
 

 

                                            
 

 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 9 de noviembre de 2021, siendo las 15:00 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. Roberto Neira Aburto, con la presencia del Secretario Municipal, don 

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

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón V. 

Sr. Esteban Barriga R. 

Sr Alejandro Bizama T.  

Sr. Fredy Cartes V.  

Sra. Viviana Díaz C. 

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

Sra. Claudia Peñailillo G. 

Sr Carlos Sepúlveda V. 

Sr Marco A. Vásquez U.   

 
T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

 

1. ACTA ANTERIOR. 

El Sr Alcalde pone en votación la aprobación del acta de Concejo correspondiente 

a la Sesión Ordinaria del 2 de noviembre de 2021. Se aprueba sin observaciones, 

por unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA.  

El Secretario Municipal informa que ha llegado una solicitud de audiencia pública de la 

Comunidad Indígena Antonio Huilcapan del sector Lircay, representada para este efecto 



 

 

por el Sr Oscar Aillapán Ñ. que dice relación con la ocupación de otra comunidad de la 

Escuela de Lircay. 

El Sr Presidente somete a consideración del concejo la solicitud referida. Se aprueba. 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 3 al 9 de noviembre de 2021. Dado lo extenso del 

informe el Presidente resuelve omitir su lectura en beneficio del tiempo y queda a 

disposición en el acta. 

VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO 

MIERCOLES 03 de noviembre 

12:13   Reunión Embajada Finlandia  

13:14   Plus Finland 

15:30   Reunión Embajada de México 

17:18   Entrevista 24 hrs, lugar Bellavista 0990, Providencia 

21:22   Entrevista última mirada Lugar CHV Av. Pedro Montt N° 2354 

JUEVES 04 de noviembre 

08:30    Embajador Unión Europea  

09:10    Reunión CNTV 

11: 00   Reunión Fundación DAYA 

15:15    Reunión con Directora Ejecutiva de Teatro a Mil 

16:17    Firma acuerdo colaboración conjunto Municipalidad y Embajada Suiza, más otras 

4 comunas 

18:00    Entrevista El Mostrador, lugar Av. Italia 850    Providencia. 

VIERNES 05 de noviembre  

10:00    Reunión Embajada Suiza  

12:00    Recorrido Fundación Cultural Providencia, Palacio Schacht.  

13:00    Reunión Teatro Oriente. 

 Audiencia Mesa de Mujeres Rurales de Temuco 

 Lanzamiento informe Impacto económico de la crisis COVID -19 sobre mipyme en 

Chile. 

 Reunión al aire libre JJ.VV. Andina Norte 

 Reunión en terreno Portal San Francisco 

 Premiación maxi básquetbol 

 Reunión con afectados Aguas San Isidro 

 Almuerzo AGREPAG  

 Club adulto mayor los Huilliches  

 Comité de adelanto Villa San Andrés  

 Audiencia Rodrigo Alcavil Traipe JJ.VV. Los Poetas 



 

 

 City Tour de personas con Discapacidad 

 Reunión con dirigentes Unión Comunal de juntas de vigilancia 

 Reunión terreno Club Deportivo y Grupo de Adulto Mayor Francisco Paillanao 

 Mesa de trabajo Sector Boyeco 

 Sesión solemne Compañía de Bomberos  

 Encuentro personal análisis comunal 

 Aniversario fundo el Carmen  

 Reunión con Francisco Matamoros  

 Audiencia Sr. Hugo Alcaman de ENAMA 

 Audiencia Grupo Acción Cultural Pedro de Valdivia  

 Audiencia Lonko Joan Florens Painemal 

 Reunión Vecinos Población Tucapel 

 Reunión Padres informados por la verdad 

 Entrega cajas de alimentos Sector Pomona 

 Entrega subvención los artesanos 

 Reunión en terreno JJ.VV. Villa Rodeo Labranza  

 Jornada de capacitación sector Amanecer 

 Reunión con Adriana Navarrete análisis sector rural 

 Reunión asociación de profesionales de la salud Municipalidad de Temuco 

 Reunión JJ.VV. Villa Nehuen  

 Reunión con Seremi de Economía  

 Programa en vivo activa pyme TV. 

 Entrega de subvenciones 

 Visita terreno calle España 350 frente al mall copropietarios.  

  

4. MATERIAS PENDIENTES 

El Secretario Municipal Sr Juan Araneda informa de las respuestas de la administración a 

los requerimientos formulados por los señores y señoras concejales: 

 

SESIÓN DE  

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ    12.10.2021 

MATERIA:  

SOLICITA INTERVENCION SECTOR Y CALLE GANADEROS, AL LADO DE LA CICLOVIA, 

PARA VER POSIBILIDAD DE INSTALAR POLINES. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
  VÍA MAIL            02.11.2021 

 



 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA    12.10.2021 

MATERIA:  

SOLICITA REUNION DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LAS UNIDADES VECINALES 

MAS AFECTADAS POR HECHOS DE DELINCUENCIA. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 SEGURIDAD VÍA MAIL            28.10.2021 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO    05.10.2021  

MATERIA:  

SOLICITA REPOSICION DE PARADERO EN VILLA CARMEN DE LAS ROZAS CAMINO 

LABRANZA-IMPERIAL, KM 17,5, LLEVA MAS DE UN AÑO QUE FUE CHOCADO. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DIRECCION DE TRANSITO. VÍA MAIL            09.11.2021 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR FREDY CARTES    12.10.2021 

MATERIA:  

SOLICITA EVALUAR SI CORRESPONDE LOMOS DE TORO EN LAS SIGUIENTES 

CALLES: 

 MONEDA ENTRE HUERFANOS Y CACIQUE MELIVILU. 

 MONEDA ENTRE HUERFANOS Y BARROS ARANA   

 BANDERA ENTRE HUERFANOS Y BARROS ARANA 

 BANDERA ENTRE HUERFANOS Y CACIQUEC MELIVILU….   

 PJE. N°6 CON BANDERA   

 PJE. N°9 CON HUERFANOS. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 TRANSITO VÍA MAIL            09.11.2021 

 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

El Sr Presidente señala que producto de una audiencia con el Colegio Médico de la 

Región se acordó concederle a este un espacio para exponer en el concejo un tema de 

mucha importancia que, además, es de interés para el municipio. 

Se invita a la testera a la Secretaria Regional del Colegio Médico Sra.  Belén Rodríguez. 

- Presentación del Concejo Regional del Colegio Médico de Chile. 

La Señora Dra. Belén Rodríguez agradece la oportunidad de exponer ante el concejo y 

agrega que lo hace no sólo como Secretaria Regional del Colegio Médico sino también 

como Coordinadora del Departamento de Medio Ambiente de la entidad gremial. Le 

acompaña el Dr. René Campariño quien también es parte de dicho Departamento. 

Para comenzar nuestra presentación vamos a compartir un breve video que fue 

presentado hoy día en la COP26, que es de todo el personal sanitario internacional y, que 

es la introducción de lo que quisiera presentar. 

(Se exhibe el video que se encuentra disponible en drive) 



 

 

Da lectura a una carta dirigida al Sr Alcalde y los concejales: 

“Señor alcalde, Roberto Neira Aburto,  

Honorable concejo municipal.  

Muy buenas tardes,  

Agradezco el espacio brindado en este concejo, mi nombre es Belén Rodríguez, soy 

medica internista, formada en esta región específicamente en esta ciudad y junto al Dr. 

René Cantariño vengo en representación del Departamento de Medio Ambiente del 

Consejo Regional Araucanía del Colegio Médico de Chile, asociación gremial que agrupa 

a más de 1300 médicos y médicas de la región. 

Sin embargo, hoy traigo un mensaje que va más allá de nuestra REGIÓN, quisiera 

compartir el llamado que hace el personal sanitario mundial a las autoridades y líderes del 

mundo, hoy en este momento traigo este llamado a ustedes.  

Esta RECETA PARA UN CLIMA SALUDABLE, se presentó en las negociaciones 

climáticas de las naciones Unidas llevado hoy, (COP 26), es una misiva firmada por más 

de 45 mill de trabajadores de la salud en el mundo, entre esas firmas están las nuestras. 

Por primera vez en la historia, hay un evento organizado por la presidencia sobre clima y 

salud en esta cumbre. La crisis climática supone la mayor amenaza para la salud a la que 

se enfrenta la humanidad. 

 Los médicos, y todo el personal sanitario reconocemos nuestra obligación ética de 

pronunciarnos sobre esta crisis de rápido crecimiento que podría ser mucho más 

catastrófica y duradera que la pandemia de COVID-19. Hemos decidido romper el silencio 

y la pasividad y alzar la voz, alentando a las autoridades para que tomen acciones rápidas 

y enérgicas para detener el daño a nuestro planeta antes que sea irreversible. Instamos a 

los gobiernos y a los líderes a estar a la altura de su responsabilidad. 

El concepto de UNA salud acuñado por la OMS, donde la salud humana de las especies y 

ecosistemas, se entrecruzan, creemos es el camino para entender y afrontar este desafío. 

El medio ambiente es un importante determinante de la salud de nuestra comunidad, no 

podemos hablar de ingresos, ruralidad escolaridad, factores de riesgo y olvidarnos del 

medio ambiente. El acceso a recursos naturales limpios, aire, agua, áreas verdes y 

espacios para realizar actividad física de manera segura y cuidarnos son esenciales. 

Quiero contarles que en los lugares donde prestamos atención a nuestros pacientes, 

hospitales y centros de salud, ya estamos respondiendo a los daños que ocasiona el 

cambio climático y para traer un ejemplo que nos puede hacer más lógica, las afecciones 

desencadenadas por ej por la contaminación del aire, que vivimos año a año en nuestra 

comuna.  

Se estima que la contaminación del aire, causa más de siete millones de muertes 

prematuras cada año, es decir 13 muertes por minuto. La contaminación atmosférica 

aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares, ataque cerebrovascular, 

infartos, enfermedades respiratorias en niños y adultos, parto prematuro, enfermedades 

en el embarazo, de la salud mental y del desarrollo. 

Los incendios forestales, la quema de residuos y las prácticas agrícolas nocivas también 

contaminan nuestro aire y nuestros pulmones;  

• los cambios meteorológicos y climáticos incrementan el número de enfermedades 

transmitidas por alimentos, agua y vectores. 

• cada año, los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, como las 

olas de calor, las tormentas y las inundaciones, se cobran la vida de miles de personas, 

perturban la de millones más y repercuten en nuestros establecimientos de salud. 



 

 

• los sistemas alimentarios se ven cada vez más perturbados por el clima extremo, lo que 

agrava la inseguridad alimentaria, el hambre y la malnutrición. 

• el aumento del nivel del mar está destruyendo hogares y medios de subsistencia 

fundamentales para apoyar la salud de las personas. 

• los efectos del cambio climático están afectando gravemente la salud mental de las 

personas, causando trastornos de estrés postraumáticos y ansiedad, y empeorando las 

afecciones existentes. 

En el Acuerdo de París de 2015, los gobiernos se comprometieron a tomar las medidas 

necesarias para mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2°C, 

con el objetivo de 1,5°C, para 2050. Las evaluaciones científicas más recientes dejan 

claro que para evitar efectos catastróficos en la salud y millones de muertes por motivo 

del cambio climático, el mundo debe limitar el calentamiento a 1,5 °C. El mundo se 

encuentra actualmente en una trayectoria hacia un calentamiento de 2.7-3.1°C solo en 

este siglo.  

Se prevé que los efectos directos del cambio climático causen unas 250.000 muertes al 

año entre 2030 y 2050, y los costes de los daños directos para la salud podrían ser de 

entre 2.000 y 4.000 millones de dólares al año, incluso en 2030. Podemos avanzar en 

detener o aminorar esto, por eso estoy hoy aquí. 

Mientras en la COP 26 nuestros colegas y compañeros de trabajo HOY hicieron un 

llamado a los líderes de todos los países y a sus representantes en la COP26 a que: 

• Eviten la inminente catástrofe sanitaria limitando el calentamiento global a 1,5 °C y para 

que hagan que la salud humana y la equidad sean fundamentales en todas las acciones 

de mitigación del cambio climático y de adaptación a él.  

• Que las naciones actualicen sus compromisos climáticos nacionales bajo el Acuerdo de 

París para que cumplan lo Acordado. 

• Que todas las naciones abandonen de forma rápida y justa el uso de combustibles 

fósiles, comenzando con la reducción inmediata de todos los permisos, subsidios y 

financiaciones relacionados con ellos, y a abandonar completamente el actual modelo de 

financiación para pasar a uno basado en inversiones en energía limpia. 

• Que la recuperación de la pandemia sea verde, ya que esta crisis nos puede dar muchas 

oportunidades, Y gracias a esto probablemente, hoy en la mañana 50 países se 

comprometieron a la Salud sin daño, haciendo que sus sistemas de salud avancen hacia 

cero emisiones. 

En este concejo, quisiera transmitir lo que nuestros colegas nos consideran temas medio 

ambientales prioritarios: 

• Calefacción: fortalecer el acceso a energías limpias, viviendas de calidad, nuevos y 

mejores planes de descontaminación del aire, fomentar ambientes libres de tabaco y el 

uso de energía solar. 

• Manejo de residuos: avanzar en las políticas de reciclaje, incorporar que el retiro de la 

basura diferenciado, el reciclaje sea considerado una política pública y no una iniciativa 

individual. 

• Deforestación: instando a la protección de áreas verdes existentes, tanto urbanas como 

rurales, y creando nuevos espacios, protegiendo el bosque nativo, mejorar el manejo de 

árboles urbanos y evitar su tala. Fiscalizar/Regular a las empresas forestales, incentivar 

reforestación, y fomentar los huertos comunitarios. 



 

 

• Agua: en relación al agua, políticas y normas más exigentes y restrictivas respecto a la 

contaminación de cuerpos de agua (ríos, lagos, etc.). Mayor cuidar nuestro río, 

humedales. 

• solicitamos reforzar el transporte menos contaminante, la movilidad a energía humana, 

los ciclos como las bicicletas. Más y más ciclovías y medios de transporte eléctricos. 

• Educación en temáticas medioambientales 

• Construir sistemas de salud resilientes al clima, con bajas emisiones de carbono y 

sostenibles.  

Señor alcalde, las acciones que le solicitamos, son necesarias, pero no suficientes para 

solucionar plenamente la crisis climática y de salud, ayudarán en gran medida a proteger 

a las personas de nuestra comuna y de todo el mundo. Instamos a nuestros líderes a 

aplicarlas y pedimos a las instancias decisorias de este espacio como se está haciendo 

también en COP26 que actúen ahora y que actúen con decisión. 

Estas medidas de lucha deben tomarse de manera inmediata para proteger el planeta y la 

salud, el bienestar y la prosperidad de todas las personas que viven actualmente y de 

aquellas que vendrán en el futuro. Muchas gracias. 

Belén Rodríguez. Departamento Medio ambiente, Consejo Regional Araucanía, Colegio 

Médico de Chile. Temuco, 9 de noviembre 2021.” 

El Sr Presidente ofrece la palabra. 

El concejal Sr Barriga: quisiera felicitar al Colegio Médico por el trabajo que está 

realizando. Cuando usted hablaba de los líderes locales, yo pienso que nunca se 

imaginaron cuando empezaron con la COP hace un momento íbamos a hablar millones 

de personas y pensando lo mismo. Felicitar al Colegio porque lo queremos presente, 

opinante y, que tiene harto que entregar a la comuna, a la Región y al País, como lo 

hacemos nosotros desde nuestro rol. Los felicitamos y esperamos que estén en muchas 

más actividades como esta, ya que los necesitamos en este momento tan difícil para 

todos y todas. Muchas gracias por la exposición.  

El concejal Sr Bizama: En el concejo anterior se discutía el rol del Alcalde respecto del 

problema de la contaminación ambiental que era lo más evidente. Ahora se suman otras y 

se hacen visibles. Gestos como este nos deben involucrar en un trabajo mancomunado, 

porque relevar estos temas nos obliga tomar acciones congruentes con estos 

diagnósticos. No meras declaraciones que quedan en el papel. Tomar acciones 

concretas, donde haya recursos involucrados, donde la Ordenanzas, el gobierno comunal 

tome decisiones que interpelen a los vecinos a entender que vivimos una crisis climática. 

En Temuco nos afecta en otoño invierno con la contaminación ambiental, con las sequías 

y la falta de agua durante todo el año. Respecto de la salud mental, considerar el colapso 

vial que estamos viviendo hoy día, para los peatones caminar por el centro con la 

contaminación acústica, la polución de los buses, los autos.  

Entonces, cuando se nos interpela como líderes locales el mensaje es potente y la 

responsabilidad aún mayor. También nos desafía para abrir espacios de diálogo con 

gremios que habitualmente no lo hacíamos. Gracias por venir.  

La Concejal Señora Díaz: igual agradecer al Colegio Médico por la intervención y por el 

trabajo, y por romper el silencio. Sabemos que ustedes tienen información privilegiada al 

respecto. La emergencia climática se viene dando hace mucho tiempo y tenemos que 

prevenir a la población. Le seguimos dando en Temuco más espacio a los automóviles, si 

estamos hablando de movilidad sustentable, a energía humana, dejemos de construir más 

estacionamiento subterráneos y demoles más espacio a los ciclos. 



 

 

El concejal Sr Sepúlveda: felicitar a los médicos y médicas por este llamado de atención 

que no es sólo para este concejo, sino que para toda la ciudadanía de Temuco. Me 

parece de la máxima relevancia que sean los trabajadores de la salud quienes hacen este 

llamado, porque a veces a la ciudadanía se le hace lejano escuchar a un experto 

ambientalista o grandes próceres del ambientalismo mundial respecto de la crisis 

climática. Esto es especialmente crítico hoy día, cuando nos encontramos a pocos días de 

vivir una elección presidencial y justamente hay proyectos de país que son negacionistas 

de la crisis climática. Es un llamado de atención para que toda la ciudadanía sepa que los 

trabajadores de la salud –lo digo como enfermero- estamos poniendo un punto respecto 

de la crisis climática de que tenemos que tener mucho cuidado cuando elegimos a los 

líderes que van a encabezar los proyectos políticos de nuestros países. Porque las 

acciones propias de cada uno pueden ayudar en esta materia, pero son las grandes 

decisiones de los estados los que van a determinar el rumbo de la crisis climática.  

Invito a todos las concejalas y concejales que tengamos cuidado con los apoyos que 

brindamos políticamente porque cuando votamos por determinados proyectos políticos 

también estamos votando para decir si queremos o no salvar el planeta. Me refiero 

especialmente al proyecto de José A. Kast, que es un negacionista de la crisis climática, 

que niega la ciencia, y que dice que la flora y la fauna del mundo tienen que pagar un 

costo por existir en conjunto con la humanidad. Mucho cuidado en quienes estamos 

confiando y el por el proyecto de país que vamos a construir. En eso es súper importante 

que seamos los trabajadores de la Salud quienes hacemos un llamado de atención. 

Esperamos desde este concejo seguir trabajando con el Colegio Médico que hoy día se 

ha hecho aquí presente, que ha demostrado una línea coherente con la línea del 

movimiento social, así que agradecerles por este momento. 

El concejal Sr Vásquez: agradecer al colegio médico su presentación. Es importante 

tener claro que nuestro país y nuestra región de acuerdo al retrato de la desigualdad es la 

que presenta la mayor brecha. También como lo han dicho mis colegas genera problemas 

de salud. Sobre todo, los altos índices de depresión que hay en nuestra región, y si lo 

vinculamos con el medio ambiente y la crisis climática es importante ver cuál es el vínculo. 

Entonces, en concreto, este concejo ha presentado un sinnúmero de iniciativas muy 

buenas que esperamos se lleven adelante en el trascurso de las próximas semanas, pero 

también más allá, son importantes los vínculos que podamos tener con ustedes como 

Colegio Médico para poder generar políticas públicas que es lo que espera nuestra 

comunidad. 

El concejal Sr Hauenstein: primero que todo agradecer a Belén y a Miguel por haber 

venido hasta acá y traernos esta información, felicitarlos por ello y al concejo municipal 

porque queda claro que todos queremos el bienestar para la ciudadanía de Temuco. 

Cuentan con nuestro apoyo. Felicitar también las actividades del mes de la bicicleta, y 

recalcar el apoyo que van a tener con nosotros.  

 

INFORME DE COMISIONES 

 

ACTA COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES. 

Informa el concejal Sr Fredy Cartes:  aclara que en esta comisión se vieron dos temas, 

uno el PADEM y, otro fue el nombramiento de dos directores de la Corporación de 

Deportes, que entiende se verían hoy porque los antecedentes debieran haber llegado. 

Hace la consulta porque fue visto y lo que se acordó en la comisión que una vez que se 

recepcionaran los antecedentes de las dos personas propuestas como directores, iban a 

ser vistos en la próxima sesión de concejo. 

El Sr Presidente: no han llegado los antecedentes. Sería bueno concejal que converse 

usted con los Directores. Ahí son puros hombres. Deberíamos incorporar al menos como 



 

 

socios a una mujer. Los dos nombres que viene son hombres y no sé si en esta institución 

que estamos buscando la igualdad de género, tengamos una instancia sólo de hombres. 

