que los equipos realmente queden funcionando y no solamente 
entregar al  colegio la base, el robot y el trípode y nada más, sino que quede  con 
conectividad al interior del Establecimiento para poder transmitir la grabación y. la clase 
on line. 

              El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran consulta si 
se ha considerado un o dos equipos para cada Establecimiento o aula.  La Sra. Weitzel le 
señala que el proyecto como lo presentaron es un equipo por cada sala de clases. 

             El Sr. Henry Ferrada indica que esto era para mantenerles 
informado del estado de avance de todos los proyectos, especialmente de los grandes 
proyectos que están propulsando desde el Depto. de Educación, y que se está trabajando 
en equipo. 

          El Concejal Sr. Germán Cabrera señala que, solo quiere felicitar al 
equipo del DAEM, que ha hecho una excelente labor, e insiste en que se concrete rápido 
todo esto de los eventos tecnológicos, lo necesitan para los alumnos ahora ya y no a fin 
de año. 

         El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran le señala 
que, como Comisión han pedido, como dijo su colega el Concejal Sr. Oscar Albornoz, que 



 

se “hagan las cosas bien, pero con celeridad”. La idea es poder acelerar al máximo, 
porque todo el tiempo que ganen, va ir en beneficio de los chicos en definitiva. 

          Entiende que, hoy día la Asistencia Media está siendo considerada 
de acuerdo a la del año anterior, que fue la primera semana del mes de marzo y consulta 
si eso continúa tal cual. 

             El Sr. Juan Carlos Catalán le indica que así es,  hasta la fecha no 
tienen otro pronunciamiento del Ministerio de la Secreduc,  se está  considerando la 
asistencia, que fueron los ocho días de clase, que hubo en el mes de marzo del 2020, en 
la cual tenían 14.800 y tantos alumnos, puede que después venga una reliquidación, 
como el año pasado, pero es función del Ministerio y hasta este momento están  
considerados de esa forma, todos los colegios municipales y subvencionados y es a nivel 
de todo el país. 

                El Sr. Administrador Municipal le señala que, hay bastantes 
reclamos al respecto, debido a que en muchos casos la matrícula y la asistencia mejora 
bastante a fines de marzo o abril. De hecho, para el pago de la subvención del año 
pasado, no se consideró la asistencia de marzo, sino que se consideró un mes del año 
2019. 

         El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran responde 
que sí, que hay colegios que están muy complicados. 

          El Concejal Sr. Oscar Albornoz quiere solicitar que se les informe 
respecto de cómo está la entrega de canastas de la Junaeb y si es que la Municipalidad 
va a ocupar esta disposición especial que hubo el año pasado, donde recursos del SAE 
podían ir en ayuda de los niños y sus familias, en los distintos colegios. No están 
hablando solamente de los alumnos, que son beneficiados por la Junaeb, si no, los 
prioritarios, donde se autorizó en modo especial, por las condiciones Covid, ir también en 
apoyo de los niños. Esa fue una muy buena decisión que hubo en su minuto por el 
Administrador Municipal, don Eduardo Castro, de acoger esta normativa con interpretativa 
que tuvo el Ministerio y  que ayudó mucho a la familia.   Solicita un informe sobre eso y 
que fue una buena decisión que hizo el Departamento de Educación y solicita que se les 
tenga informado. 

             El Sr. Juan Carlos Catalán indica que sí, que fue una buena 
iniciativa que se realizó el año pasado, pero este año se adelantaron un poco al hecho, 
porque no lo realizan directamente ellos, sino que lo organiza la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, independiente de lo que nos entrega la Junaeb. De hecho, han tenido 
problemas con la entrega, habló con el Director Regional, porque les han llamado los 
colegios que no están llegando todos los productos, no están llegando como corresponde, 
canastas menos, están tratando de solucionarlo con la empresa. 

           Agrega que, ellos a su vez ya están trabajando con Dideco y ellos 
los están apoyando con la caja de alimentos y eso lo están haciendo a través de todos los 
establecimientos donde la trabajadora social de cada establecimiento, ve los niños con 
más necesidades, aquellos que son más vulnerables y a través de Dideco, están 
entregando y distribuyendo del establecimiento. Sí, estamos tratando de compaginar con 
la entrega de Junaeb, cosa que el tema del salvoconducto, la salida de los funcionarios 
sea una o dos veces y no los tengan toda la semana fuera. Porque es una medida que les 
pidió el Ministerio de Salud, pero lo están realizando. 