Eso me hace ruido. Si quiere darle una vuelta usted. 

El concejal Sr Cartes: Queda el espacio abierto entonces, en virtud de que no lo 

votamos hoy, ya que no se puso en tabla vamos a continuar, saltándonos este punto. 

El concejal Sr Bizama: Lo que se acaba de plantear por parte suya Alcalde es lo que se 

había dicho en algún minuto, que era conversar con la Corporación, conocer su 

naturaleza, cómo surge, quienes son y, de esa forma nosotros como concejales colaborar 

en que nos pongamos acorde a los tiempos. Hoy hemos recibido muchos saludos, de 

organizaciones deportivas donde la rama femenina existe. Acabamos de financiar con una 

subvención una rama femenina de futbol, entonces es muy importante que usted como 

Presidente de la Corporación de Deportes en conjunto con el equipo jurídico y con quien 

corresponda, se haga un análisis de estatutos y reglamentos, una actualización de la 

membresía de los socios y definir un mecanismo donde sean más que 10 o 15 personas 

las que definan el destino del Deporte en la ciudad. Es un trabajo más profundo que una 

mera conversación con ellos. 

El Sr Presidente: Perfecto, vamos a conversar en lo que dice el concejal Bizama, pero yo 

creo que es oportuno, como lo plantearon en concejo en su momento, ninguna institución 

hoy tiene que estar solamente compuesta por hombres. Más si tenemos la posibilidad de 

elegir. 

LA PRESENTACIÓN PPT DE LOS CONTENIDOS DEL PADEM SE INCLUIRÁN COMO 

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA. (Nota del transcriptor). 

El concejal Sr Cartes: Se hará un resumen del acta debido a lo extenso del texto: 

“Primera reunión de Comisión de Educación. 

El viernes 29 de octubre de 2021, siendo las 15:00 horas y utilizando la forma dual: 

presencial o por plataforma zoom, se reúne la comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

con la participación de las concejalas Sras. Soledad Gallardo V, Viviana Díaz C.; 

concejales Sres. Juan Aceitón V, Alejandro Bizama T, Carlos Sepúlveda V, Bruno 

Hauenstein A. y Fredy Cartes Valenzuela, quien la preside. 

TABLA: 

1.- ANALISIS PADEM 2022.  

Se da inicio a la Comisión de Educación. El presidente saluda a todos los presentes, 

solicita a la Directora autorización para tratar un punto que quedó de la tabla del Consejo 

pasado. Se da la palabra a don Javier Mansilla, Presidente de la Corporación de 

Deportes, que presenta a quiénes serían las dos personas que estarían incorporándose 

como directores de la Corporación, pero habría que ratificarlo por parte del Consejo el 

próximo martes. Estos serían los siguientes: don Mauricio Alfredo Baeza Enríquez y don 

Manuel Lorenzo Núñez Salazar. Ellos son directores que venían ejerciendo y solamente 

hay que ratificar.    

De parte de los señores concejales presentes, se recuerda y se hace hincapié que se 

estaba solicitando la presentación curricular y el estado del arte de la Corporación, se 

requiere saber quiénes son los directores, cuantos son, quienes son los socios, que 

tuvieran más antecedentes, no solamente los nombres. 

Se dejará para la próxima sesión de consejo aprobar o ratificar las dos personas. Se 

solicita al presidente de la Corporación que haga llegar los antecedentes solicitados para 

llevar a cabo esta votación. 



 

 

Se inicia entonces con el PADEM del año 2022. Se hizo invitación para estar presentes y, 

tomando parte las diversas instancias que les compete este tema, (ya que no se realizó 

como debió de haber sido con profesores, directores, auxiliares y técnicos de la 

educación).  

El presidente invita y cede un tiempo a la Sra. Marion Herrera, en representación del 

Colegio de Profesores. Se refiere, a la supresión de horas, que lamentablemente, esta es 

una situación que se viene dando a partir del año 2018 y aqueja a los profesores. Creo 

que este año fue quizás más significativo, más notorio por la cantidad de horas a 

supresión, pero el PADEM es mucho más que eso, empezaron a surgir muchas más 

interrogantes que tienen relación a de qué manera nosotros enfrentamos los desafíos, 

que hasta el momento estaban en el área del currículum normal y, hoy en día tenemos 

que proyectarnos hacia el año 2022. Dentro de estos desafíos, que de hecho se 

mencionan en el Padem, está la brecha digital, la interrupción de los aprendizajes y su 

trayectoria, el seguimiento que se le da a la salud mental. Otro de los aspectos que llaman 

la atención son el sello ecológico, los proyectos de robótica que también se están 

implementando en los establecimientos. El Padem refleja de qué manera nosotros nos 

podemos proyectar para el próximo año, esto por supuesto que viene de la mano con un 

presupuesto y, desde ese punto de vista creo que es la manera de poder trabajar en pos 

de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Debiera ser también de la mano con la 

reflexión y el compromiso de cada una de los establecimientos educacionales. Cada 

establecimiento tiene un sello en particular, tiene un programa definido a partir del año 

2018, se dieron las modificaciones curriculares en educación media y, previo a eso, en 

educación básica. Por lo tanto, este programa curricular no debiera verse como un 

general, como un todo, sino más bien como un aspecto de cada establecimiento 

particular.  

 Se da un espacio a la presidenta del Colegio de Profesores Sra. Carmen Gloria 

Calfiqueo. 

Saluda y agradece a todos los presentes en esta reunión convocada por el municipio, en 

esta nueva gestión. Estamos abriendo el colegio de profesores a los docentes de la 

comuna para ser un medio que permita conversar estos temas y otros relacionados con el 

mundo docente y, que podamos también ser un puente para poder generar diálogo, en el 

fondo tener ojalá una continua comunicación donde podamos nosotros ir trabajando lo 

que va ocurriendo hoy día en la educación, lo que va ocurriendo también en el mundo de 

los profesores, de los trabajos, de la educación, de forma de ir democratizando la 

participación de la unidad educativa en los temas y, los dialogando, he ir también nosotros 

siendo una parte importante de lo que es el contexto en el cual los docentes y las 

docentes se desenvuelven dentro de su unidad educativa, es decir, recuperar el diálogo, 

recuperar la comunicación, recuperar la confianza. Consideramos vital en este contexto 

que el Colegio de Profesores que represento, que es la orgánica natural que tienen los 

profesores para ser representados en esta instancia y, no solo abarca a los profesores 

colegiados, en la cual tenemos un fuerte desafío en esta gestión y hemos tenido el apoyo 

igual de la autoridad del municipio hoy, que los profesores se puedan colegiar y, por otro 

lado, también recoger esta otra mirada, diría yo contextual de lo que vamos viviendo. Creo 

tenemos que acercar que ustedes tengan acceso a una información oportuna, de manera 

que no se generen dudas, porque yo no estoy sola en esto, hemos hecho un fuerte 

énfasis en lo colectivo, en que las soluciones no son solo y sola, de hecho, hemos 

planteado nunca más los docentes solos, al menos en esta gestión, como para lo que 

sigue y, también hemos planteado, aparte de esto, que nosotros necesitamos recuperar el 

buen trato que no vivimos especialmente en la gestión anterior y lo planteamos a los que 

se fueron, recuperar el buen trato, recuperar las confianzas, porque hoy día los docentes 

tienen mucha desconfianza cuando se plantean o cuando intervienen su unidad 

educativa, hay todavía una tensión,  fuerte miedo a que haya de alguna manera 

represalias que son a veces muy soterradas, como también recuperar el respeto mutuo, 



 

 

las consideraciones mutuas. Por lo tanto, este comunal, junto con los docentes de la 

comuna que tenemos asamblea mensual, hemos ido dialogando, que nosotros vamos a ir 

también viviendo los hechos, es decir, haciendo una apuesta no solo en lo que estamos 

viendo  de nuestra contraparte, sino también aportar en ese ejercicio que hemos dicho: 

buen trato, confianza, una comunicación oportuna, canales de comunicación necesarios y 

el respeto a los profesores de la comuna que se deben tener en cualquiera de las 

gestiones, ya que ustedes son servidores públicos, fueron elegidos por la comunidad de 

Temuco para poder en el fondo, escuchar también la voz de nosotros y nosotras que 

somos parte de la comunidad que se genera hoy día en la ciudad. Así que hay mucho 

ánimo interno y algo que recorre el mundo del profesorado de que estamos frente a un 

nuevo equipo de trabajo, nuevas autoridades y pensamos que vamos de alguna manera a 

reparar, restaurar cierta tensión socio emocional de parte de los profesores, vamos a 

tratar de trabajar en ello para poder sentir que no tenemos a los enemigos frente sino 

tenemos a un equipo que apuesta por el bien común, el bien de lo público, que considera 

la voz del profesorado como parte importante en la gestión educativa, junto con lo que son 

los estudiantes, que son nuestra razón de ser y su aprendizaje y, donde tengamos un 

mayor protagonismo todos los estamentos en cada unidad educativa. Que eso se facilite y 

que podamos, como decía y repito, oportunamente avanzar. Se agradece el ejercicio 

democrático de estar acá y queremos seguir participando de este espacio en lo que tiene 

que ver con educación en este período que viene por delante, gracias a todos y todas. 

Se da la palabra al presidente de AGRIPPA señor Dragomir Herrera Márquez. Saluda y 

agradece la invitación. Refiriéndome al tema, tengo algunas cosas que son muy 

puntuales, no son de fondo, pero son necesarias. Este borrador tiene un detalle en 

convivencia escolar en el aire, en la página 21, habla mucho de esta problemática, donde 

aparece la palabra “otros” y no define a que se refiere esos otros, creo que eso es 

importante, dejarlo así en el aire, no es conveniente. Habla también de una cantidad de 

casos que no se han resuelto y no dejan de ser menores, sería importante que lo dejaran 

establecido, si se va a tener seguimiento.  

En gestión de personal me asalta una duda cuando hablan del Reglamento Interno, tiene 

un detalle, habla sobre perfiles y creo que ahí estamos al debe, hay que revisarlo porque 

se habla del reclutamiento en la selección que sería bajo esta modalidad y hasta el 

momento nosotros no tenemos perfiles definidos en asistente de educación, si bien es 

cierto, estamos categorizados como profesionales, técnicos profesionales, administrativos 

y auxiliares, pero no están levantados todavía los perfiles y es necesario hacerlo, ya que 

la ley 21.109  también nos obliga hoy día. 

      Lo otro, me preocupa cuando habla de la oficina de Estudios y Gestión Interna, acerca 

de un manual de cobranza de deudas a favor del servicio y, atendiendo que dentro de eso 

también calzan las personas que están con excesos de licencias médicas, porque ya 

tenemos un número no menos importante de colegas que están con enfermedades 

graves, sería bueno tomar en cuenta y dejar establecido o determinado en esta situación. 

En la categorización de Auxiliares, en el número veo que hay una proyección de 215. 

Viendo el actual escenario que estamos viviendo, me refiero al Covid, que 

lamentablemente vino para quedarse, se le generó una sobrecarga de trabajo en la 

categoría de auxiliares, tienen que trabajar dos o tres veces más de lo normal y esta 

sobrecarga de trabajo les va a traer complicaciones médicas, por ende, licencias. 

Entonces, para evitar eso, simplemente yo quiero pedirles que se genere de alguna 

manera un aumento de auxiliares de servicios menores, obviamente bajo el estudio que 

hay que realizar y pertinente en cada establecimiento educacional. Pero si, hay que 

aumentar, porque sino vamos a tener más problemas que soluciones, eso lo hago 

encarecidamente.  

Y por último, creo que la forma de realizar el PADEM hay que revisarlo, no se puede 

seguir con el mismo sistema, hay que buscar una metodología, hay un trabajo de por 



 

 

medio que no se realizara este año, claramente por los tiempos, por lo que se requiere. 

Pero sí dejar ahí una propuesta y que la maduremos, donde tengamos todos 

participación. Cuando hablamos de comunidad escolar estamos todos involucrados en 

ella, si queremos una mejor educación pública, para generarla sin lugar a duda tenemos 

que tener una participación mucho más activa y más verdadera. Gracias.” 

Comenta el concejal informante Sr Cartes: Quise leer estas tres presentaciones por 

cuanto son actores a los que habitualmente no se les permite el actuar y ahora estuvieron 

presentes y espero que cada colega haya escuchado cuales fueron las propuestas de 

parte de ellos en el PADEM. 

El presidente de la comisión da la palabra para comenzar la revisión del PADEM a la 

directora de Educación, Sra. Jacqueline Burdiles. Saluda a cada uno de los presentes y a 

quienes lo hacen a través del zoom. La verdad es que yo comparto plenamente que este 

debe ser un ejercicio real de participación, que hoy día en este 2021, pensando en lo que 

queremos para el 2022 para la educación de nuestra comuna, no lo hicimos como como 

nos hubiese gustado. Reconocer aquello porque, efectivamente, el éxito o el fracaso en el 

desarrollo organizacional de cualquier institución tiene que ver efectivamente con 

procesos de participación ciudadana reales. Hicimos un ejercicio que tiene que ver con 

mirar hacia el 2022. Le pedimos al Consejo, a la Comisión que  nos dieran un plazo para 

poder recoger de los establecimientos aquellas observaciones en los distintos ámbitos 

que desarrolla el PADEM, por lo tanto, recogimos información y también tuvimos 

conversaciones con directores de aquellos establecimientos en donde existían mayores 

problemáticas o dificultades, muchas observaciones que nos hicieron llegar el mismo 

presidente de la Comisión y otros miembros del cuerpo de concejales y los mismos 

docentes, observaciones a través de una vía más personal, pero que de igual forma se 

recogió.  

Decirles que nosotros estamos en un camino que tiene que ver con el fortalecimiento de 

la educación pública como comuna y, se ha firmado un Convenio de Transición para 

luego, el traspaso a la educación pública mirando hacia marzo del 2025, por lo tanto, 

todas aquellas acciones, desafíos que nosotros podamos desarrollar tienen que ver con 

un proceso de calidad. Dentro del desarrollo organizacional, comparto que es necesario 

hacer un levantamiento de perfiles de cargo y es importante trabajar en lo que tiene que 

ver con la evaluación del desempeño, no con carácter punitivo, sino que muy por el 

contrario, como un proceso de retroalimentación y acompañamiento, en donde el ajuste 

de la dotación docente, entiéndase por esta la supresión de horas, no sea el motivo de 

preocupación de nuestro personal, de los funcionarios, de quienes son parte, estos son de 

la comunidad educativa. Efectivamente, tenemos que tener una mirada comunal de 

nuestra educación donde cada establecimiento tiene un sello, porque tiene que ver con 

quienes conforman la comunidad educativa, quienes son parte de los alumnos y alumnas 

que están ahí y quienes son nuestras familias que atendemos. No se habla de 42 

establecimientos, se habla de 68 establecimientos que se atienden, de más de 16 mil 

niños que se educan. Y ahí es donde marcamos la diferencia.  

Resalto que cuando veamos el tema de recursos humanos, de gestión de personas, hoy 

día hemos hecho un ejercicio en el ajuste de dotación docente más conocido como 

supresión de horas en donde la mirada está puesta en lo que cada establecimiento 

requiere ya. Ahora, también quisiera clarificar que esta presentación del PADEM no es 

una cuenta pública, sino que efectivamente es aquello que queremos, que hemos 

pensado y que debiera ser para el año 2022. 

El concejal Carlos Sepúlveda, agradece la participación y también el grado de 

comprensión viendo la realidad de fondo, de cómo estamos partiendo y las deficiencias 

que tenemos. Lo otro, cuando votemos el PADEM efectivamente, esto incluye un 

apartado respecto del proceso participativo que se va a llevar a cabo para la planificación 



 

 

del próximo año, eso debe estar escrito en algún articulado y contar con recursos también 

para que este compromiso que estamos adquiriendo con la comunidad educativa se vea 

materializado en algo escrito. Lo otro que me llama la atención y con preocupación el 

tema del trato, que este tema se repite. Entonces creo que cuando se prenden estas 

alarmas tenemos que ponerle harta atención porque como decíamos, a construir 

realmente calidad de vida también en nuestras organizaciones no podemos dar ningún 

espacio al maltrato. Entonces sería importante que pudiéramos tener un compromiso con 

eso, cómo se va a intervenir, quizá de un punto de vista de psicología organizacional para 

hacer un diagnóstico de estas situaciones y también enfrentarla en conjunto con la 

comunidad. 

Directora Sra. Jacqueline Burdiles. Bueno, la primera parte tiene que ver con lo que se 

planteó en relación a lo que es convenio de transición, en donde efectivamente nuestro 

quehacer hoy día tiene que estar focalizado, sin perder de perspectiva aquello que se 

plantea en cuanto a la efectiva participación, y de igual forma tiene que relevar el buen 

trato, que debe ser transversal en nuestro quehacer que, en este convenio de transición, 

con el cual estamos ya trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación, decir que 

todas aquellas acciones que podamos desarrollar tienen que ver con llegar a la meta final, 

que es el traspaso de la mejor forma. Cierto que está en tres ámbitos centrales, que es la 

gestión pedagógica, gestión de personas, bienes inmuebles y muebles, que son los 

distintos ámbitos de la gestión, pero yo creo que nosotros tenemos un gran desafío 

inmediato y que tiene que ver con gestión de personas, porque en la medida de que esta 

nueva administración tiene su foco puesto ahí y en la medida que nuestro recurso 

humano, las personas estén bien, nosotros vamos a poder brindar una educación de 

calidad. 

Política educativa comunal. Lo expone el sr. Juan Daza, director de Servicios 

Integrados a la Gestión.  

Agradecerle el espacio, y el compromiso de lo que significa política educativa, que yo le 

pondría de título propuesta de política educativa. Porque un ejercicio de PADEM de 

planificación anual, de educación municipal, es un ejercicio continuo y permanente que 

establece diagnóstico, monitoreo y seguimiento y eso de verdad, para una administración 

que lleva 70 días, es imposible haberlo podido generar durante todo el año, porque esto 

debe ser un ejercicio permanente de todo el año, no solamente en un momento 

específico, y el diagnóstico, como bien lo señalaba los representantes del Colegio 

Profesores, tiene que ver con la participación, con el enfoque metodológico para que sea 

seria, tiene que ver con planificación. Por eso esta idea es una propuesta de política 

educativa, que es un punto de partida, también de conversación, de diálogo y de trabajo 

en conjunto, porque la educación de calidad y educación pública es responsabilidad de 

todos y, sobre todo, lo que significa la responsabilidad de la comunidad educativa. 

Ya en términos de lo que significa la política educativa, para nadie es un misterio que esta 

pandemia ha marcado un antes y un después desde el punto de vista no solamente de la 

vida social, sino también de lo que significa el sistema educativo alrededor del mundo y, 

Temuco no ha estado ajeno a esta realidad. Hemos tenido una interrupción del proceso 

educativo y de aprendizaje presencial de nuestros estudiantes que nunca había ocurrido 

antes en la historia de esta forma, y evidentemente, este escenario en la cual nadie 

estaba preparado y, los sistemas educativos tampoco estaban preparados para lo que 

significaba las clases online y todo lo que significa hoy día preparar material y hacer 

seguimiento en un contexto como este, nos dio una situación contextual que tenemos que 

hacernos cargo para el próximo año de nuestro sistema educativo, y como alguien dijo, 

esto llegó para quedarse. No tenemos certeza cómo va a ser la situación sanitaria el 

próximo año, tenemos que hacernos cargo de desafíos que son muy concretos y son muy 

específicos y en la cual el diagnóstico en algunos casos no es muy alentador. 



 

 

 El primero tiene que ver que la pandemia no solamente significó una interrupción de 

nuestro proceso educativo y todo el trastorno que significó adecuarnos a este nuevo 

escenario, esto también ha tenido un impacto en la salud mental de la comunidad 

educativa y de los estudiantes, si ya la situación de Chile, de nuestra región y de nuestra 

comuna era crítica desde el punto de vista de salud mental, para nadie era un misterio 

que hoy día nosotros no contamos con políticas públicas que aborde la salud mental de 

manera de garantía universal para todos.  

Segundo, también hay un impacto económico que, de verdad con las ayudas sociales, el 

IFE, de una u otra forma todo el esfuerzo que se ha hecho, las políticas públicas y el 

Estado ha estado medianamente controlado. Pero según la última encuesta Casen del 

año 2020, de la cual salió resultado este año, la extrema pobreza en nuestra comuna y en 

nuestra región, ha subido más de dos puntos y parte importante de esos estudiantes que 

su familia han sufrido un deterioro económico y con sus consecuencias desde el punto de 

vista de la salud mental y del bienestar, forman parte también de nuestro sistema. Ese es 

un elemento también que hay que considerar dentro del contexto.  

Y tercero, también nos encontramos, como bien nos señalaba nuestra directora, en un 

escenario de traspaso, de transición al futuro traspaso que ya está el decreto para el año 

2025 de Educación Pública, en la cual tenemos que hacer un esfuerzo para mantener 

nuestros estándares, para mantener nuestro trabajo, pero también para hacer una 

transición con respecto a un mundo que cambió y aceleró determinados procesos que si 

bien estaban en el papel, hoy en día son sumamente urgentes poder operar y volverlos 

realidad. Y ahí entramos a los principales desafíos que hoy día tenemos todos en 

pandemia. Que ya lo empezamos a vivir durante este año y van a van a marcar el 

escenario de los próximos años.  