6.- SITUACION ESCUELA ARTURO PRAT 

             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran indica que, 
hay un punto pendiente que no va a dar para tanto porque entiende que está en una 
investigación y ya se están entregando algunas responsabilidades, respecto a este tema, 
llego una carta que fue entregada a todos los Concejales, por parte de funcionarios de la 
Escuela Arturo Prat, dando a conocer algunos inconvenientes. Señala que ha tratado de 
comunicarse con alguno de los actores de esto y no ha podido con todos. Ha hablado 
también con la gente del DAEM, pero le gustaría que les cuenten un poco en qué va esto, 
aunque la carta que se les hizo llegar, también han visto un poco el proceso, pero al 



 

menos para que quede en Acta la preocupación de esta Comisión respecto a esta 
situación. 

            El Sr. Juan Carlos Catalán le indica que les llegó una carta de siete 
funcionarios de la Escuela Arturo Prat identificados como funcionarios y que igual le 
enviaron a los Sres. Concejales y Alcalde.  Ellos tuvieron que tomar las sanciones 
administrativas que estipula la ley, es decir, habiendo un reclamo, se solicitó proceder a 
los descargos, en la Unidad de Gestión de personas, y a través de la Unidad Jurídica para 
que designe a un Fiscal y poder iniciar la investigación, y de hecho esta en procedimiento 
Jurídico.  Ante eso, no pueden tomar ningún tipo de acción, después llegó otra carta, la 
contraparte, de los docentes directivos, en contra también de los funcionarios, que no son 
necesariamente docentes, funcionarios que tienen 13 o 15 horas por SEP, por lo cual 
también se instruyó tomar las mismas medidas administrativas, que son lo que estipula la 
ley, y están en un Proceso de Investigación.   Ante eso, ellos ya no pueden tomar otro tipo 
de acción, hasta que no arroje resultados la investigación. 

         El Concejal Sr. Germán Cabrera indica que, hay un tema que lo 
hablaron en la otra comisión, y le gustaría revelar lo que se está haciendo con el 
Programa de Violencia en el Pololeo, que lo conversaba en la otra comisión y que 
necesita la mayor difusión, porque es un tema que está ahí, que lamentablemente se 
toma las redes y que nuestros hijos o hijas, de alguna u otra manera, igual lo han sufrido. 
Así como hay bullying, también hay Violencia en el Pololeo y lamentablemente el 
vocabulario de nuestros niños y niñas cada vez está más agresivo, debe ser producto de 
la pandemia.   Así que también le gustaría que se le diera el máximo de difusión a estos 
talleres y capacitaciones que se están desarrollando de la Oficina Municipal de la 
Juventud, que entiende que van de la mano con el Departamento de Educación. 

                  Es un tema que hoy día sí hay que tratarlo con la seriedad, es 
nuevo y la ley recién partió, pero es un tema relevante. Así como han felicitado todo lo 
que están haciendo. Me gustaría que se le diera también una difusión mayor a este tema. 

       El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran señala que, 
eso lo ven en Convivencia Escolar, ellos debieran hacerse cargo de aquello. 

      La Sra. Mónica Figueroa indica que si, y que igual lo van a ver, 
como dice el Concejal Sr. Germán Cabrera, potenciar esta vinculación para que estos 
Talleres se puedan difundir más masivamente. 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pedro Duran agradece la 
presencia de sus colegas, Directivos y funcionarios presentes a esta reunión. 

   La reunión de trabajo concluyó a las 10:30 hrs” 

 

El Sr Presidente: agradezco la síntesis que hace el concejal Durán a su comisión. 

Ya no alcanzamos a leer la otra, pero yo quería informar de una tarea que ustedes nos 

dieron a nosotros sobre la Farmacia municipal N°2. Se hicieron las averiguaciones, se 

caminó por diferentes barrios de Pueblo Nuevo y no existe un local que nos dé la 

posibilidad de instalar la Farmacia. El único local que está disponible –que incluso 

teníamos un problema con ellos por la variación del arriendo según las ventas de la 

farmacia que eso se subsanó- entonces necesitamos que ustedes nos autoricen ´para 

seguir adelante con este trámite.  

Fuimos al supermercado Líder y no hay un local apto para la Farmacia. Se buscó 

dentro de Pueblo Nuevo un lugar que tenga las condiciones y no existe, tendría que ser 

en otro lugar porque en ese macro sector no hay un local para lo que nosotros queremos, 

y que nos permita la autorización sanitaria. 

Queda pendiente la comisión de Seguridad Ciudadana que preside el concejal 

Barriga para ser leída en el próximo concejo. 



 

Muchas gracias y a cuidarse, la pandemia todavía nos tiene bastante complicados. 

Al concejal Cabrera le damos toda la fuerza y que Dios esté contigo para que salgas 

delante de esta enfermedad. Un abrazo. 

Muchas gracias. Buenas Tardes. 
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