El primero en la brecha digital en la cual este gobierno comunal y, nuestro alcalde ha 

hecho un esfuerzo significativo de lo que significa hoy en día dotar a nuestros estudiantes 

de conectividad, de equipos. Pero la brecha digital no solamente entrega equipos. 

También habla de competencias digitales, no solamente problemas de conectividad y no 

solamente en términos de adquisición de Tablet, de computadores o de notebook. 

También habla de que hoy en día tenemos una seria brecha, no solamente en 

determinados sectores de Temuco, sino de competencias digitales, lo que significa este 

nuevo mundo. Para nadie fue una sorpresa que no solamente era hacer clases online y 

trasladar el aula al computador. Muchos profesores a lo largo de Chile, pero sobre todo en 

Temuco, por los problemas de conectividad y precariedad, no solamente le sumaron el 

estrés de lo que significaba una nueva modalidad de trabajo, sino también muchas veces 

preparar clase en la cual no habían recibido las capacitaciones ni las competencias 

necesarias para.  

Segundo, hemos tenido una interrupción de la trayectoria educativa durante más de dos 

años, que se ha hecho un esfuerzo gigantesco desde el punto de vista de envío de 

material educativo a los hogares que no tienen conectividad, como los señalados de más 

de 2400 Tablet. Programas de conectividad. De una u otra forma se ha hecho el esfuerzo 

de continuar la trayectoria educativa, pero no tenemos certeza sobre cual hoy día es la 

situación real de aprendizaje. Las competencias digitales llegaron para quedarse y, no 

solamente a quienes les gusta la computación, sino el mundo laboral está moldeado.  

Y tercero, lo que denominamos salud mental era un elemento que es clave, se señala que 

los ambientes laborales y ambientes socio emocionales en el aula determinan un avance 

de un 25 por ciento del aprendizaje o la disminución del 25 por ciento de aprendizaje. Si 

eso uno lo traslada también a la convivencia y al clima laboral de los establecimientos y al 

mismo tiempo de prácticas que involucren a toda la comunidad educativa, estamos 

perdiendo muchas posibilidades de aprendizaje, no solamente por el bienestar de 

nuestros docentes, de nuestro asistente de la educación y de nuestros estudiantes, sino 



 

 

que también eso está impactando en el aula y en el aprendizaje. Y eso también tenemos 

que hacernos cargo desde ahora en adelante. Parte importante de lo que ha demostrado 

esta pandemia es que ha generado altos niveles de incertidumbre y de proyección sobre 

el futuro y, eso también se vive a nivel de la vida individual de cómo uno se para frente a 

este escenario, es importante el avance curricular, pero el proceso de aprendizaje de 

nuestro estudiante es un proceso formativo de la vida, en la cual el currículo es un apoyo, 

pero aquí lo más relevante es cómo adquieren habilidades, competencias y, la adquisición 

de estos es imposible que no se desarrolle en un ambiente en la cual hay un buen clima 

emocional en el aula, pero sobre todo va generando un nivel de adquisiciones que le 

permite hoy día enfrentar la incertidumbre, poder enfrentar la autodisciplina, poder 

enfrentar el poder generarse metas, pero también vivir en sociedad, en una sociedad 

democrática que tiene que ver con la interculturalidad, la convivencia democrática y la 

participación y es por eso que también hemos sentido que hay que potenciar instancias 

también de participación, pero también de participación responsable, hoy día la 

participación, una de las grandes crisis que tiene nuestra sociedad, es que a veces 

entendemos la participación solamente para para reclamar sobre algo. También el 

proceso educativo tiene que decir que la responsabilidad también tiene que ver con 

proponer.  

Y, por último, también parte de los desafíos de la política educativa, en conjunto con el 

fortalecimiento de la educación pública, es relegar la educación técnico profesional, no 

solamente al mundo del mercado laboral, sino que también tenemos que unirla al sistema 

universitario y al sistema de educación superior y, que reconozca las trayectorias de 

nuestro estudiante de educación técnica profesional, pero sobre todo que su proceso 

formativo, su trayectoria de vida formativa tenga que ver con la habilidades y 

competencias que el mundo actual está pidiendo, en la cual la irrupción tecnológica y lo 

que significa la adquisición de nuevas competencias y habilidades es clave. Y es por eso 

que nosotros estamos apostando a un aprendizaje basado en competencias, pero no 

solamente el titular, porque la competencia surge precisamente porque vivimos en un 

mundo en la cual se empieza a cuestionar los certificados académicos, y se mide en 

concreto en la práctica lo que significa la habilidades y competencias y, sobre todo, lo que 

tiene que ver hoy día el mundo actual, y esa habilidad y competencia de una u otra forma, 

es aprendizaje para la vida. Y, por último, hacerse cargo del mundo que surgió post 

pandemia y que llegó para quedarse. Muchas gracias. 

 

Unidad de gestión Pedagógica.  

Sra. Mónica Figueroa. Buenas tardes, Primero voy a partir comentándole que gestión 

pedagógica busca el desarrollo integral del estudiante, la educación está formado por 

distintas áreas. Está formado por el área escolar, el área de interculturalidad y también el 

área extraescolar para esta formación integral de nuestros niños y niñas. Estas áreas que 

trabajamos en conjunto de gestión pedagógica, se coordinan con los establecimientos 

para establecer líneas de acción en conjunto, más en contexto de pandemia, los 

establecimientos, ha tenido una importancia sobre manera el tema de la convivencia 

escolar. Todos sabemos que ha existido dificultades de aspectos emocionales en donde 

esta área ha ido en apoyo a nuestros establecimientos. Desde los diagnósticos que se 

han realizado, los establecimientos han detectado, sobre todo en los niveles más 

pequeños, que ya olvidaron algunos hablar, al no tener esta oportunidad de poder 

socializar con sus compañeros, y lo otro que queremos dar énfasis en la evaluación que 

sea generalmente todo el año, que este proceso, apunte más a lo formativo más que una 

calificación, entonces no es tan importante la cantidad de calificaciones, sino más bien 

cómo el estudiante va construyendo el proceso para llegar a un aprendizaje. Todos 

sabemos que, si no estamos bien emocionalmente, difícilmente vamos a poder tener un 

desarrollo integral y vamos a poder avanzar en el aprendizaje. Aquí dentro de las noticias 

pedagógicas que se proyectan para el año 2022, queremos invitar a las familias que sean 



 

 

parte y que cobren un rol más protagonista en los aprendizajes de sus niños. Realmente 

ocurre que los primeros niveles de educación parvularia, la familia está más presente, 

luego se comienza a perder esta participación a medida que el estudiante va pasando a 

niveles educativos mayores, en si queremos recuperar aquello. Y también dale un fuerte 

énfasis a lo intercultural, que no solamente tiene que ver con el tema de los pueblos 

originarios, sino que el tema también de los temas de extranjeros. PIE, programa de 

integración escolar, por ejemplo, el 2021, la matrícula total de estudiantes que tenemos es 

de 2.333 estudiantes, ya de los cuales 1.759 presentan NEE (necesidades educativas 

especiales) transitorias y 574 estudiantes presentarán necesidades permanentes. 

También se proyecta, en el año 2022 vamos a abrir un nuevo colegio de integración, el 

próximo año tendríamos 22,  de esos 27 que tenemos este año cinco son 

establecimientos rurales que también para nosotros son muy importante que se esté 

trabajando esto en el ámbito rural hoy el año 2021. Al 2022 se proyecta un aumento, 

lógicamente, porque va a incorporar un nuevo establecimiento a este programa de  

Integración, hay que destacar que tenemos un estudiante en todo el sistema que es no 

vidente y la cual ha tenido grandes avances y el ya lee con el sistema braille, pertenece a 

la escuela campo deportivos. Todas estas dificultades que los estudiantes presentan son 

diagnosticadas, todos los años se tiene que informar a una plataforma que tiene el 

ministerio, por lo tanto, no son diagnósticos que quedan ahí, todos los años se va 

actualizando esta necesidad educativa. El área de convivencia escolar este año se han 

dedicado exclusivamente con mayor énfasis a apoyar el tema emocional y a realizar un 

monitoreo de aquellos estudiantes que cuesta contactar o que no participan 

sistemáticamente en las clases, ya sea virtuales que teníamos hace un tiempo o a través 

de la entrega de material pedagógico en su domicilio. Tenemos una nueva iniciativa que 

queremos implementar, que es la creación de un equipo itinerante, esto es muy 

importante para nosotros para que atiendan las escuelas rurales, sobre todo aquellas que 

son uní docentes o bidocentes, que hoy no tienen un encargado escolar, se quiere crear 

este equipo que pueda dar respuesta a todo esto, velar por condiciones 

socioemocionales, pero también es de la prevención y el autocuidado para generar ahí 

talleres de trabajo con los establecimientos. Hoy tenemos de pueblos extranjeros 574 

estudiantes, eso corresponde al 4 por ciento de la matrícula que teníamos al 30 de junio 

representa ese porcentaje y, los 4.424 estudiantes que son de pueblos originarios, 

representan un 28% de la matrícula que teníamos al 30 de junio, que era de 15.841 

estudiantes. Mencionar que en los 42 establecimientos que tenemos existen estudiantes 

de pueblos originarios. En cambio, solo en 27 establecimientos tenemos estudiantes 

extranjeros. Ahora, cuando ya podamos el próximo año tener la gran cantidad de 

estudiantes o la mayoría en clase presenciales, quizás vamos a ver diferencias en los 

resultados de esta evaluación.  

En educación básica nosotros tenemos un porcentaje de un 57% de logro y en enseñanza 

media tenemos un 43%. Otra información, decir que el Liceo Bicentenario Temuco 

también se destacan históricamente los resultados y, ahí tenemos que dentro del ranking 

que se hizo de los 100 mejores resultados a nivel particular, particular subvencionado y 

municipal, el Liceo Bicentenario Temuco ocupó el lugar 81 con un puntaje promedio de 

treinta y un puntos, lo cual no es menor. Es muy significativo. Más aun tratándose del 

contexto que vivimos hoy. Vamos a continuar con la aplicación del diagnóstico de la 

Agencia de Calidad, también el currículum priorizado se continúa el tema de las clases 

híbridas. Nosotros los establecimientos estamos obligados a estar brindando clases en 

prespecialidad de acuerdo al dictamen 58 y la Resolución 600 de la Superintendencia, por 

lo tanto, que hay estudiantes que desde las familias decidan no enviarlos a clases 

presenciales o también por los aforos, entendiendo que se nos dio la instrucción, que 

cuando ya está el 80 por ciento los estudiantes vacunados no se va a tener la necesidad 

de cumplir con el aforo, pero esos estudiantes se les va a continuar entregando el material 

pedagógico y por supuesto, la retroalimentación que tiene que dar un docente. Tenemos 

proyección 2022 en el tema de la educación, de cultura, de educación ambiental, por 



 

 

ejemplo, promover actividades para dar respuesta a la diversidad intercultural para 

atender a estos niños, extranjeros, no solamente a los estudiantes de pueblos originarios 

y también a estudiantes que presenten atención educativa. Porque hay destacar que no 

todos los estudiantes pertenecen al programa integración, porque muchas veces no han 

sido quizás diagnosticados. Entonces es importante atender a esta diversidad y 

potenciarla.  

 

Sra. Carmen G. Caliqueo, tengo dos consultas, una, ¿Está contempladas las horas 
pensando en el Decreto 170, que permite otorgar horas de planificación a los docentes, 
por lo menos hasta lo que yo conozco de lenguaje y matemáticas, estará contemplada 
para otras asignaturas?  

Y la otra, ¿si se proyecta continuar con clases híbridas con la modalidad online, está 
contemplado un cambio de contrato con respecto a la labor docente en la modalidad 
online? 

Sra. Mónica Figueroa, por ahora, y no es que no esté contemplado, recordar que nosotros 
estamos sujetos a lo que la normativa nos exige y también por estar sujetos a un tema 
complejo de transición, el aumento de horas, esto está sujeto al aumento de matrícula. 

Con respecto a la otra consulta, no podría dar respuesta si va a ver un cambio de 
contrato, tendríamos que tener un conocimiento de parte de Ministerio de Educación 
también, ya que nosotros no somos entes autónomos al respecto. 

El presidente concejal sr. Fredy Cartes, una consulta con respecto a dos decretos que ha 
firmado nuestro municipio, uno con relación al cambio climático y otro con respecto al 
tema de mapudungun como segunda lengua cooficial. ¿Y esto se ve reflejado hoy día en 
el PADEM, existe un trabajo para incorporar esta materia y a cuánto asciende el 
porcentaje que se estaría mejorando en ello, y me llama la atención que se llama lengua 
indígena, si se está trabajando derechamente con el tema de mapudungun, estos 
decretos de alguna forma están influenciando dentro de la proyección del próximo año? 
 
Sra. Mónica Figueroa, se aumenta el tema en esta área, entendiendo primero que 
interculturalidad no solamente es el trabajo que se hace con los pueblos originarios, es 
también leyes educativas especiales y los estudiantes extranjeros, por lo tanto, hay todo 
un trabajo de estrategia a implementar. En ese sentido se mencionó anteriormente que 
dos colegios más vamos a tener para el próximo año que se adscriben a este tema de 
implementar la asignatura Lengua Indígena, porque así se llama del Ministerio, no es que 
nosotros le demos ese nombre, igual que los talleres, entendiendo aquello la asignatura 
va a depender de cumplir con el 20% o más de matrícula de estudiantes de pueblos 
originarios, está obligado a implementar la asignatura. 
 
Concejal sr Carlos Sepúlveda, decir que me preocupa lo relacionado con las clases 
hibridas, en la forma en que se reemplaza esa convivencia directa versus esta 
comunicación online, no puede pretenderse que no signifique un esfuerzo extraordinario, 
sobre todo en la etapa de habilitación, cuando se hace mención a aquello, yo creo que 
tiene que haber una consideración al respecto en planificación, eso significa un esfuerzo 
extraordinario para el docente que tiene que ser pensado y planificado, para que cumpla 
con el objetivo.    Con respecto de la oficialización de mapudungun, No podemos pensar 
que nosotros vamos a buscar cumplir solamente con lo que dicta la propia ley ahora a 
nivel nacional, o sea, efectivamente nosotros como municipalidad hemos firmado un 
compromiso que va mucho más allá de aquello que incluso no tienen que ver solamente 
con una asignatura, con talleres, sino que incluso con el modelo de gestión de algunos 
establecimientos, aquí las comunidades hablaron claro. Entonces es muy importante, por 
ejemplo, cuando hablamos del modelo de transición, también tener presente este 
compromiso, que yo creo que a nivel del área educativa va a tener amplias consecuencias 
y creo que hay que tomar, ese punto con que con mayor énfasis. 

Con respecto al decreto firmado hace poco. El desafío nuestro tiene que ver con cómo 
logramos trabajar hacia la interculturalidad, pero cómo también lo que es la diversidad, 
pero con respecto al tema propiamente tal, que tiene que ver con la lengua y con la 
cosmovisión, porque tenemos que ampliarlo a la cosmovisión, queremos y pretendemos 
trabajar con el Ministerio de Educación, porque hay temas que son fuerza de ley, como es 



 

 

un decreto en donde se habla  de la posibilidad que tiene la familia de hacer la elección 
frente a esta asignatura, y lo que hemos conversado es que sería bastante aconsejable 
plantear que esta asignatura pudiese tener un carácter formativo más que de una 
evaluación a través de una nota, por así decirlo, para que quede claramente hacia dónde 
va el espíritu. para que efectivamente, como ya se trabajó la instalación de la asignatura a 
través de un convenio que ya hace años se firmó con Ministerio de Educación, 
avancemos a que esto no dependa de un convenio, sino que lo trabajemos en virtud de la 
instalación de lo que necesita, sobre todo nuestra región en nuestra comuna, que tiene 
que ver con la formación respecto a la importancia de la cosmovisión de nuestro pueblo.  

Con respecto al tema de lo digital y de las clases online. La verdad es que yo creo que es 
muy difícil pronosticar qué es lo que va a pasar. Lo que sí podemos decir es que nos 
estamos preparando para los distintos escenarios y como bien se señaló hace poco en lo 
que tiene que ver con el contexto de política educativa, lo que nosotros necesitamos 
instalar competencias en nuestro docente, que vaya más allá de cómo usamos una 
cámara, sino que efectivamente de instalar competencias para como trabajamos en estas 
diversas modalidades que a las cuales no hemos visto enfrentados, sí que tenemos una 
responsabilidad con nuestros docentes que tiene que ver con entregar herramientas, lo 
que tiene que ver con estos procesos de aprendizaje, con esta innovación. La educación 
en estos dos años ha sido tremenda y eso ciertamente que ha provocado un desgaste y 
ahí volvemos al tema de la salud mental, que para todos es transversal. Pero la única 
forma que tenemos de poder tratar de mitigar, es adelantándonos en términos de lo que 
podemos instalar al interior de los establecimientos y las herramientas con las cuales 
debemos dotar a nuestras comunidades educativas. 

Sra. Carmen G. Calfiqueo. Bien, agradezco el espacio nuevamente. Bueno, primero hacer 
una observación con respecto a el énfasis que se da al tema de la clase híbrida y el uso 
de estos robots. Y uno de los cuestionamientos tiene que ver con la implementación de 
Internet. Por un lado, los establecimientos, que haya garantía como base, el tema también 
de los equipos que estén en buenas condiciones y que podamos tener una señal 
apropiada para ello. Y lo principal, que los estudiantes tengan la garantía de que esta 
brecha digital no iba a seguir extendiéndose, sino que ellos también contaban con los 
medios, los equipos y señal apropiada en sus lugares, en su casa. Porque la pandemia 
sigue en medio de nosotros. Lo otro sería muy importante que, en esta nueva gestión, que 
nos consulten en el tema, que sea más protagónico el consejo de profesores, resolutivo 
en lo pedagógico.    

En lo que tiene que ver con lengua indígena, también el colegio Profesores tiene un 
departamento, estamos trabajando en esta área. Qué es lo que dice la División de 
Educación General para el año 2022 y que lo escribe Raymundo Larraín Hurtado, Jefe de 
División de Educación General a los Secretarios Regionales Ministeriales. Dice que será 
obligatorio implementar la asignatura de Lengua Indígena para los establecimientos 
educacionales y que al término del año escolar cuenten con una matrícula igual o superior 
al 20 por ciento de estudiantes indígena. El carácter optativo no es para el establecimiento 
educacional, sino para el estudiante y la familia, quienes deberán manifestar por escrito si 
no quieren participar de la asignatura, luego, hay otro aspecto más importante No siempre 
se respeta el contrato y en ese sentido dice que la implementación del sector de Lengua 
Indígena y o asignatura de Lengua y Cultura de los pueblos originarios implica el uso de 
recursos de subvención regular u otras fuentes de financiamiento según corresponda. 

Del mismo modo, la incorporación del educador tradicional debe realizarse en 
conformidad al Decreto 301 y al dictamen número 1.333 del 2020 de la Contraloría 
General de la República, debiendo considerarse como parte del equipo docente del 
establecimiento educacional y, luego sostiene algún aspecto que también creo que es 
importante considerarlo. Finalmente, se recordó a los sostenedores educacionales 
municipales respecto a la remuneración anual de los educadores tradicionales que deben 
ser incluidos en el PADEM del año 2022. En efecto, el sostenedor de educación municipal 
debe proyectar una nómina de educadores tradicionales de todas las escuelas que 
requieran impartir y ahí las asignaturas en el año 2022, en conjunto con la asignación de 
remuneración mensual anual, según indica el Estatuto Docente. Esta información debe 
ser presentada en la línea de la acción en el caso del PADEM en agosto a septiembre. Y 
procurar que sea autorizada por el cuerpo de concejales de la comuna e incorporados en 
el PADEM del año 2022. Y se agrega que en el fondo este contrato tiene esta 
característica de ser parte de también de la dotación. Significa que los educadores 



 

 

tradicionales o los que imparten tienen que tener un contrato que va de febrero a marzo y 
no como ha sido acá que viven muchos educadores que viven con la tensión al no tener 
un sueldo que sea constante, sino que han tenido sueldo de abril a agosto y hacen un 
montón de gestiones para poder instalar esto, que es un derecho de las familias. en este 
caso derechos colectivos. Como nosotros vivimos en un contexto mapuche, 
principalmente de los del pueblo mapuche y que está inserta, la ley apoya. Ahora yo 
pienso que, si en este momento empieza a generarse una claridad con respecto a la 
modalidad de contrato.  

Directora Sra. Jacqueline Burdiles, efectivamente, hasta la fecha los educadores 
tradicionales habían dependido de un convenio con el Ministerio de Educación. Tanto es 
así que el con recursos del año 2020 estábamos avanzando para el 2021, esto era parte 
de la dinámica y muchas veces ellos eran parte de la dinámica. Lo más complejo, el tema 
de sus remuneraciones y la incertidumbre frente a lo que iba a ocurrir, este año el 
convenio terminaba el 30 septiembre, rápidamente se regularizo la situación, hoy día en 
octubre tenemos el convenio firmado y se ha procedido por parte de los educadores 
profesionales a renovar su contrato. Y lo más importante es que por primera vez ellos van 
a tener remuneraciones en enero y febrero. Como administración hemos hecho un 
esfuerzo hacia lo que es el año 2022 para dar continuidad a los educadores tradicionales 
con los que hoy día contamos, van a estar con recurso cierto, continuidad de marzo hasta 
28 de febrero de 2023. Pero porque hay que ser tremendamente serio y responsable, yo 
no puedo hoy día señalar que esto se va a abrir hacia todos los establecimientos que 
tengan 20%, sino que vamos a mantener lo que está para el transcurso del próximo año, 
hacer la revisión y verlo a través del presupuesto. Si hay un convenio, bienvenido sea, 
porque podemos trabajar en los establecimientos que no cuentan con educadores 
tradicionales. Y lo otro importante, reforzar que debemos pararnos desde una perspectiva 
de la importancia de la educación intercultural, en donde tenemos una cantidad 
importantísima de jóvenes migrantes y que debemos atender esa diversidad, hacer todos 
los esfuerzos ciertos, para que ellos también puedan ser parte de un proceso educativo 
que tenga sentido, pero hoy día con mayor énfasis viendo las necesidades educativas 
especiales, creo que es un llamado de atención ver que solo hay un joven con 
necesidades educativas especiales en términos visuales. Estoy segura que hay muchos 
más.    Tenemos que invitar a la familia a ser parte de nuestro proceso educativo. Aquí 
tenemos una educación municipal con un trabajo más participativo, más colaborativo, 
para las familias de nuestra comuna y por, sobre todo, para nuestros niños, para nuestros 
jóvenes, vamos a abrir los establecimientos a la comunidad, tenemos que invitar a las 
familias de Temuco a ser parte de la educación pública gratuita y de calidad. Muchas 
gracias. 

Señor Dragomir Herrera, solamente seguir insistiendo en el informe cuando en el área de 
convivencia escolar se presentan distintas problemáticas que se generen en el 
establecimiento educacional. Pero lo que me causa extrañeza que el ítem mayor sea el 
que dice otros y no determine cuál es el problema, habría que revisar el tema de 
convivencia escolar, lo hago presente solamente con la intención de ir buscando una 
mejora continua, también lo hacía para la preparación de elaborar el próximo año. Pero 
siempre hay forma de mejorar. 
 
Directora Sra. Jacqueline Burdiles ¿Respecto a otros, por qué no se podía establecer ahí? 
Porque muchas situaciones caen en el ámbito de la confidencialidad, cuando hay maltrato 
desde la familia, vulneración de derechos que no se pueden publicar, también esos 
estudiantes han sido intervenidos por otras instituciones como PDI. Entonces nosotros 
teníamos que dejarlo bajo ese rango, o sea, lo dejábamos en otros o lo exponíamos. 
Quizás ahí faltó haber aclarado con mayor énfasis, pero también agregar que el primer 
año que en el PADEM se muestra este catastro que antes no se había. Así que también 
fue un esfuerzo. 
Concejal Carlos Sepúlveda, creo que se han discutido hartas cosas acá relevantes, 
entonces que pudiéramos partir la otra reunión con un breve informe de aquello, 
observaciones que hemos hecho hoy día y que y que puedan ser incorporadas entonces 
como fruto de este debate en el próximo año. 

Directora Jacqueline Burdiles, vamos a hacer un informe ejecutivo de aquellos aspectos 
que se observaron. 



 

 

Concejal Alejandro Bizama, lo primero, reconocer que nos encontramos en una 
encrucijada a propósito de lo que mencionaba la directora al comienzo, e inclusive 
reconociendo que para ello había sido complejo frente a la urgencia de plazos, el tener 
que asumir este rol finalmente con el tiempo y presentarlo al consejo. Y veo que hay 
algunos ajustes, veo que algunos énfasis y como se dijo en un minuto, también hay 
algunos serios, siento que eso se debe reconocer al término. Y lo segundo, es que  hoy 
día tenemos a más protagonistas en lo que va a ser esta gestión y estos protagonistas 
más presentes y empoderados, debiera uno pensar que el producto que salga va a ser un 
producto más integral, ejemplo de la profesora que hoy día, desde la mirada de la 
cosmovisión mapuche, están con una situación contractual un poco más firme. Creo que 
es un tremendo logro, se hace justicia con lo importante del rol. Por ejemplo, me llamó 
mucho la atención el catastro de alumnos extranjeros. Es importante entender que desde 
la educación se produce el progreso de los pueblos. Hoy día tenemos que educar a 
nuestras vecinas y a nuestros vecinos, quien desde el prejuicio y fundamentalmente la 
ignorancia, creen que estamos invadidos por extranjeros que vienen a quitarnos nuestros 
trabajos y a cambiar nuestro modelo de vida. Y con esto quiero cerrar para no aburrir 
mucho de que abramos nuestro espacio educativo, nuestro establecimiento a la 
comunidad, muy contento de la jornada que estamos viviendo.  

Concejala Soledad Gallardo, Cuando se hablaron de puntajes de las pruebas PSU o la 
otra, se nombra a Liceo Bicentenario como el icono que tiene que pasar para que Liceos 
municipales tengan este rendimiento, un mejor nivel de entrega educacional para los 
colegios municipales y cómo poder invertir o hacer lo mismo en todos los liceos, como se 
puede trabajar para ello, no tener solamente un liceo en Temuco ya porque suena como 
discriminación. 
Sra. Mónica Figueroa, estamos avanzando y en aquello nuestro sueño, obviamente, es 
tener muchos liceos. Ahí se escucha. Como les decía, estamos avanzando en esta 
iniciativa y por supuesto, sería un gran sueño tener muchos más resultados de este tipo. 
Así es que recojo lo que dice la concejala y por supuesto, vamos a seguir trabajando para 
que estas estrategias se puedan replicar en todos nuestros establecimientos. 

Directora Sra. Jacqueline Burdiles, hoy quiero reconocer en el equipo del DAEM que me 
acompaña acá que también han tenido la generosidad para ser empático, y 
efectivamente, pudimos mirar, revisar, se conversó con los directores porque también 
aquí hay un tema y lo decía nuestro director Juan Daza, el tema de la innovación es no 
solo para decir que están los problemas, sino que para decir aquí está la solución, yo creo 
que este es un trabajo que quizás al principio va a costar, pero estoy segura, como toda la 
educación, que es a largo plazo, nosotros no tenemos resultados inmediatos, nosotros 
tenemos resultados en 12, 15, en 20 años y eso es lo que marca la diferencia con lo que 
hacemos. Entonces, efectivamente se hizo este consenso. Miramos y hoy día son 19 
establecimientos lo que van a tener el equipamiento, los equipos, robot, porque van a 
poder utilizarlos, el resto viene hacia adelante, pero una vez que tengamos todo en cada 
establecimiento, para que de verdad sea una herramienta de trabajo y no un dolor de 
cabeza. 

Sra. Carmen G Calfiqueo, creo que tiene que empezar a generarse este diálogo, sacando 
ideas, nuevas posibilidades, como escucharnos tener acá nuevas posibilidades, instalar 
nuevamente este diálogo porque tenemos mucho que aportar a esta construcción que se 
está dando en este momento en nuestro país. Le agradezco el tiempo infinitamente, 
espero que no nos perdamos, seguir participando, ojalá con propuestas, con aporte, 
donde la comuna de Temuco instale y diga cuál es la educación que queremos, con la 
participación de todos los actores que estamos en el mundo de la educación. Yo creo que 
es un tremendo desafío de escucharnos. 

Finaliza esta primera reunión a las 17.00 horas. 

 

Acta segunda reunión de la Comisión de Educación  

El viernes 05 de noviembre de 2021, siendo las 12.00 horas, utilizando la forma dual: 
presencial o por plataforma zoom, se reúne la comisión de Educación, Cultura y Deportes, 
con la participación de las concejalas Sra. Soledad Gallardo V y, concejales Sres. Bruno 
Hauestein V, Marco Vásquez U , Carlos Sepúlveda V y Fredy Cartes Valenzuela, quien la 
preside. 



 

 

El presidente concejal sr Fredy Cartes da la bienvenida a todos, un gusto saludarlos. 
Vamos a cambiar la modalidad con respecto a la vez anterior. Por tanto, el día de hoy 
vamos a permitir que se termine de pasar todo lo que corresponde en términos del 
PADEM de todas las presentaciones. 

Directora Jacqueline Burdiles, vamos a partir con el informe ejecutivo que fue solicitado en 
la reunión anterior, así que me permito leerlo, dé respuesta a observaciones y consultas 
relacionadas con el PADEM 2022. 

(Informe que se anexa a esta acta). 

Antes de continuar voy hacer una reflexión y dice 

“¿Para qué educar?  Para recuperar esa armonía fundamental que no destruye, que 
no explota, que no abusa, que no pretende dominar el mundo natural, sino que debe 
conocerlo en la aceptación y respeto para que el bienestar humano se dé en el 
bienestar de la naturaleza   
en que se vive”  
                                                                                                          Humberto Maturana 
 

Unidad de atención de la infancia. 

María José Silva, coordinadora técnico pedagógica de Jardines Infantiles, da inicio a la 
presentación del PADEM. Para contextualizarlo, la unidad de la infancia es quien 
administra estos 25 establecimientos educativos con una capacidad de 1.630 niños y 
niñas. Para poder administrar estos establecimientos tenemos cuatro áreas, que son los 
pilares fundamentales, que es el área pedagógica, el área de infraestructura, el área 
financiera y el área de gestión de personas. Para poder brindar un desarrollo integral a 
nuestros niños y niñas, es que estamos enfocados en potenciar las distintas áreas, tanto 
lo social, lo emocional, lo motor y lo cognitivo. Es por esto que nuestros jardines infantiles 
tienen diferentes sellos pedagógicos. Más del 50 por ciento de nuestros jardines infantiles 
tienen un sello artístico, otro porcentaje intercultural y otro medio ambiental. Para poder 
dar sustento a estos sellos pedagógicos es que nuestros jardines infantiles trabajan 
alrededor de enfoques metodológicos, como metodología Montessori, Reggio Emilia, 
hermanas Agazzi, Emi Pikler y Waldorf.   Nuestro énfasis para el año 2022 es estos 
cuatro puntos es potenciar los sellos educativos a través de distintas capacitaciones 
relacionadas con potenciar estos sellos, la metodología. El otro punto de interculturalidad, 
para el año 2022 se van a contratar cuatro educadoras tradicionales que en conjunto con 
nuestros equipos educativos brindarán una educación contextualizada para nuestros 
niños. Con respecto al idioma se requiere y vamos a generar nuestros convenios con las 
distintas universidades. Pero una premisa básica: estrategias de aprendizaje relacionadas 
con el beneficio. Es por esto que para el año 2022 queremos incrementar en un 60 por 
ciento la utilización de la app contigo juego que lo brindó la Subsecretaría Educación 
Parvularia e incorporar también páginas web.  

La siguiente etapa es para poder dar respuesta a las políticas públicas. Es que vamos a 
trabajar cuatro puntos. Primero, el Plan de Mejoramiento Educativo en Educación 
Parvularia con PMP, que es simplemente a raíz de la Ley 20.509, la que crea el sistema 
de aseguramiento de la calidad. Por esto que nosotros vamos a generar planes de mejora 
atingentes a la realidad de cada uno de los establecimientos. Por otro lado, tenemos el 
proceso de reconocimiento oficial, ya que este es un acto administrativo mediante el cual 
la autoridad, tras comprobar que se cumple los requisitos tanto técnico pedagógicos como 
de infraestructura y jurídicos, nos certifican que nuestros establecimientos cumplen con la 
normativa, por esto que nosotros vamos a ingresar 20 expedientes para este proceso. 
Con respecto a la carrera docente, nuestros jardines infantiles van a presentar a seis 
educadoras de párvulos a este sistema de evaluación. Con respecto al último punto, que 
es con fondos de innovación y educación parvularia, es que este tiene la finalidad de 
implementar proyectos que contengan acciones concretas, que trabajen con el objetivo de 
las bases curriculares y que sean atingentes a la realidad de cada uno de los 
establecimientos. Para el año 2022 tenemos dos jardines que se adjudicaron estos 
proyectos. El primero es el jardín Sergio Fajardo, que tiene un sello artístico, que se 
adjudicó el proyecto “Cuento de nunca acabar”. Por otro lado, el jardín infantil Javiera 
Carrera, que tiene un sello medioambiental y se adjudicó el proyecto “Invernadero 
Pedagógico Sustentable”. Queremos generar ambientes donde la reflexión esté constante 



 

 

en nuestro equipo educativo, permitir y respetar los ritmos y los tiempos de cada uno de 
los niños y niñas. Revisar el juego y, la libertad, de escoger la reflexión constante de crear 
espacios donde nuestros niños experimenten.  Visualicen al niño como protagonista de su 
propio aprendizaje y como constructor, esto es con la finalidad de poder llevar a nuestros 
niños a que sean niños resilientes, autónomos y que puedan participar cuando sean 
adultos de forma activa en esta sociedad. 

 

Unidad de gestión de personas. 

 
Don Jaime Rademacher. Bueno, me corresponde hacer la presentación que dice relación 
con la dotación docente que se propone para el año 2022. Quisiera en primer término, 
hacer un breve comentario para contextualizar y referir de cómo se va estructurando la 
adaptación que nosotros planteamos este año para ser ejecutado en el 2022. Todos 
sabemos que la educación municipal está o presenta tres ejes que son fundamentales. 
Uno, qué tiene que ver con la realidad de cada escuela. Donde necesitamos restablecer 
en primer término la cantidad de horas que necesitamos para atender los planes y 
programas de estudio. Esa es la base que obviamente debe ser considerada para 
finalmente establecer la dotación. Sabemos que en los colegios existen distintos niveles, 
modalidades de estudio, en fin. Pero finalmente todo eso se traduce en horas de docencia 
de aula, fundamentalmente. Y luego algunas actividades que son complementarias, como 
por ejemplo las horas que se dedican a la gestión técnico pedagógica y, también a la 
docencia directiva. Eso estructura un poco la idea que se quiere plantear cuando se 
propone la adaptación. Obviamente estamos hablando de un establecimiento en 
particular, pero también esto hay que mirarlo del punto de vista global. La cantidad de 
horas que necesita el sistema municipal, en este caso de Temuco, para atender este 
requerimiento de planes y programas que establece el Ministerio de Educación, con la 
suma adicional de programas especiales o la incorporación de algunas asignaturas o 
especialidades también que se han ido en los últimos años incorporando concretamente, 
por ejemplo, Lengua Indígena, que es un programa especial que se ha iniciado y se ha 
ido progresivamente aumentando la cantidad de horas que destina el sistema municipal 
para la atención de esta clase de asignaturas. Este año tenemos un número contratado 
de alrededor de mil horas para atender esta especialidad de lengua indígena en los 
distintos establecimientos o en la mayoría de los establecimientos de nuestra comuna que 
presenten una dotación cuyo componente supere el 20% de alumnos de origen o pueblos 
indígenas. Bueno, ese primer elemento necesariamente debe conjugar con un segundo 
aspecto, que es el determinar la dotación finalmente que vamos a ocupar para el próximo 
año. Y un tercer elemento es lo que dice relación con la materia de finanzas. Por eso yo 
cuando me refiero al componente de vocación, lo defino como una tríada donde está 
primero el programa, luego dotación y eso obviamente debe ir aparejado con el tema 
financiero.  
Expuesto ya una primera parte en el tema de lo técnico pedagógico, me compete la 
presentación Finanzas, de tal manera que ahí están los tres componentes que yo he 
mencionado para el próximo año. Ya en cifras más concretas, presentamos una dotación 
34.873 horas, cuyo financiamiento corresponde fundamentalmente a subvención regular 
y, esa cantidad de horas debemos agregar las horas de los proyectos de Integración, que 
en este caso son 7.041 horas que están propuestos para la dotación 2022. Luego, 
naturalmente, los establecimientos deben contar con personal que cumple otras tareas y 
otras funciones dentro del sistema. Tenemos el estamento de auxiliares, paradocentes, 
administrativos, técnicos, otros profesionales. Y toda esa dotación nos da un número de 
23.436 horas para el 2022. Luego, hemos incorporado porque ha sido una preocupación 
especial de esta administración que ha asumido el incorporar fuertemente el área de 
jardines infantiles vía transferencia. Forman parte del sistema de educación y esta vez se 
ha incorporado también el informe en la unidad nuestra y totaliza, como se indica en la 
gráfica, 338 funcionarios que prestan servicio en los distintos establecimientos de 
transferencia. Uno de los aspectos que se considera, para efectos también de mantener 
esto de estos equilibrios que yo mencionaba un poco al principio, tiene que ver con las 
propuestas que nacen de los establecimientos educacionales, particularmente de los 
señores directores que haciendo uso de atribuciones que les entrega el artículo 7 y 7 bis 
del Estatuto Docente, ellos proponen, junto con la propuesta general de dotación, los 
ajustes o adecuaciones que permite el Estatuto Docente, esto en relación al artículo 22 de 
este Estatuto, que establece que anualmente los municipios pueden y deben producir 



 

 

ajustes de su dotación por aspectos que están claramente definidos en ese artículo 22. 
Esta propuesta, como digo, nace de los directores y, el Departamento de Educación tiene 
un rol importante en esta materia. No obstante que la fundamentación debe ser original en 
este establecimiento. Obviamente que también es obligación nuestra el determinar si la 
fundamentación que se están llegando para la actual supresión de horas es o está acorde 
a lo que establece la normativa legal. Y particularmente, en esta oportunidad se pidió por 
jefatura una revisión de la propuesta generada por los directores y se llegó a una 
readecuación del número total de horas que, en este caso permitió no suprimir 53 horas 
de la 134 que estaban propuestas. De qué forma se aplicaron varios criterios, pero que 
dieron resultado para permitir que estas horas propuestas disminuyan. Por ejemplo, con la 
destinación de algún docente a otro establecimiento, con su carga horaria completa, 
también con dar prioridad a las horas titulares de una dotación en relación con horas 
contrata, que también permitió hacer un ajuste bastante importante y, en otros casos se 
ha dado la previa conversación con los directores. Obviamente, se ha dado la posibilidad 
de incorporar horas o mantener horas para efectuar, por ejemplo, labores de coordinación 
u otras. De tal manera que se pudo hacer también un ajuste en esta materia, respetando 
por un lado las atribuciones de los directores, pero también lo que el Departamento 
Educación tiene como obligación, que es verificar que efectivamente se dé cumplimiento a 
la ley.  
Forman parte de este ajuste que naturalmente se da año a año y, que estoy seguro que 
los señores concejales también han conocido en años anteriores, lo que tiene que ver con 
los planes de retiro docente. Estos planes consideran la renuncia voluntaria a los cargos, 
cumpliendo algunos requisitos y previa comunicación de los cupos que establece la 
normativa legal, para quien en un plazo normalmente de dos años, puedan hacer dejación 
de las dotaciones con el pago de la respectiva bonificación para el próximo año. Se 
contempla una cantidad de 1.557 horas por efectos de plan de retiro, que son docentes 
que obviamente ya han cumplido toda una trayectoria profesional, en todos los casos 
podría calificarse como brillante y que legítimamente han optado por producir el retiro. En 
este caso, este grupo de docentes probablemente deje el servicio como tal en febrero 
próximo. Está el detalle de las horas que disminuyen por este plan de retiro, que los 
distintos establecimientos que, como he dicho, totalizan 1.557 horas, que obviamente por 
otras vías se han ido o se deben restituir a la dotación. Un aspecto importante que no lo 
mencioné al inicio, es que la dotación nuestra del año 2021 actual con respecto a la 
proyectada, tiene una diferencia de 81 horas en este minuto, de acuerdo a los ajustes que 
se hicieron. Lo que significa aproximadamente dos cargas horarias de 30 o 35 horas cada 
una, de manera que hay un equilibrio, porque también hay un principio bastante 
importante a considerar es que, si no hay modificaciones en la estructura de cursos, por 
ejemplo, de los establecimientos o del sistema en general, la dotación debería ser 
prácticamente la misma del año inmediatamente anterior. Salvo la incorporación de 
asignaturas especiales, como también se ha señalado. Pero por principio general debería 
ser prácticamente la misma. Y este año está reflejado en las cifras que yo acabo de 
mencionar. Otro aspecto importante que también para lo cual se han dado instrucciones 
precisas para iniciar el trabajo de la evaluación de perfiles, tiene que ver con los llamados 
a concurso que se deben realizar para el próximo año 2022. Acá se han mantenido 
vacante por distintas razones, se han hecho concursos que han tenido que ser declarados 
desiertos, por un lado, y en otros casos son directores que cumplieron sus cinco años de 
nombramiento, que deben cesar en funciones la mayoría de los casos a contar del 27 o 
28 de febrero del próximo año. La normativa establece que los cargos vacantes deben ser 
llamados a concurso en plazo de seis meses, tarea que ya se nos está encomendando 
para iniciar en los meses de lo que resta de noviembre y diciembre. Establecer los perfiles 
para los distintos cargos que están disponibles y proceder al sistema de llamado concurso 
que como sabemos, es a través de Alta Dirección Pública. 
Un aspecto importante que ha debido ser atendido con mucha preocupación durante 
buena parte del año pasado y este año tiene que ver con el aspecto sanitario y aquí ha 
jugado un rol muy importante el profesional del área de prevención de riesgo, para lo cual 
me gustaría cederle la palabra para que nos cuente un poco las distintas tareas que se 
han hecho durante este año y las proyectadas para el año 2022. 
Sr. Hugo Elgueta Bichet, responsable del Área de Prevención de Riesgos del 
Departamento Educación, contextualizar un poco. La ley 16.774 del Seguro Social, 
establece normas sobre lo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y dentro 
de todo, está la Ley 19.345, que pone aplicación de la ley para los funcionarios públicos, 
además, sobre la exposición a los riesgos propios de la tarea dentro de un 



 

 

establecimiento educacional. Ahora durante el año 2022, con la nueva administración, 
tomamos el cargo de la responsabilidad que tiene cada uno de los establecimientos para 
poder dar la orientación clara con la reapertura cierta y, la orientación con respecto al 
distanciamiento social que nos solicita la autoridad sanitaria. Bajo esta característica, con 
todos los establecimientos se comenzaron a hacer charlas preventivas con respecto al 
distanciamiento social, cumplimiento de las normas, visita en terreno con la cuadrilla 
sanitaria, visita en terreno ante la fiscalización de la Superintendencia de Educación. 
Además, trabajamos fuertemente con la certificación del ambiente laboral seguro a todo el 
equipo docente de cada uno de los establecimientos. Favorablemente, estamos 
culminando ya las certificaciones y podríamos decir que en la próxima semana estaríamos 
con el 100% de los establecimientos con certificación de ambiente laboral seguro. 
Capacitaciones presenciales a todos los asistentes de la educación y de servicio menores 
de los establecimientos que hoy en día cumplen un rol fundamental con respecto a la 
limpieza desinfección. Ya lo hicimos en el auditorio Pablo Neruda y para el 2022 se 
elaborará un programa de seguridad y salud ocupacional para los establecimientos 
educacionales. Elaboración de cotización de planes de emergencia en los 
establecimientos educacionales. Trabajo en conjunto como  para continuar y mantener la 
certificación de ambiente laboral seguro. Inspecciones de prevención de riesgo en 
dependencia DAEM y todo lo establecido, afinando y revisando los temas estructurales y 
aptos para prevenir los riesgos hacia las tareas y fatiga material. Creación y reactivación 
de los comités paritarios, cumpliendo con el Decreto Supremo 54 de la ley. Y en este 
caso, en los establecimientos que tenemos menos de 25 funcionarios activar o 
implementar Comité de Seguridad Escolar para el año 2022. 

 

 

  

Unidad de Administración y Finanzas 

Sra. Anita Vera Valenzuela jefa la Unidad de Administración y Finanzas, desde la Unidad 
de Administración y Finanzas quiere informar que todo este trabajo de planificación anual 
de desarrollo educativo, nuestro PADEM 2022, se encuentra financiado y sustentado bajo 
el presupuesto del 2022 de las distintas subvenciones que nosotros percibimos. Sin 
embargo, indicar que la Ley de Presupuestos a autorizado al Ministerio de Educación para 
que en sus cálculos de subvenciones ellos puedan no utilizar el promedio de la asistencia, 
ya que nos encontramos en un período de contingencia. Los cálculos han sido que, en el 
fondo no nos han afectado en el tema de ingresos. Sin embargo, nosotros para la 
proyección de matrícula y existencia el año 2022 hemos sido bastante cautelosos, 
tomando en cuenta que también nos encontramos en una situación de pandemia, todavía 
e incertidumbre. La proyección de matrícula y existencia 2022 contemplando una 
matrícula de 15.672 estudiantes y una asistencia media de 85,9%. En el caso de la 
subvención escolar preferencial, tenemos 39 establecimientos educacionales que 
contemplan esta subvención y hemos proyectado 13.172 estudiantes con una matrícula 
de un 88,6%. En el caso del proyecto Integración Escolar, tenemos 28 establecimientos 
educacionales para el próximo año, pero suma uno, a este año actual con una matrícula 
proyectada de 2.055 estudiantes y una asistencia media de 90,7%. Ese es el presupuesto 
total: M$42.005.562. 

Queremos presentar también la distribución de presupuesto de ingresos por las distintas 
partidas que estructuran este presupuesto. A nivel total vemos la primera partida que es la 
subvención de escolaridad, con treinta y tres mil millones y fracción. En segundo lugar, la 
transferencia que se realiza desde Junji a infancia, tres mil ochocientos millones y 
fracción. La transferencia que recibimos de la Dirección de Educación Pública en el caso 
del FAEP, que son los 900 millones. La solicitud de aporte al municipio de ciento sesenta 
y tres millones ochocientos sesenta y ocho mil pesos. Otros ingresos recibidos por 
aguinaldos, bonos y otras entidades públicas por mil setenta y dos millones y fracción y, 
otros ingresos por recuperación de licencias médicas y otros de mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho millones y fracción, con una proyección de un saldo inicial de caja de 700 
millones de pesos. Ahí está, con el valor total del ingreso de presupuesto, de ingreso y de 
gasto que tenemos, ahí el equilibrio financiero en cual nos manejamos aquí para 
presentar la distribución del presupuesto de gasto, aquí es un trabajo articulado que se 



 

 

realiza con las distintas unidades del departamento Educación, Recursos Humanos, 
gestión pedagógica, todas las demás unidades también con requerimientos especiales y, 
trabajo articulado con los establecimientos educacionales para poder elaborar este 
presupuesto y distribución de gasto.  

En primer lugar, de las subvenciones podemos informar que tenemos un gasto de 
personal total de las subvenciones que da un 84,28%, es nuestro mayor gasto. En el caso 
del personal de la subvención general, queremos decir ahí que no, el financiamiento es la 
mayor cantidad de nuestra dotación por la subvención general. Ya hay un trabajo de 
dotaciones realizado por Recursos Humanos para el cumplimiento de los Planes y 
Programas. En el caso de la Subvención General el gasto de personal también va entre 
50 y 60%. Este año se flexibiliza un poco ese gasto, pero es el apoyo más necesario para 
todo el proceso educativo a los establecimientos educacionales. Los directores presentan 
su plan anual de mejoramiento educativo, que es la herramienta estratégica que ellos 
utilizan. Donde esta tiene distintas dimensiones, tanto liderazgo, convivencia, gestión de 
recursos. Y ellos nos hacen la presentación igual de todas las necesidades a través de su 
plan de mejoramiento, que ellos constantemente están siendo evaluados, medidos y es 
una mejora continua que se da en todos los establecimientos educacionales. Tenemos 
profesionales, psicólogos, fonoaudióloga, diferenciales. Es una cantidad de profesionales 
dedicados 100%. Es un programa que, si bien casi la mayor cantidad de los recursos se 
van directamente al gasto de personal, aproximadamente un 97%,  es alto; los gastos de 
funcionamiento, los que están ahí en segundo lugar, que pueden ver que corresponden a 
un 13% a nivel total, tenemos lo que es el caso de la subvención general, todos los gastos 
de consumo básicos luz, agua, gas, todos los gastos. En el fondo, para poder prestar el 
servicio educacional tenemos gastos de materiales de enseñanza, gastos de bienes y 
servicios, de seguros, acceso a internet, capacitaciones, mejoramiento y mantenimiento. 
También gastos de mantenimiento, servicios de transporte escolar está en gastos de 
prestaciones, indemnizaciones, seguimos por transferencias corrientes, que son premios, 
programas, preventa y reintegros, devoluciones, otros gastos corrientes, compensación, 
daños a terceros y la adquisición de activos no financieros que corresponden a 
adquisición de equipos computacionales, programas computacionales. Todo lo que es 
inversión. Así es a grandes rasgos la estructura del presupuesto de gastos de educación 
para el año 2022 en sus distintas subvenciones.  

Continuando, aparte de todas las subvenciones que nosotros recibimos, también nosotros 
tenemos convenios que hacemos con las distintas entidades: Ministerio de Educación, 
Dirección de Educación Pública, Conadi, Junaeb, de distintas entidades, los cuales suman 
alrededor de 3 mil millones de pesos. Igual son los convenios que se manejan con los 
establecimientos educacionales. Terminamos con los proyectos de infraestructura. Los 
proyectos que hicimos para que pudieran ver las fotos de todos los distintos proyectos 
importantes que hemos tenido este año como conservación de ventanas. Anteriormente 
estaba Trigales, mejoramiento de baños, proyecto de conservación de ventanas de 
Labranza, 300 millones de pesos en Insuco, en Amanecer igual en su estructura para el 
establecimiento y, todos los gastos relacionados con la mantención de calefacción y 
mejoras de las calefacciones de los establecimientos y de sus calderas, también con 
adquisiciones y mantenciones de bombas de calderas. Aquí tenemos también las obras 
realizadas por infancia, ya que corresponde a un monto de inversión total de 1200 
millones, aquí estamos haciendo el reconocimiento oficial de 24 jardines infantiles, ya que 
ustedes tienen antecedentes, porque ya varios están en licitación. Ahora las iniciativas y 
proyectos de infraestructura para el año 2021 2022 estamos con dos proyectos que ya 
están elegibles por 300 millones de pesos cada uno, que son Conservación de baños 
para escuela Armando Dufey y, Liceo Pablo Neruda con Pintura exterior por 300 millones 
de pesos. Estos proyectos ya están elegibles y financiados, en firma de Convenio. 
También tenemos tres proyectos que hemos postulado, los cuales se encuentran 
elegibles y, un proyecto de diseño por un total de mil 80 millones de pesos, aquí están 
involucradas la Escuela Los Avellanos, conservación de ventanas por 300 millones. Santa 
Rosa también conservación de ventanas por 60 millones. Stándar, conservación de 
ventanas por 300 millones y reposición del diseño. Arquitectura especializada. Escuela en 
tránsito por ciento ochenta millones de pesos. Tenemos en iniciativa también un proyecto 
del Ministerio de Energía, el cual corresponde al proceso de diseño, más o menos un 
tercio del valor del establecimiento.  



 

 

Los lineamientos de infraestructura 2022 han tenido la siguiente estructura por orden de 
necesidad En primer lugar, se van a abarcar proyectos de mejoramiento en sistemas 
eléctricos de los diferentes establecimientos educacionales. Se ha hecho levantamiento 
de información, visitas a terreno y todo, la verdad es que ese es el enfoque que se ha 
dado en primer lugar.  

En segundo lugar, servicios higiénicos, mejoramiento de ventanas, relación térmica. 
Cuarto lugar proyecto de mejoramiento, sistemas de calefacción y, quinto lugar, un Banco 
de Proyectos, con este levantamiento se va a hacer un banco de proyectos con todas las 
iniciativas, las necesidades más importantes de todos los establecimientos educacionales. 
Además, manejar este banco de proyectos, para finalizar las transferencias municipales e 
informar que el Departamento de Educación se auto financia, ya llevamos varios años sin 
solicitar transferencia municipal, estamos al día en nuestro sistema, Temuco no tiene 
deuda histórica, no tiene deuda con los profesores, tenemos todo al día con ellos y 
solamente pedir, en el caso de infancia, si nosotros hemos solicitado y se ha venido 
solicitando también los últimos años, una transferencia para poder abarcar otros gastos 
que no son financiados por la Junji. 

Sra. Marion Herrera, no sé si el municipio tiene algún plan de para el próximo año o para 
los años que vienen en relación a los concursos públicos. Y con respecto a la supresión 
de horas. Se habla de 81 horas que siguen suprimiendo en los distintos establecimientos, 
pero sabremos cuál es la relación o la situación de cada docente, porque la verdad es que 
es un tema bastante complejo, pensando en que para algunos la supresión de horas 
significa hasta un tercio o la mitad o incluso al 60 por ciento un sueldo. 

Sr. Jaime Rademacher: el departamento Educación no participa en esa fundamentación. 
Simplemente vela porque realmente se cumpla. Bueno, por un lado, está la reclamación 
administrativa ante la Contraloría y, por otro lado, también la acción judicial y la acción 
judicial puede llegar incluso a ordenarse la restitución de esa hora al profesor que haya 
hecho uso de esa herramienta legal. De la manera que sí creo responder esto es todo un 
protocolo que se debe cumplir, donde hay plazos de notificación, hay fundamentación, se 
supone que lo que los padres son discutidos, analizados primero en las instancias lógicas 
que son los propios del establecimiento. Lo primero que deben informarse sobre estas 
medidas que ya sabemos que son complejas y cuesta muchas veces tomar una, debiera 
ser. Primero que nada, discutir en los propios colegios. Los afectados debieran ser los 
primeros en conocer esta información, porque tiene que ver con un derecho fundamental. 
O sea, como lo señalaba Marion, claro que afecta porque es un ingreso que huye, pero 
también debe ser compatible y articulado con los planes de retiro de personal, los planes 
y programas. Y segundo, con el aspecto financiero que necesariamente es obligación.  

Ni siquiera es una voluntad hacerlo, es una obligación. Debemos velar porque el sistema 
efectivamente se financia. 

Presidente concejal sr. Fredy Cartes, Muchas gracias, directora. Y mencionar a su vez 
que el espíritu de tantos de mis colegas, como también lo he sentido por parte de esta 
administración, ha sido realizar un trabajo abierto. También hemos sentido y recibido el 
apoyo por parte de su equipo directora a todos ustedes que han tenido siempre la puerta 
abierta, ya sea para apoyarnos, para capacitarnos y también para discutir, porque sé que 
también en particular colegas se han acercado, como también profesores para ver 
diversas temáticas y esto es algo que esperamos por parte de este presidente de 
comisión. Va a estar siempre el ánimo de tener una comisión abierta con los distintos 
actores que componen la comunidad educativa, dejar las privaciones y los seguidismos 
de lado, de modo tal de poder entender que buscamos todos un camino para mejorar la 
educación de nuestros niños, de esta comuna. Por lo tanto, finalizo agradeciendo y sobre 
todo en la línea de presentación de proyectos directora que se ve un gran avance. 
Agradecerles a ustedes por el tiempo y despedirme colegas. Directora le doy la palabra 
para despedirnos Una salvedad si hay alguna consulta que quede pendiente por parte de 
algún colega, le agradezco hacerla llegar por escrito hasta el día lunes en la jornada de la 
mañana. Posteriormente a eso ya creo que no estaríamos en condiciones de recibir más 
consulta. Muchas gracias.  

Directora Sra. Jacqueline Burdiles. Presidente de verdad, agradecerle a usted y a quienes 
conforman el Consejo principalmente, la disposición, la apertura y yo creo que este es un 
tema que debe ser transversal a donde podemos tener nuestro corazón, políticamente 



 

 

hablando, porque los jóvenes y los niños de nuestra comuna son responsabilidad de 
todos y cada uno de nosotros, sin distingo ni de credo ni de tema político. Y eso es 
avanzar y apostar por el desarrollo de nuestra comuna. Nosotros como nueva 
administración, la verdad es que estamos empeñados, por eso cuando yo digo marcar la 
diferencia no tiene que ver con mirar hacia atrás, ver y de buscar qué es lo que no se 
hizo. Muy por el contrario, quiero mirar hacia adelante y definir que la educación municipal 
es una educación concebida por nuestra comunidad como de calidad, gratuita y accesible, 
asequible a todos. Yo creo que ese también es parte de nuestro desafío y que tiene que 
ver cómo comunicamos aquello que estamos haciendo y los esfuerzos que ustedes como 
concejo en conjunto con el señor Alcalde están desarrollando en favor de la familia de la 
comuna de Temuco. También agradecer a la presidenta del colegio de profesores y a los 
docentes que nos han acompañado. A mí me parece fantástico que en esta comisión y en 
esta discusión del panel, que tengo que decirles que mi primer ejercicio he desarrollado 
varias gestiones en Educación Media, correspondió participar a nivel municipal, fantástica 
la participación, porque en la medida que más participen, más oportunidades de mejorar. 
Muchas gracias y gracias al equipo también por el esfuerzo. 

Finaliza la reunión a las 13.45 hrs. FREDY CARTES VALENZUELA. PDTE. COM. 
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.” 

“INFORME EJECUTIVO.  

OBJETIVO: Dar respuesta a observaciones y/o consultas relacionadas con PADEM 
2022.  

1. DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL.  

Dentro de las iniciativas para reducir la brecha digital, se encuentran:  

complementa la infraestructura TIC de los establecimientos, con internet, equipamiento de 
proyección audiovisual y dispositivos para uso de los estudiantes, para que docentes y 
estudiantes puedan utilizar recursos online en todas sus clases.  

cretarías de 
Telecomunicaciones y de Educación. Busca contribuir a la disminución de la brecha digital 
y proveer de conectividad de alta capacidad a los establecimientos educacionales a lo 
largo del país.  

NT2 a 4° año básico. Beca TIC 
JUNAEB a estudiantes de 7° año básico.  

 

de ello lo importante es nivelar hacia arriba, y dotar a nuestros alumnos y 
establecimientos de las herramientas necesarias, para avanzar. las oportunidades deben 
ser para todos con independencia donde les toco nacer.  

ntes para el 
desarrollo de habilidades y competencias digitales.  

.  

 

2. ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA SALUD MENTAL EN CONTEXTO DE 
PANDEMIA.  

is al trabajo socioemocional. Desde 
la política educativa comunal, se han entregado lineamientos pedagógicos institucionales 
para potenciar el trabajo integral en los establecimientos educacionales, que permita un 
trabajo colaborativo entre los docentes y los equipos de convivencia escolar. Se 
implementarán capacitaciones en torno a temáticas asociadas al autocuidado, clima 
laboral y salud mental.  

 

 



 

 

versidades. 

 

3. SISTEMATIZACIÓN DE CASOS Y TEMÁTICAS ABORDADAS EN CONVIVENCIA 
ESCOLAR.  

informados por los establecimientos educacionales, se informa que existen 651 casos 
relacionados en la categoría “OTRO”, los cuales se relacionan con aquellas situaciones 
de carácter estrictamente confidencial y de reserva de información por la gravedad que 
éstas revisten. Para el año 2022, se proyecta incorporar nuevas categorías que permitan 
desglosar con mayor precisión el detalle de cada una de las situaciones abordadas por los 
equipos de convivencia escolar de los establecimientos educacionales.  

os 
abordados, el 64 % son resueltos de forma interna. Existe un 15 % de casos “SIN 
RESOLUCIÓN”, los cuales se encuentran abordados por instituciones externas 
colaboradoras del SENAME y otras organizaciones públicas y privadas. Para el año 2022, 
se proyecta implementar estrategias de monitoreo y seguimiento por parte de los equipos 
de convivencia escolar de los establecimientos educacionales, de éstas intervenciones.  

 

4. ESTANDARIZACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA OBTENCIÓN 
DE RESULTADOS ACADÉMICOS DE EXCELENCIA. (LICEO BICENTENARIO).  

mediante la entrega de una educación de calidad basada en el desarrollo de los diversos 
intereses, habilidades y talentos de los estudiantes. Es por ello, que cada establecimiento 
educacional cuenta con un proyecto educativo institucional que lo identifica y lo diferencia 
de otro, en donde se declaran los sellos educativos sobre los cuales se sustenta la labor 
educativa. Para dar espacio al desarrollo de habilidades, intereses y talentos de los 
estudiantes, contamos con sellos educativos, tales como: Deportivo, artístico, intercultural, 
social, ecológico, aprendizaje emocional, excelencia académica, conciencia social, entre 
otros.  

articipación sello educativo debe incorporarse la diversidad, enfoque territorial, 
pertinencia cultural.  

5. GENERACIÓN DE PERFILES DE CARGO.  

complementando para contar el año 2022 con perfiles que permitan dar respuesta a la 
función a desarrollar y al contexto educativo correspondiente.  

”  

El concejal Sr Cartes: Esto corresponde a un resumen del trabajo sobre el PADEM, lo 

tratamos de hacer en forma oportuna, agradezco a los colegas que participaron 

activamente en ello. Quiero destacar el compromiso que ha existido por parte del DAEM y 

de esta administración en términos de querer hacer inclusiva la participación de los 

distintos actores y estamentos de la educación. Si bien este año estuvimos con tiempos 

estrechos, para el próximo año buscar las mejoras y, centrar la discusión en la proyección 

de la educación, más que en términos de horas que se le están restando a los profesores. 

Gracias Presidente. 

El Sr Presidente: Creo que hay que destacar la labor realizada del presidente y la 

comisión, fue muy importante que participase el Colegio de Profesores, las asociaciones 

de funcionarios, lo cual le da una validez al PADEM, porque uno de los puntos que más 

necesitamos es una discusión amplia. Lamentablemente nosotros asumimos en julio, eso 

nos dio dos meses para elaborar el PADEM. Espero que el próximo año –como menciona 

el concejal Cartes- nos diéramos el tiempo para ver algunos aspectos que deberían haber 

sido tratados. 



 

 

El concejal Sr Vásquez: primero agradecer a mi colega presidente de la comisión por la 

motivación que ha puesto en este gran desafío. Creo que es importante para usted Sr 

Presidente y para cada uno de nosotros como miembros de este concejo, ver que la 

educación es el principal vehículo de movilidad social. Entonces, en la medida que 

nosotros nos juguemos por mejorar la calidad de la educación municipal hasta cuando 

nos corresponda la responsabilidad, tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Para eso no 

basta con las declaraciones y el papel, tenemos que generar indicadores más allá del 

SIMCE, para poder ir viendo año a año cómo se están comportando estos Directores que 

están por Alta Dirección Pública que son contratados con un Convenio de Desempeño, 

para poder ver cómo van avanzando. La idea es generar las transformaciones para 

nuestros jóvenes de la comuna de Temuco.  

Por último, sé que estaba incipiente, pero creo que es importante que este PADEM 

también incluya el apoyo y fortalecimiento de los liderazgos de las y los estudiantes. 

Sobre todo, de los Centros de estudiantes, de manera de tener un Programa anual de 

trabajo con ellos, porque van a ser quienes nos van a reemplazar en el futuro. 

El concejal Sr Barriga: es un tema que tenía para puntos varios, pero es totalmente 

necesario aquí porque va en el marco del PADEM. Aquí se repite una lógica que fue 

heredada y que ninguno de nosotros quería y que tiene que ver con la inversión que se ha 

hecho en los distintos establecimientos de educación. En el PADEM no sale 

detalladamente dos cosas: uno, que va a pasar con nuestra educación rural, el enfoque 

que le vamos a dar en nuestras escuelas rurales. Alcalde usted fue concejal al igual que 

nosotros y vió que la inversión se hizo para algunas escuelas, que la verdad que son 

maravillosas. Que se hicieron durante el Gobierno de M. Bachelet y el ex alcalde se vistió 

con esa ropa, engañado a la gente diciendo que son obras de él. Pero, ¿Qué pasa con las 

escuelas de Pedro de Valdivia? ¿qué pasa con la escuela Santa Rosa ex N°17 que el 

año2025 cumple 100 años? ¿Qué inversión tenemos para esos 100 años? ¿Qué pasa 

con la Escuela Villa Alegre?. La escuela Pedro de Valdivia la tenemos desde los años 

ochenta. 

Entonces, bien, fuimos creciendo en educación, pero si vemos las matrículas, a los 

padres, como en el Mundo Mágico, la A. Dufey, la Bicentenario, son nuevos profesionales 

que creen en la educación pública y envían a sus hijos ahí. Pero en estas otras escuelas 

están los más pobres de los pobres y no se hizo inversión durante todos estos años. A mí 

me gustaría que esta administración avanzara en esos proyectos para igualar esta 

cancha. Porque no es justo. Lo vimos la semana pasada con las áreas verdes. 

Durante 12 años se construyeron y arreglaron colegios para unos sectores, pero ¿qué 

pasa con los otros? Ni siquiera la Escuela Llaima se ha completado. ¿Qué pasa con el ex 

Liceo Pedro Aguirre Cerda?, que espero que vuelva a recuperar su nombre por respeto a 

la historia de la educación de nuestra ciudad. 

Que se vean estos colegios. La escuela de P. de Valdivia es una vergüenza para nosotros 

en infraestructura, como tenemos a los niños así. Ahí es donde más tenemos que invertir, 

cuatro veces más que en otros sectores. Porque ahí están los niños con más problemas 

para poder desarrollarse. No les tenemos áreas verdes, tampoco les tenemos colegios 

como corresponde. 

Esa es la comuna que heredamos Alcalde y tengo fé que en esta administración se pueda 

cambiar. Hay un Departamento de proyectos dentro de la DAEM, que se pusiera bajo sus 

órdenes, a hacer proyectos, cosas concretas. Necesitamos crecer para esos lados 

Alcalde: educación rural, que el alcalde anterior quería cerrar todos los colegios rurales, 

dicho por el, y la educación de las escuelas de otros sectores, y no solamente del sector 

poniente. 



 

 

El Sr Presidente: concejal, mire nosotros ya respondimos el día 8 de noviembre, o sea 

ayer, la última observación de la Reposición de la Escuela Mollulco que estaba 

completamente paralizado cuando llegamos nosotros. Usted dijo algo muy cierto, en el 

Departamento de infraestructura del DAEM hay que hacer una cirugía. El SECPLA de hoy 

se ha sacado la mugre, disculpando el chilenismo. Tenemos una SECPLA de lujo que en 

poco tiempo ha logrado proyectos, que lidera Ricardo, pero un equipo que me tiene 

demasiado conforme por su trabajo y seriedad. 

El Director de SECPLA Sr Toro: Concejal, efectivamente la Escuela Mollulco era un 

proyecto que estaba paralizado. Está con recursos del GORE. Nosotros hicimos una 

estrategia en cambiar la fuente de financiamiento por el Ministerio de Educación y, hoy día 

ya estamos respondiendo las observaciones del MIDESO y lo ingresamos hace un mes 

atrás. Todavía no se termina el diseño, por tanto, nuestra primera meta es obtener el RS 

de aquí al primer trimestre del primer año lo que encontramos excesivo, nuestra segunda 

meta es obtener el RS de aquí al 31 de diciembre, pero con las gestiones que estamos 

haciendo esperamos tenerlo en 10 días más, ojalá. 

Mollulco es importante y, el Alcalde lo ha dicho, hay sectores abandonados en Temuco, 

pero también la zona rural. Por eso es un hito muy importante, de cómo privilegiamos la 

educación rural. De acuerdo a lo que usted dice de la educación urbana, efectivamente 

hay un departamento de infraestructura en el DAEM el alcalde les solicitó a ellos un Plan 

de Trabajo de aquí a mediano y largo plazo. 

El Sr Presidente: Respecto de las escuelas que usted menciona concejal, Villa Alegre, 

Pedro de Valdivia, Arturo Prat, Santa Rosa ellas van a estar en un plan especial con plus 

fila. La semana pasada tuvimos una reunión con la embajada de Finlandia donde estuve 

acompañado del concejal Vásquez y el equipo donde vamos a privilegiar las escuelas 

rurales y sectores más vulnerables en un fortalecimiento pedagógico importantísimo. Pero 

lo más importante que logramos es que vamos a poder hacer intercambios. Vamos a 

enviar profesores, alumnos de sectores vulnerables. Ellos nos pidieron que fueran 

también facilitadores mapuches, para que se relacionen con el pueblo Sami y vean en 

Finlandia el proceso de los pueblos originarios. Eso permitirá fortalecer e intercambiar un 

trabajo directo de finlandeses que van a asesorar pedagógicamente estas escuelas 

mientras nosotros seamos sostenedores, porque ustedes saben que el 2025 la educación 

la devolvemos al Estado y, ese proceso se iniciaría a mediados del 2024. 

Entonces no es mucho el tiempo que tenemos para grandes infraestructuras de nosotros 

como municipio, pero vamos a lo menos trabajar fuertemente el tema pedagógico y 

alguna escuela importante que tenemos que levantar desde el punto de vista 

infraestructura. Pero si o si va a estar en Pedro de Valdivia o en Santa Rosa esa 

inversión, igual la Arturo Prat que está aquí en el centro.  

El concejal Sr Barriga: devuélvale el nombre “Pedro Aguirre Cerda” para hacer justicia. 

El Sr Presidente: Eso ya le di la indicación a la DAEM, eso está dentro de mi programa. 

Eso fue en el primer período que fui concejal, me opuse rotundamente a que el ex Alcalde 

le retirara el nombre del Presidente que más le dedicó a la educación como fue don Pedro 

Aguirre Cerda, me parecía una falta a la historia a la ética y a la educación ese cambio. Lo 

que si lo vamos a hacer participativamente concejal. Porque, así como se le sacó el 

nombre, que se me dijo que nadie sabía quién era Pedro Aguirre C., yo le dije Alcalde su 

deber es ir a decirle a los alumnos quien era Pedro Aguirre Cerda para este país y su 

lema “gobernar es educar” y todo lo que hizo ese hombre por Chile, ese hombre que 

medía 1,65 mts., moreno, de bigote, pero un chilenazo, así lo definían. Eso va ser 

concejal, pero vamos a trabajarlo con la comunidad escolar, no una imposición de esta 

administración por capricho, no, vamos a ir a trabajar con Camilo Aedo y el DAEM, que 

las personas se sientan orgullosos del nombre que tenía ese Liceo y, que mantendremos 

el tema tecnológico porque es importante también. 



 

 

El concejal Sr Bizama: Como recuerda, el año 2016 se cambió en nombre de “Pedro 

Aguirre Cerda” al de “Tecnológico de la Araucanía”. Recuerdo que en campaña mandé 

una carta al diario diciendo lo que usted dice. Luego cuando fui electo y llego a este 

concejo, le planteo al Alcalde que aquí lo que se ha hecho es una deshonra a la historia 

de Chile, a la figura de Pedro Aguirre Cerda, su sello en la genética chilena, el era parte 

de la gran clase media que por muchos años dio vida a la sociedad chilena. Concordar 

con usted porque la excusa que se me dio es que esto fue una decisión de la comunidad 

escolar y como tal desde la alcaldía poco teníamos que hacer. Entonces, me parece 

pertinente que honremos la figura de un personaje de la historia chilena. 

Lamentablemente estamos acostumbrados a pensar en los héroes militares, pero si hay 

un héroe en chile, P. Aguirre C. es uno de ellos evidentemente. Todo mi apoyo, con la 

comunidad escolar para que se revierta esta decisión o, se complemente el nombre de 

aquel Liceo como el INSUCO Tiburcio Saavedra que antes era el Liceo Comercial. Hay 

que relevar los nombres importantes de nuestra ciudad. 

El concejal Sr Sepúlveda: en las dos comisiones que tuvimos para revisar el PADEM 

como concejal nuevo ha sido una instancia de mucho aprendizaje. Agradecer a la 

Directora Sra Jaqueline por el tono de la conversación que desde la altura técnica se pudo 

aterrizar a la realidad local y, la disposición al diálogo y escuchar las observaciones de los 

diversos actores de la discusión. 

De los lamentables legados que arrastramos como municipalidad, los profesores y 

auxiliares han denunciado durante esta discusión la ausencia absoluta de diálogo durante 

más de una década para tomar decisiones de proyecto educativo, de inversión, de trato, 

de aspectos que atañen a la vida educacional de nuestra comuna. Es una situación que la 

ciudadanía de Temuco tiene que conocer. En la administración Becker no había ningún 

espacio para la comunicación, para la creración de comunidad educativa.  

La nueva administración se ve frente a esta transición que significa instalar una nueva 

cultura de como vamos haciendo las cosas. El colegio de profesores, los gremios, 

agradecieron este espacio de diálogo, considerando que hubo poco tiempo para hacer 

este trabajo. Vamos a estar monitoreando todo el año, que es un proceso de todo el año 

la participación en la construcción del PADEM. 

Un tema que plantearon los profesores durante las reuniones fue respecto los 

procedimientos frente a situaciones de maltrato, para establecer mejoras en la 

prevención, denuncia y actuación frente a ello. De incluso casos de establecimientos 

donde no se dejaba entrar al Colegio de Profesores para ver temas gremiales con los 

docentes. Tenemos que avanzar en un protocolo para estas situaciones. Está la 

oportunidad de empezar  hacer las cosas un poco mejor, agradecer la información que ha 

dado el Alcalde sobre este proyecto de intercambio, sin embargo tenemos que confiar 

más en la capacidad que ya tenemos instalada, en nuestros profesionales. Una propuesta 

del Colegio de Profesores es respecto de la resolutividad que le damos a los Consejos de 

profesores en cada uno de los establecimientos., Tenemos que creer que esta discusión 

interna sea más resolutiva en lo pedagógico, o sea, que lo que decida el profesor en 

materia educativa sea mandato para los establecimientos. Que la DAEM siga escuchando 

a los actores, hacer los seminarios que proponía el colegio de profesores para debatir 

sobre proyecto educativo y, también entender que estamos en un momento nuevo de la 

educación en el mundo por la pandemia por lo que indicadores estandarizados ya no nos 

sirven, como el SIMCE u otros, por los objetivos que queremos cumplir en los 

establecimientos. Ya no apuntamos a una educación segredadora donde tenemos un 

Liceo donde van los mejores alumnos y nos vanagloriemos como comuna por un 

establecimiento que saca los mejores puntajes, sino que tenemos que avanzar en 

igualdad en educación para todos, una misma calidad educativa y así irnos preparando 

para el traspaso a los nuevos sistemas locales de educación. No sólo avanzar en 

infraestructura sino también en calidad y en democratización de la comunidad educativa. 



 

 

También tenemos mucho más que hacer –como lo mencionaba el colega Vásquez- en los 

centros de estudiantes.  

Ha sido una experiencia muy enriquecedora que está recién comenzando y que debemos 

continuar durante todo el año. 

Se somete a votación el Plan de Educación Municipal 2022 conforme a lo propuesto 

por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. El Presidente solicita votar a 

mano alzada. Se aprueba por unanimidad.     

Un abrazo a todos ustedes por este trabajo, DAEM, a su Directora y a todo su equipo. 

 

ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

Informa la concejala Señora Soledad Gallardo:  

 

    “El jueves 04 de noviembre de 2021, siendo las 15:10hrs., 

utilizando la forma dual: presencial o por plataforma Zoom, se reúne la Comisión 

Administración y Finanzas, con la participación de la Concejal Sra. Claudia Peñailillo y, el 

Sr. Concejal Juan Aceitón Vásquez y, Sra. Soledad Gallardo quien la preside en forma 

Subrogante. 

 Participan además de la reunión, el Administrador Municipal (S), Sr. 

Carlos Millar; el Director de Adm. y Finanzas, Sr. Rolando Saavedra; la Directora Jurídica, 

Sra. Muriel Maturana; el Director de Control, Sr. Octavio Concha; la Directora de Dideco, 

Sra. Karina López;  el Director de Aseo y Ornato, Sr. Gustavo Fuentes; el Director de 

Salud, Sr. Carlos Vallette; el Director de Seguridad Ciudadana, Sr. Oscar Carrasco; el 

Encargado del Cementerio, Sr. Gustavo Figueroa; el Encargado del Depto. de 

Planificación Presupuestaria, Sr. Jorge Quezada, el Jefe del Depto. de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas, Sr. Jaime Martínez;  la Jefe de la Unidad de Gestión Administrativa y 

Finanzas del Depto. de Salud, Sra. Mónica Sánchez; la Jefe de Gestión y 

Abastecimiento(S), Sra. Gloria Bielefeld; el Jefe de Rentas y Patentes(S), Sr. Luis 

Calderón; y los funcionarios de Administración, Sra. Romina Llanos, de Secpla, Sra. 

Jacqueline Salas y de Dideco, Sra. Claudia Haro. 

   En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

T A B L A 

1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

     - ORD. N° 1754 

     - ORD. N° 1755 

     - ORD. N° 1756 

     - ORD. N° 1757 

2.- AUTORIZACIONES CONTRATOS 

 - Propuesta Pública Nº219-2021 “ADQUISICIÓN DE CAMIONETA  

    DESTINADA A SEGURIDAD CIUDADANA (RENOVACIÓN  

    CAMIONETA A-267)”, ID: 1658-561-LE21. 

    -  Pública N°89-2021, “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE   

       HUENTENAO MILLANAO Y PASAJE 3, COMUNA DE TEMUCO”,  

       ID: 1658-237-LQ21. 

3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

     MUNICIPAL N° 74 – 75 – 76 - 77 Y 78 

4.- CONTRATACION HONORARIOS PROFESIONAL ARQUEOLOGO 

     MONITOREO PERMANENTE MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO 

5.- AUTORIZACION REGULARIZACION INMUEBLE 

 

1.- PATENTES DE ALCOHOLES 



 

 

   Hace la presentación el Sr. Luis Calderón. 

 

a) Ord. N° 1.754 de fecha 03.11.2021, solicitud de Aprobación de Patente de 

Minimercado MEF, presentado por el contribuyente Cesar David Rosamel Lagos 

Acuña, con domicilio comercial en El Barbecho N° 0118. Cumple con todas las 

disposiciones legales. 

                    Analizada la propuesta, se propone su aprobación 

formal.” 

 

Se somete a votación Ord. N° 1.754 solicitud de aprobación de patente Minimercado 

MEF. Se aprueba por unanimidad. 

   

b) “ Ord. N° 1.755 de fecha 03.11.2021, solicitud de Aprobación de Patente de Cabaret, 

presentado por el contribuyente Gastronomía 4K SPA, con domicilio comercial en 

Arturo Prat N° 877. Cumple con todas las disposiciones legales. 

             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación Ord. N° 1.755 solicitud de aprobación de patente de Cabaret. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

c) “Ord. N° 1.756 de fecha 03.11.2021, solicitud de Pre-aprobación de Patente de 

Minimercado MEF, presentado por el contribuyente Elizabeth del Carmen 

Valdebenito Martínez, con domicilio comercial en Josué N° 363, Labranza. Cumple 

con todas las disposiciones legales. 

             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación Ord. N° 1.756 solicitud de pre-aprobación de patente 

Minimercado MEF. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

d) “Ord. N° 1.757 de fecha 03.11.2021, solicitud de Aprobación de Patente de 

Minimercado MEF, presentado por el contribuyente María Alejandra Vallejos García, 

con domicilio comercial en Los Raulíes N°0301, Labranza. Cumple con todas las 

disposiciones legales. 

             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal” 

 

Se somete a votación Ord. N° 1.757 solicitud de aprobación de patente Minimercado 

MEF. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

 

“2.- AUTORIZACIONES CONTRATOS 

   Hace la presentación la Sra. Gloria Bielefeld. 

 

- Propuesta Pública Nº219-2021“ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DESTINADA A 

SEGURIDAD CIUDADANA (RENOVACIÓN CAMIONETA A-267)”, ID: 1658-561-LE21 al 

Proveedor: SALINAS Y FABRES S.A., RUT:91.502.000-3, por un monto total de 

$28.000.000 IVA incluido. 



 

 

 
                               El plazo de ejecución de las obras será de 30 días corridos, contados 

desde el envío de la orden de compra a través del Portal MercadoPúblico. 

                               La Presidenta de la Comisión (S) Concejal Sra. Soledad Gallardo 

consulta si esta camioneta es solo para el sector Rural de todo Temuco o solo algunos 

sectores. Respondiéndole el Sr. Oscar Carrasco que sí, solo para el sector Rural, además 

del trabajo con las 47 Juntas de Vigilancia, el patrullaje preventivo y también señala que, 

van a solicitar, previa autorización de Administración y Finanzas y el Sr. Alcalde, que el 

vehículo que se está dando de baja, se mantenga en la Dirección para poder cumplir los 

mismos roles, porque están con escases de vehículo para patrullaje preventivo. 

                               El Concejal Sr. Juan Aceitón señala que, está muy de acuerdo con la 

compra de esta camioneta para vigilancia. 

                               La Concejal Sra. Claudia Peñailillo igual señala estar muy de acuerdo 

con esta compra, se alegra que se puedan comprar más camionetas, está bien difícil y 

felicita al Sr. Oscar Carrasco, ya que sabe cuánto le ha costado lograrlo. 

                Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la adjudicación de contrato de la Propuesta Pública Nº219-2021 

al Proveedor: SALINAS Y FABRES S.A. Se aprueba sin observaciones, por 

unanimidad. 

 

   “ -  Pública   N° 89 - 2021, “REPOSICIÓN   DE   VEREDAS   CALLE HUENTENAO 

HUENTENAO MILLANAO Y PASAJE 3, COMUNA DE TEMUCO”, ID: 1658-237-LQ21, al 

Proveedor: CONSTRUCTORA DUAL SPA, RUT: 76.685.466-4, por un monto total de $ 

78.797.642 IVA incluido.”  

 

 

 



 

 

    La Sra. Gloria Bielefeld señala que, por esa razón están solicitando, 

de acuerdo al orden de prelación de las ofertas, readjudicar a la Constructora Dual Spa, 

que le seguía en el puntaje.      

           El plazo de ejecución de 90 días corridos, contados desde la fecha 

de acta de entrega de terreno. 

             Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la re adjudicación de la propuesta pública N°89-2021 

Reposición de veredas calle Huentenao Millanao y Pasaje 3, comuna de Temuco, id: 

1658-237-lq21, al proveedor: Constructora Dual spa. Se aprueba por unanimidad. 

 

“3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

 

PROPUESTA MUNICIPAL N° 74 – COMUNICACIONES 

 
 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
 

 
   La Presidenta de la Comisión (S) Concejal Sra. Soledad Gallardo 

consulta si fue elegido el nuevo Logo Municipal. 

   El Sr. Jaime Martinez le responde que si, el nuevo Logo Municipal 

fue elegido la semana pasada, con la participación del jurado.  Agrega que, el equipo de 

diseño esta comenzando la confeccion de todas las nuevas aplicaciones en todo tipo de 



 

 

vestigio del Municipio, ya sean tarjetas, invitaciones, pendones, insignias, es decir, todo 

material impreso y estan preparando junto al equipo de Comunicaciones y Relaciones 

Públicas, dar cuenta a la Comunidad de quien es el ganador, se eligieron 5 menciones 

honrosas, con un Premio de $ 200.000.- c/u y al ganador fueron $ 2.000.000.-, que serán 

entregados en un evento en las proximas semanas. Indica que internamente ya se esta 

remitiendo a algunos Departamentos que necesitan comenzar a utilizar diferentes 

impresos para sus gestiones con el nuevo logo municipal. 

   La Presidente de la Comisión (S) Concejal Sra. Soledad Gallardo le 

consulta si tiene algun modelo. 

   El Sr. Jaime Martinez le indica que si, y que es una primicia para los 

Sres. Concejales. Presenta algunos modelos. 

 

  

 

 
 

    

   La Presidente de la Comisión (S) Concejal Sra. Soledad Gallardo le 

solicita remitir esta información a los correos de todos los Sres. Concejales.  

   El Sr. Jaime Martinez le informa que lo remitirán una vez que tengan 

listo el Decreto Alcaldicio, el cual estan trabajando, además del Manual de Marca, que 

será enviado a todas las Direcciones y Jefes de Departamentos para su correcto uso. Le 

indica que el logo municipal lo enviaran a la brevedad a sus correos y que igual deben 

darlo a conocer en forma Oficial a la toda la Comunidad.  

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El concejal Sr Barriga consulta por los recursos para traslado y eventos, cuál es su 

objetivo. 

El Sr Presidente responde que los buses son para el día del Funcionario, son dos eventos, de 

700 personas cada uno por los aforos que tenemos al aire libre y el evento de Navidad. Esto 

es para traslado porque no hay lugar con la cantidad de estacionamientos suficientes. 

Respecto del logo, llegaron más de 90 postulaciones, por primera vez se hace 

participativamente, hubo un jurado entre ellos la Directora de la carrera de Diseño, expertos en 

gráfica, concejales. Eso no significa concejales que vamos a cambiar la institucionalidad, como 

el escudo de Temuco. Este es de la gestión actual. No a va a estar en infraestructura grande 

que cueste millones y millones de pesos para después cambiarla. Es parte de la actual gestión. 

El concejal Barriga reitera su pregunta y si vienen más recursos para la Navidad. 

El Director de comunicaciones Sr Martínez, responde que los recursos son para las dos 

cosas, Navidad y los eventos con funcionarios. Son sólo 5 millones que se redistribuyeron para 



 

 

la Navidad, que queda en 30 millones y, al día del Funcionario, que eran 10 millones, también 

se incorporaron 5 millones más. 

Para el logo se hizo una modificación presupuestaria de 5 millones para impresión de agendas 

2022. 

 

Se somete a votación Modificación Presupuestaria N°74 de comunicaciones. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 75 - KIMUN 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación Modificación Presupuestaria N°75 Kimun. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 76 – DIDECO 

 

Nota 1:                Dideco /Depto. Social solicita modificación para la entrega de         

                            ayudas sociales paliativas. 

 

   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

 

 
   La Presidente de la Comisión (S) Concejal Sra. Soledad Gallardo 

consulta si son las Cajas de Alimentos. 

   La Sra. Karina Lopez le señala que,  efectivamente, en el Programa 

Social, muchas personas son contratadas temporalmente y esto lo traspasan a Ayuda 

Sociales y que mayoritariamente son Cajas de Alimentos, pero igual entregan vales de 

gas, ayudas sociales económicas, que son las que, mayoritariamente les solicitan.   

  

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación Modificación Presupuestaria N°76 de DIDECO. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 77 – ASEO, ORNATO Y MEDIO AMBIENTE 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 



 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación Modificación Presupuestaria N°77 de Medio Ambiente Aseo y 

Ornato. Se aprueba por unanimidad. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 78 – TMT – DIDECO 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El concejal Sr Barriga: aún tenemos el Teatro sin recepción municipal al igual que 

algunos gimnasios como el Costanera del Cautín, las multicanchas que se hicieron dentro 

del Parque Estadio. Sería bueno retomar eso Alcalde, que es una preocupación. 

 



 

 

El Sr Presidente: Por los informes técnicos concejal, la regularización del Teatro es 

carísimo. Le voy a pedir a SECPLA que vea con la DOM un informe de cuanto sale la 

regularización del Teatro, del Estadio, para dar el ejemplo. Bien concejal vamos a pedir un 

informe al respecto. 

 

Se somete a votación Modificación Presupuestaria N°78 del Teatro Municipal-DIDECO. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

“El Sr. Jorge Quezada presenta un tema fuera de Tabla. 

 

- TRANSFERENCIA DE FONDOS ASIG. PRESUPUESTO AÑO 2021 

 

 
 

   El Servicio de Cementerio solicita transferencia de Fondos del 

Presupuesto año 2021 para financiar gasto en cuenta de “215.21.03.004.001   

SUELDOS”, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2021. 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación solicitud de Servicio de Cementerio de transferencia de 

fondos del Presupuesto 2021 para financiar cuenta de Sueldos para noviembre y 

diciembre de 2021. Se aprueba por unanimidad. 

 

“4.- CONTRATACION HONORARIOS PROFESIONAL ARQUEOLOGO 

      MONITOREO PERMANENTE MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO 

   El Sr. Administrador Municipal (S) Sr. Carlos Millar señala que, el 

tema en particular lo estuvieron viendo administrativamente y no va ser necesario su 

presentación al Concejo Municipal, debido a que se va a contratar con imputación directa 

al Proyecto de Inversión. Por lo tanto, no necesita un financiamiento adicional que sea 

distinto al proyecto. Agrega que, es un Profesional que realiza el seguimiento de los 

aspectos arqueológicos, que obliga de alguna manera la normativa a tener presente y a 

tener cuidado.  Se retira este punto de la Tabla.” 

 

“5.- AUTORIZACION REGULARIZACION INMUEBLE 

   Hace la presentación la Sra. Muriel Maturana. 

 



 

 

1. CATALINA ERASMA MARDONES JOFRE, C.N.I N° 7.503.962-K, solicita autorización, 

para regularizar a través del Decreto Ley N° 2.695, la propiedad que habita hace 32 años, 

de auto construcción, primero junto a su pareja Marco Antonio Flores Retamal (falleció 

hace 3 años), continua en posesión del inmueble hasta la actualidad, ubicada en   Calle 

Las Cascadas N° 1911, Población Santa Lucia, Sector San Antonio, de esta comuna (rol 

de avalúo el N°142-33). 

La intención de la solicitante, es regularizar el inmueble con la finalidad que la 

propiedad quede a su nombre. 

3. La propiedad individualizada, es parte de un inmueble de mayor extensión, inscrito a 

fojas 3091 vta, N°4300 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

Temuco del año 1991, a nombre de la Municipalidad de Temuco, fue adquirido 

gratuitamente en virtud de Decreto Supremo N°167, de fecha 28 de diciembre del 1988, 

Rectificado por Resolución N°209 de fecha 12 de abril de 1989, por parte de la Secretaria 

de Bienes Nacionales. 

4.Se solicita dicha autorización para dar cumplimiento a art. 8 de D.L. N° 2.695:  

 

“…el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante resolución fundada, podrá aplicar el 

procedimiento de regularización establecido en este decreto ley, respecto de los 

inmuebles de propiedad de las municipalidades y de servicios públicos descentralizados, 

como los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización. Para efectuar esta 

regularización, dicha Secretaría de Estado deberá contar con la autorización previa 

y expresa de los representantes legales de las instituciones propietarias. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 letra F) Ley Orgánica de Municipales 

N°18.695, se solicita autorización para regularizar la propiedad ubicada en Calle Las 

Cascadas N° 1911, Población Santa Lucia, Sector San Antonio, de esta comuna, a 

nombre de CATALINA ERASMA MARDONES JOFRE, C.N.I N° 7.503.962-K, a través 

del Decreto Ley N° 2.695, en los términos expuestos precedentemente. 

 

            La Presidenta de la Comisión (S) Concejal Sra. Soledad Gallardo 

consulta cuanto m2 tiene esta propiedad. 

   La Sra. Muriel Maturana señala que, esta propiedad no tiene plano, 

se trata de una posesión irregular, hay un inmueble y existe un retazo dentro de ese 

inmueble y ese necesita regular. Indica que no hay plano y ningún antecedente respecto 

del inmueble en concreto que solicita a la Municipalidad la autorización de regularización, 

pero señala que es un inmueble de pequeña extensión, que forman parte de otro mayor, 

es una propiedad en donde solamente cabe el inmueble de pequeño metraje, de 

autoconstrucción en este caso y el resto del retazo seguiría inscrito a nombre de la 

Municipalidad. 

                Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la autorización de regularización de la propiedad indicada a 

nombre de Catalina E. Mardones Cofré vía Decreto ley N°2.695. Se aprueba por 

unanimidad. 

         

            “La Presidenta de la Comisión (S) Concejal Sra. Soledad Gallardo, 

agradece a todos los presentes en la reunión. Termina la reunión de trabajo a las 15:55 

hrs. SOLEDAD GALLARDO VASQUEZ. PDTA. COMISION ADM. Y FINANZAS (S) /jso.” 
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El Sr Presidente solicita autorización para alterar el orden de la Tabla, ya que queda un 

acta más, para dar paso a una audiencia pública a la Asociación de Montaña Araucanía. 

Se aprueba. 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS 

Asociación Regional de Montaña Araucanía 

Expone el Sr Claudio Gómez quien saluda y agradece la oportunidad de presentar la 

organización que preside, la que nace en el año 2012 y reúne a cuatro organizaciones. 

 

 

 

Un deportista de Temuco que alcanzó la cima de la montaña más alta del mundo. 

También hay otros cuatro clubes por integrarse a nuestra Asociación. 

 

 

 Ellos son parte de nuestra selección regional. Estuvieron presente en Santiago en el 

Control Nacional. 

Estos dos hechos, el incremento de clubes y participantes son destacables, porque 

propiciamos el deporte y la conciencia con el medio ambiente. 



 

 

Aquí tenemos el cerro Ñielol, el cerro Mariposa, el Parque Pumalal y otras áreas donde es 

posible realizar actividad outdoor. 

El propósito de mi presencia acá es solicitar al Concejo Municipal que se considere en el 

presupuesto municipal de deportes año 2022, la posibilidad de contar con infraestructura 

que permita el desarrollo de la actividad de escalada, entre otras cosas. Como espacios 

en vertical como los que podemos ver acá. 

 

Se requieren espacios así para acercar el deporte, darle acceso a todos. Nos hemos 

propuesto realizar varias actividades, tanto en la formación como en la práctica deportiva. 

Así como Valdivia es representativo el Remo, en Temuco puede ser la Escalada. Temuco 

puede ser “tierra de escaladores”. 

El Sr Presidente: Nosotros tenemos en el Estadio Germán Becker harta muralla, 

podríamos evaluar eso con los arquitectos y con ustedes. 

El concejal Sr Bizama: agradecer la presentación. Veamos la penúltima lámina. Siento 

que aquí tenemos una oportunidad de desarrollo increíble, vemos un muro de competición 

y otro recreativo. Nosotros tenemos un desafío importante y los costos asociados a esto 

no son tantos, los riesgos tampoco y de mucha simpatía de jóvenes y niños que buscan 

nuevas expresiones deportivas. Como en la calistenia que tenemos equipamiento de alto 

nivel, existe el palcurt que es saltar por diferentes accidentes geográficos y en las 

ciudades. Agradecer y expresarle a Claudio todo el apoyo de aquí para adelante.  

El concejal Fredy Cartes: acompaño lo dicho por el colega Bizama, el deporte es una 

inversión a futuro en salud, en lo psicológico, pensando en el mañana. El desafío parte 

por abrir las distintas disciplinas deportivas y a quien le corresponde trabajar con este tipo 

de proyectos, cuando se habla de un campeonato nacional esto tiene que ir de la mano 

con la Corporación. Es los distintos roles que juegan las instancias que tenemos, 

COLODEP, la dirección de Deportes y la Corporación. Si queremos campeonato esto 

tiene un costo asociado porque vamos a querer mejorar año a año. Los recursos no van a 

dar.  

Responsabilizar a la Corporación para atraer recursos privados, ¿de donde vamos a 

sacar el día de mañana el presupuesto para hacer grandes eventos? Quiero saber cual ha 

sido el aporte de la Corporación y cuál es el costo para el municipio de la Corporación. Si 

cada año incrementa el costo y no retribuye en beneficio para la comunidad deportiva de 

la comuna, tenemos que replantearnos la forma de trabajar. 

Creo que hay que dar el pie inicial, totalmente de acuerdo, pero tiene que ir acompañado 

no sólo en el aporte económico sino también en la ayuda para conseguir los sponsors, 

donde la marca del municipio esté presente en la sustentabilidad que le vamos a dar al 

deporte.  



 

 

El concejal Sr Vásquez: quiero felicitar en la persona de Claudio el esfuerzo que están 

haciendo porque se parte con un sueño y hoy día ustedes ya están consolidados. Va a 

ser importante apoyarles con el beneplácito de nuestro Presidente. Generar para el 

próximo año actividades en conjunto. También buscar en la empresa privada quien nos 

puede apoyar para llevar adelante esta iniciativa. Muchas felicitaciones. 

El concejal Sr Barriga: Creo que existen espacios en Temuco que se podría dar, 

entrando en la Isla Cautín por calle Prat existen 5 murallones de concreto, un monumento 

que quedó inconcluso. No sé de quién es ahora.  Y el mirador que tampoco se terminó.  

El problema es que eso no fue recepcionado y la empresa que lo construyó ya no existe, 

quebró. No hay nadie que haga la pega de recepción. Eso está en manos del SERVIU y 

quieren demoler ese espacio. A lo mejor algo se podría hacer, habrá que evaluarlo 

técnicamente. 

A la asociación un gusto tenerlos acá, y como dice el concejal Cartes podrían tener una 

reunión con la Corporación, el Departamento de Deportes y concejales que quieran 

participar.     

 

ACTA COMISIÓN 

SALUD, MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL 

Informa la concejala Viviana Díaz: 

“El día miércoles 03 de noviembre de 2021, siendo las 15:35 horas, en el salón Auditorio, 
se reúne la Comisión de Salud, Medioambiente y Desarrollo Social, comisión presidida 
por la concejala Viviana Díaz; junto a ella participaron las concejalas Soledad Gallardo y 
Claudia Peñailillo, y el concejal Carlos Sepúlveda. 

También participaron en la comisión: Juan Araneda, secretario municipal, Muriel 
Maturana, Directora Jurídica, Carlos Millar, Director Gestión de Personas, Carlos Vallette, 
Director de Salud, Miguel Pérez, Jefe Gabinete, Gustavo Fuentes, Director MAAO, Mónica 
Sánchez, Jefe de Gestión Administración y Finanzas Dpto. Salud, Víctor Bustos, Dpto. At. 
Integral Animales de Compañía, Romina Llanos, Administración, José Moreno, Director 
Ejecutivo Morcas Ltda., Sofía Apablaza, presidenta del Colegio Médico Veterinario 
Araucanía, Carolina Oñate, Coalición Tenencia Responsable, y por la Secretaría del 
Concejo Municipal, Santiago Mejías y María Eugenia Wilson. 

 

En la reunión se analizaron las siguientes materias: 

TABLA 

1. CONCURSO DIRECTORES CESFAM 

2. CONVENIO MORCAS 

3. MESA TÉCNICA DE RESIDUOS SOLIDOS 

4. ORDENANZA Tenencia Responsable DE MASCOTAS 

    Y ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 

************************ 

La concejala Sra. Viviana Díaz, saluda y agradece la presencia a los concejales, 
directores, jefes de departamento y a todos los presentes, antes de dar inicio al primer 
tema: 

1. CONCURSO DIRECTORES CESFAM 

El director de Salud, Carlos Vallette, inicia el tema refiriéndose al Oficio en el que se hace 
el llamado a concurso para proveer el cargo en los centros de salud El Carmen, Pueblo 



 

 

Nuevo y Labranza, de acuerdo al artículo 32 de la Ley 19.378 del Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipal, en el que se indica que estos cargos deben ser concursados 
y que tienen una duración de 3 años; explica que ya están con los tiempos acotados, en el 
caso del centro El Carmen, ya venció; en tanto, para el centro de Labranza es por 
renuncia del director, y el de Pueblo Nuevo por termino de plazo.  

 

El señor Vallette, señala que, los requisitos para postular son lo que establece la ley:  

Continúa señalando que, el concurso se debe publicar en el diario de mayor circulación 
regional y también en los demás municipios de la región; con el objeto de que exista 
igualdad de participación en las postulaciones; explica que, el concurso es de 
antecedentes, y el avance es por etapas: 



 

 

Agrega que, de acuerdo a los ítems establecidos entre los puntos 1 al 4, quienes avancen 
deberán posteriormente entregar todos los antecedentes en original para acreditar lo 
señalado; para determinar el puntaje las consideraciones son las que se detallan en el 
oficio: 

En cuanto a la entrevista personal, que otorga un máximo de 30 puntos, se consideran 
tres preguntas con un máximo de 10, y el nivel de complejidad se incrementa de manera 
progresiva. 

El director de salud, manifiesta que en general este llamado a concurso, describe las 
bases del mismo modo en que se han presentado para las definiciones a cargos de 
dirección en cada uno de los establecimientos de salud, con las publicaciones pertinentes 

y con todos los antecedentes que se requieren para desarrollar el concurso de buena 
forma; agrega que, en este proceso también se considera dentro de la comisión un 
Ministro de Fe, nombrado por el director del Servicio Salud Araucanía Sur o a quién 
delegue dicha responsabilidad, al Director de Salud Municipal, y a un director de un 



 

 

Centro de Salud, elegido por sus pares de los Centros que no están en concurso para la 
dirección. 

La presidenta de la comisión, señora Viviana Díaz, consulta cómo es el proceso final para 
determinar a los que ocuparan dichos cargos. 

El señor Vallette, explica que, se forma una terna y se presenta al alcalde para su 
definición, quien puede optar por cualquiera de los tres postulantes, y no necesariamente 
por quien obtenga el mayor puntaje. 

La concejala Soledad Gallardo, consulta respecto a una reunión que se llevó a cabo en 
Labranza, en la que participó don David Cares Peñailillo quien se presentó como el nuevo 
director del CESFAM, ¿a esa persona se refiere usted, ese es el nuevo cargo? 

El director de salud, explica que la persona que está actualmente como director del 
Centro de Salud de Labranza y también en El Carmen, están contratadas a plazo fijo 
mientras se define el concurso público. 

El concejal Carlos Sepúlveda, también hace referencia al tema de los directores ya 
contratados; indica que, es importante dejar claro cómo fueron presentados estos 
directores en los territorios, para que no quede la impresión de que el concurso es un 
trámite por cumplir, cuando ya existe una persona decidida por la administración, porque 
esto significa recursos, y, además, se debe dar garantías de transparencia. 

Agrega que, en relación a su experiencia en procesos de reclutamiento y selección, 
considera que las bases del concurso son bastante estandarizadas, en donde dentro de 
los requisitos no hay solicitud de algún antecedente muy específico, con el que se puede 
observar claramente que pocas personas podrían cumplir, por lo que expresa que se nota 
que no están hechas a la medida. 

El concejal Sepúlveda, consulta, ante su falta de experiencia en la municipalidad, si 
además de la Ley a la que se hace referencia en las bases, ¿existe algún protocolo de 
reclutamiento y selección interna de la administración?, ya sea en general para la 
municipalidad o en específico para el área de salud; y si acaso existe dentro del proceso 
de reclutamiento alguna entrevista o test de carácter psicológico, o ¿solamente es la 
revisión de antecedentes y luego la entrevista con la comisión?  

El señor Vallette, explica que, efectivamente las bases son bastante estandarizadas para 
poder generar la máxima concurrencia de postulantes; agrega que, en general estos 
cargos de dirección no presentan mayor complejidad, dado que son pocas las personas 
que preparadas o que desean postular a este tipo de cargos, por lo general, son cuatro o 
cinco personas las que se presentan, a pesar de la difusión masiva que se da a estos 
concursos.  

Agrega que, la entrevista psicológica no está incluida, y que este protocolo estandarizado 
se aplica en general en todos los concursos, comenta, que se está trabajando en nuevos 
planes de procedimiento, en los que se incorporaría la entrevista psicológica, aunque no 
está contemplada en la Ley, pero, señala que sería importante poder contar con un 
elemento como lo planteado por el concejal, instrumento con el que se pueden apreciar 
habilidades y destrezas con las que cuenta la persona que queda en el cargo. 

El señor Vallette, concuerda que los seleccionados para este tipo de cargos deben tener 
habilidades blandas para el manejo de personal, para enfrentar crisis organizacionales, 
para enfrentar situaciones de estrés, más aún en la actualidad a propósito de la 
pandemia, donde se hace necesario manejar habilidades blandas. 

El concejal Sepúlveda, entiende que para este proceso de reclutamiento los tiempos son 
acotados, pero solicita que se tenga presente en las próximas instancias, sobre todo para 
cargos directivos; aprovecha de consultar al Director de Salud, con qué grado son 
contratados estos profesionales y cuál es el sueldo. 

El señor Vallette, explica que una vez que se define la persona se debe realizar el 
proceso de encasillamiento; esto significa, que se toma la experiencia y las 
capacitaciones de la persona seleccionada, y evaluar a qué categoría corresponde, A o B, 
encasillándolos en el nivel que le corresponde por ley.” 

 



 

 

 

El concejal Sr Sepúlveda: fue una sorpresa para mi que dentro del proceso de selección 

para cargos tan importantes como director de un centro de salud no exista una evaluación 

psicolaboral. Estoy por aprobar las Bases, pero creo que para próximos concursos de 

esta índole debe incorporarse una evaluación psicolaboral. Hay instrumentos y 

profesionales para evaluar competencias que no sólo son de currículum, sino 

“competencias blandas” que deben ser incorporadas en un proceso de reclutamiento 

como este. Entiendo que compartía esta visión el Director de Salud. 

El Director de Salud Municipal Sr Vallette: efectivamente para la dotación 2022 se 

consideró un psicólogo laboral precisamente para realizar este tipo de evaluaciones, a 

propósito de lo que plantea el concejal Sepúlveda. 

El concejal Sr Bizama: lo que plantea el concejal Sepúlveda es de toda pertinencia. Los 

centros de salud son complejos, y que no haya una consideración psicológica. 

El Sr Presidente consulta si se puede incorporar ahora. El concejal Bizama comenta que 

habrá costos asociados. 

El Sr Presidente solicita autorización para continuar el concejo en 30 minutos. Se 

Aprueba.   

El Director de Salud Municipal Sr Vallette: tengo mis dudas porque ya está presentada 

y no incorpora una evaluación psicolaboral. Implicaría modificar las Bases porque sería 

otra etapa del reclutamiento. 

El Sr Presidente Pero Director cuál sería el problema de modificarlas si aún no son 

aprobadas por el Concejo. 

El Director de Salud Municipal Sr Vallette: Retardaría el proceso de selección porque 

las Bases tienen plazos. 

El Sr Presidente: ¿En cuánto nos retrasaría? 

El Director de Salud Municipal Sr Vallette: La idea es tener este concurso antes del 30 

de diciembre y si nos atrasamos ya no se cumpliría ese plazo. La idea es que los 

Directores comiencen a partir del 1° de enero. 

El Sr Presidente: ¿Si este concejo que es soberano quiere agregar un nuevo requisito 

usted me indica que por ley no lo podríamos hacer? 

El Director de Salud Municipal Sr Vallette: El concejo como usted dice es soberano 

para tomar esa decisión.   

El Sr Presidente: A instancias de este concejo se incorpora ese requisito, no importa que 

se atrase una semana. Lo podemos votar con esta incorporación. 

Se somete a votación las Bases del llamado a Concurso para proveer el cargo de 

Director en los centros de salud El Carmen, Pueblo Nuevo y Labranza, 

incorporando una entrevista psicolaboral de acuerdo a la indicación del concejo 

municipal. Se aprueba por unanimidad. 

Continúa la concejala informante: 

“La presidenta de la comisión da paso el segundo punto de la Tabla. 

2. CONVENIO MORCAS 

LA PRESENTACIÓN PPT DE LA EMPRESA MORCAS SE ANEXA A LA PREESENTE 

ACTA. (nota del transcriptor) 



 

 

La concejala Viviana Díaz, explica que este es un convenio que tenía la Municipalidad de 

Temuco con MORCAS Ltda., empresa encargada del retiro de envases plásticos desde 

los puntos limpios de la comuna. 

Agrega que, MORCAS se encuentran analizando la opción de dar termino al convenio, 

razón por la que José Manuel Moreno, director ejecutivo de comercial MORCAS explicará 

las razones por las que creen que deben dar termino al convenio. 

El señor Moreno, comienza explicando que la intención de presentar la situación actual de 

la empresa, no es para generar polémica, por el contrario, la intención es explicar desde 

la experiencia y con antecedentes técnicos de qué se trata este tipo de reciclaje. 

Explica que su presentación se divide en 3 puntos: a) Contexto y territorio, b) Operación, 

el punto más técnico, y c) Planes de acción, propuesta de la que esperan ser un aporte; 

respecto al contexto y territorio, se refiere al potencial. 

Indica que actualmente en Temuco, se generan 121 toneladas de plástico al mes. En el 
2020, de ese potencial de toneladas de plástico, se recuperaron un 11.91% en la comuna, 
cifra bastante alta a nivel nacional si se considera que el material que se está reciclando 
es plástico; recuerda que, el convenio de colaboración que tienen con la Municipalidad, 
desde el año 2017, tenía como objetivo recuperar entre un 1% y 3%. 

En cuanto a la red de contenedores, comenta que en Temuco es bastante extensa, con 
357 puntos verdes sólo para plástico: 282 en vía pública y 75 en condominios y edificios. 

Respecto a la cobertura, hace una diferencia en la forma de reciclar. 

De lo que se observa en las imágenes, y en el supuesto, que una persona pueda 
trasladarse 100 metros hasta un punto verde, se deduce que Temuco no cuenta con la 
cobertura de puntos verdes suficientes; mientras que, para quienes se trasladan en 
vehículos la cobertura es más amplia dejando pocos espacios en blanco. 

Comenta que, en cuanto a la conducta del reciclaje, han observado que cuando las 
personas van a depositar sus botellas en vehículo, llegan con una gran cantidad de 
botellas plásticas. 

El director ejecutivo de MORCAS, aborda el segundo tema, para el cual insiste que se 

debe prestar atención por ser el ítem más técnico: OPERACIÓN. 

Señala que actualmente MORCAS cuenta con un camión de 20 metros cúbico y dos 
camiones de 36 metros cúbicos, explica que los dos últimos, son camiones alargados, 
camiones que originalmente eran de 20 metros cúbicos; estos debieron ser alargados 
para lograr vueltas más eficientes 

Indica que, un camión chico de 20 metros cúbicos traslada aproximadamente 350 kilos de 
plástico, mientras que los alargados pueden llegar a transportar unos 520 kilos, por eso, 
es que dentro de los esfuerzos como empresa fue mejorar la logística de Temuco, 
alargando los camiones. 

Cuenta que, en Temuco existen 22 rutas de retiro de calles y 6 rutas de retiro en 
condominios y edificios. 

Respecto a las rutas de los lunes, verde, azul y naranja, corresponden a sectores de 
Avenida Alemania, las Encinas y Las Lomas, son rutas que tienen un promedio de 2 a 2 
horas y media, y con estos camiones se puede dar una segunda vuelta, no así con la ruta 
naranja con 37 puntos verdes; recalca, que para Temuco existen sólo 3 camiones para 
realizar las rutas diarias. 

En cuanto a la ruta de los martes, se cubren los sectores más externos de Temuco como, 
Fundo El Carmen, Portal San Francisco, Labranza y Las Quilas, las rutas azul y naranja 
promedian 6 horas y la verde con 3 horas, con esta última ruta, el camión queda 
disponible para realizar algunas labores necesarias para la empresa. 

Y la ruta de los miércoles, es la de los condominios, aquí se realiza una operación mucho 
más lenta porque se debe bajar al subterráneo del edificio y sacar la malla, entre otros 
detalles operacionales; es por eso que se visitan menos cantidad de puntos en esos días. 



 

 

Manifiesta, que todo lo anterior es el escenario ideal, ya que existen problemas, razón por 
la que han decidido terminar el convenio. 

 

El mayor problema se da por trabajar con equipos usados, y por eso los camiones tienen 
muchas panas, y eso desestabiliza la planificación, y cumplir semana tras semana se 
hace súper difícil; además, el margen del negocio no da para dar una correcta mantención 
o para trabajar con equipos nuevos. 

Comenta que, la planta de MORCAS se ubica en el parque industrial de Lautaro, y eso 
suma una pérdida de dos horas con la ida y vuelta; agrega que, han debido hacer una 
especie de “cambalache” en La Vega Modelo, con camiones que trabajaban en Temuco, 
pero ese tipo de acciones también jugaron en contra, camiones usados y viejos que 
también quedan en pana, y eso, no permite tener un buen nivel de servicio; agrega que, 
este año ha sido difícil para encontrar personas para trabajar. El señor Moreno, señala 
que la recepción que se ve en la imagen es del 2021, es lo que se ha recolectado hasta la 
segunda semana de octubre. 

Explica que, en enero y febrero, tuvieron los camiones en pana, mientras que entre 
agosto y septiembre se logra tener una tendencia más estable de 20 mil kilos, la foto es el 
patio de la planta de MORCAS, y así es como llegan las botellas; comenta que más de 
alguna vez les sugirieron ocupar un camión de la basura para aplastar las botellas, pero 
sucede que eso no es eficiente, no habría una mejora evidente ni sería más que como se 
recolecta actualmente. 

Además, si se trabaja con un camión de la basura, al llegar a Lautaro, tendrían que dejar 
todo el material en el suelo y habría que volver a recolectar y trasladar, entonces se 
traduce en otra medida adicional. 

José Moreno, enfatiza que el tipo de camión que se utiliza es el más eficiente, pero es 
muy costoso en relación con lo que se transporta, en este caso: aire. 

Detalla, que los camiones que se ocupan son para transportar hasta 5 mil kilos, y en el 
caso del reciclaje de botellas lo máximo que se ocupa es 600 kilos, por eso, este tipo de 
fletes es ineficiente en rutas extensas. 

Agrega que, otro de los problemas es la separación.  

En la imagen se observa la correa de separación de la planta, una vez que llegan los maxi 

sacos, se debe separar las botellas plásticas transparentes con etiqueta, transparente sin 

etiqueta, celeste con etiqueta, verde con etiqueta, sacar etiquetas termo contraíbles, latas 

de aluminio, de metal y basura, sólo la basura alcanza cerca del 17% de la capacidad del 

contenedor, la que debe ser dispuesta en los lugares correspondientes con costos a 

MORCAS. 

Otro tema, dice relación con los sueldos de los trabajadores, siempre han buscado que 
las personas se sientas valoradas y respetadas, con un sueldo que contempla una 
comisión de 2,3 pesos por kilo separado; una persona que trabaja en la correa gana 
aproximadamente, dependiendo el mes, entre los 420 y 500 mil pesos mensuales; 
actualmente en el equipo de plástico hay un equipo de 18 personas. 

Continúa recordando que, dentro del proceso de 
reciclaje, está la recolección, la recepción, separación 
y dentro de la separación está el molino. Indica que, 
para poder despachar el material a Santiago, las 
botellas se procesan en este molino. 

El director ejecutivo de Morcas, señala que la 
mantención del molino es muy cara, un juego de 
cuchillos cuesta un millón de pesos, entonces sucede 
que cuando se rompen los cuchillos también se 
rompe el molino, siendo un costo muy elevado su 
mantención y/o reparación; y con el molino parado, 
se deja de vender. 



 

 

Agrega que, más allá del problema, ya sea el molino, la correa u otro inconveniente, las 
botellas no dejan de llegar, llegan todos los días, y en volumen es mucho, y ese acopio de 
botellas de plástico ocupa cerca de 3 mil metros cuadrados de terreno; indica que los 
terrenos que se utilizan, son de él y de su hermano, Roberto Moreno, representante legal 
en MORCAS, por tanto, no se paga arriendo y ese es un costo que entre comillas no se 
evidencia, pero que muy importante. 

Comenta que, las cinco personas que trabajan en la correa pueden separar 2 MIL kilos al 

día, y la capacidad del molino es de MIL 700 kilos al día, una relación casi uno a uno, es 

decir, todo lo que entra se puede moler; mientras que cuando se refiere al enfardado la 

relación es de 2 MIL kilos de separación contra 180 kilo al día, o sea, para poder cumplir o 

poder llegar a esa relación uno a uno, se necesitarían 7 días para esa misma cantidad de 

kilos. 

El señor Moreno señala que, por lo anterior es que consideran que no es una operación 

viable, tema que ya se habló con Aseo y Ornato. 

Señala que, la capacidad de despacho de MORCAS es de una carga de 10 MIL 200 kilos 

a la semana con destino a Santiago; agrega que, los camiones y bodegas cuentan con 

resolución sanitaria, que ellos se encargan de la declaración de recibos en SINADER, 

para la trazabilidad y certificación de la operación. 

Un tema importante para la Municipalidad, que es la encargada de gestionar los residuos 

de la comuna y para lo cual debe contar con este tipo de autorización. 

El señor José Moreno, en la gráfica muestra los resultados operacionales de enero a julio 

de este año: 

Como se observa en la tabla, en abril y junio las pérdidas fueron de 19 y 18 millones de 

pesos respectivamente; situación que el director ejecutivo considera imposible de 

aguantar para una PYME.  

El señor Moreno, es claro en señalar que MORCAS es la que está solicitando el terminó 

al convenio. porque la empresa está complicada; señala que, si no hacen uso de la 

cláusula quebraran. 

El director ejecutivo, deja claro que ellos no van a cerrar las operaciones, pero si harán un 

cambio al modelo de negocio, que permita hacer viable esta operación; dado que dentro 

del análisis de costo se observan ítems no considerados. 

Recalca que, que para ellos es de gran interés que el reciclaje funcione, es un tema que 

les apasiona, pero si siguen de esta manera la empresa no será sostenible. 

El señor Moreno, luego de lo expuesto, propone una visión más holística del tema; 

explica, que si se lleva el negocio en números de disposición en ahorro para la 

municipalidad, en plástico PET durante el 2021 sólo van 10 millones de ahorro, y eso es 

bajo; insiste, que es súper difícil reciclar plástico, porque más encima son los que generan 

menos kilos. 

La propuesta del director ejecutivo de MORCAS, es tener una mirada completa, 

actualmente la empresa también se dedica a la recolección de vidrio, incluso existe un 

convenio en conjunto con la municipalidad y con Cristalería de Chile; comenta que, el 

vidrio en ahorro de disposición va en los 110 millones de pesos este año. 

 

También cuenta que MORCAS el año pasado firmó un contrato con la empresa Tetra 
Pack, por lo que será la primera empresa que va a tener una valorización del cartón para 
bebidas en el sur de Chile, y obviamente la idea es continuar realizando este tipo de 
trabajos en conjunto con la Municipalidad, pero que resulte sostenible para todos los 
actores que participan en la cadena, agregó. 

Señala que, el reciclaje debe ser mirado de manera integral, ya no debe verse por 
residuos; y dentro de las propuestas, la primera es lograr generar un desarrollo mixto.  



 

 

Eso quiere decir que la Municipalidad se haga cargo de la recolección, y de la separación 
dentro de su centro de acopio temporal, y MORCAS se encarga de la recepción, molienda 
y despacho; considerando un pago para la Municipalidad por los residuos. 

Al ofrecer esta oportunidad se evitaría el proceso de enfardado dentro de la gestión 
municipal, por tanto, queda todo en maxi sacos y así el material puede fluir, ya que es lo 
que más complica, porque el espacio para acopio no es problema, ya que se cuenta con 
terreno suficiente, insiste que la idea es hacer un trabajo colaborativo y viable. 

La segunda propuesta, es financiar la operación, esto significa que el proceso queda 
como está, pero financiado, no puede ser una operación sólo a costa de la venta de 
residuos, porque en ninguna parte de Chile un negocio así es viable. 

Si ese modelo de venta de residuos fuera factible, no se necesitaría de la ley de reciclaje, 
indica que la empresa ha buscado todas las instancias para aguantar el negocio hasta la 
implementación de la Ley de reciclaje, pero faltan 2 años para eso, y la caja simplemente 
ya no aguanta más. 

Y la tercera, y última opción, es el desarrollo a través de terceros, o sea, una búsqueda de 
financiamiento con la gran empresa como CCU, Embonor o embotelladoras, dado que de 
una u otra forma terminarían financiando la operación. 

El señor Moreno manifiesta que, están dispuestos a hacer toda la transferencia de 
conocimiento que sea necesario, para seguir trabajando con el municipio o para seguir 
trabajando con un tercero, porque el deseo es que no se pierda lo que se ha logrado en 
Temuco, ya que un 12% de recuperación de plástico no lo tiene nadie en Chile; al finalizar 
señala que, ojalá antes del 17 de diciembre, que es la fecha de término del convenio, se 
pueda trabajar en conjunto para encontrar una solución. 

La presidenta de la comisión, agradece y explica que, este tema se presentó en comisión 
porque la gente y los vecinos están reclamando con respecto a estos puntos limpios, 
porque se están convirtiendo en puntos sucios, y ya no los quieren en sus barrios, villas, y 
las Juntas de Vecinos están reclamando. 

La concejala Soledad Gallardo, consulta en relación al contrato con el municipio, si es que 
no pudieron prever antes que no iban a poder rendir, sabiendo como es la comuna y con 
la gran cantidad de sectores de donde hay que sacar todo los residuos de los plásticos, el 
vidrio u otro tipo de productos, más aún ahora, que los vecinos han creado conciencia de 
poder reciclar; insiste en señalar que ¿cómo no pudieron prever al firmar el contrato con la 
Municipalidad de Temuco que no iban a poder cumplir? 

El director ejecutivo, explica que sí se previó el tema, que desde el año 2013 y 2014 se 
trabajó con la Municipalidad, pero resulta ser muy diferente gestionar 75 puntos que 350 
puntos limpios; agrega que, constantemente han hecho evaluaciones para ir previendo 
situaciones complejas, pero para todos los que han emprendido alguna vez, saben que se 
pueden presentar casos o escenarios nuevos y complejos, más cuando se trata de un 
tema tan difícil como es el reciclaje, se presentan imponderables que no se pueden 
prever. 

El director de salud, Carlos Vallette, considera que en el modelo de negocio las 
dificultades están en la etapa del manejo de molienda, y al pensar en un modelo mixto 
quizás se podría contactar con algunas organizaciones como, por ejemplo, Gendarmería, 
para hacer el trabajo previo de separación y limpieza de las botellas, de tal manera que no 
signifique un costo adicional para la empresa y así pueda seguir desarrollando su modelo 
de negocio. 

Agrega que, el manejo del medioambiente, debe ser lo más consensuado posible, en 
donde se podría trabajar con otro tipo de organización como clubes de adulto mayor u 
otros, que estarían absolutamente dispuestos a establecer un sistema de trabajo, y un 
trabajo de salud ocupacional, existen muchas organizaciones que trabajan la salud 
ocupacional en un proceso de recuperación de las personas, incluyendo el proceso de la 
salud mental. 

El concejal Carlos Sepúlveda, consulta cuándo se iniciaron las conversaciones de la 
empresa con la nueva administración y cuándo dejarían de recolectar; comenta que  está 
a punto de iniciarse el abordaje del nuevo presupuesto para el 2022, por lo que es 



 

 

importante y necesario también escuchar a la gente del equipo municipal, respecto de 
cuál es el plan para el próximo año en el tema del reciclaje, si se considera inversión en 
este tema, ya que el manejo de los residuos sólidos domiciliarios es uno de los grandes 
temas para Temuco. 

Agrega que, entiende que MORCAS no es la solución a todos los problemas del 
municipio, por lo que se debe ver cómo se va a diversificar el manejo de los residuos, es 
importante saber cuál es el plan, independiente de la continuidad del convenio con esta 
empresa. 

El director ejecutivo de Morcas, José Moreno, comenta que la situación de la empresa la 
hicieron ver durante la administración anterior, hace ya bastante tiempo informaron que 
estaban en una situación complicada, que no daba para más, no es algo que se haya 
informado en el último mes, en enero se avisó, pero lamentablemente el tema no se 
abordó, es por eso que ahora se decidió ejecutar la cláusula. 

En cuanto, hasta cuándo recolectaran, Moreno señala que, si MORCAS no logra ser un 
aporte y no existe solución, la recolección se haría hasta el 17 de diciembre; señala que, 
en la Carta de Termino de Convenio, se informa que el 17 de diciembre se retiran todos 
los contenedores mallas de la empresa, a menos que el municipio, por medio de una carta 
o similar, solicite quedarse con los contenedores, y ante eso, serían donados a la 
Municipalidad de Temuco. 

Insiste que la empresa no tiene la intención de que el reciclaje se acabe, todo lo contrario, 
la idea es que siga funcionando, por eso está considerada la donación de estas mallas a 
la municipalidad en caso de que no prospere el convenio. 

La concejala Claudia Peñailillo, respecto a lo dicho por el concejal Sepúlveda y el director 
ejecutivo, señala acerca de la importancia del rol de fiscalizadores que tienen los 
concejales, en situaciones tan importantes como estas que afectan a los vecinos; agrega 
que, a dos semanas de terminar el convenio la comunidad preguntará desde cuándo se 
sabía este tema, y decir hace como 3 meses, se estaría incumpliendo el rol fiscalizador. 

Por lo anterior, espera que se pueda llegar a algún acuerdo, porque aquí no sólo se está 
hablando de una empresa que otorga un servicio, también se está hablando de jóvenes 
emprendedores, de una empresa familiar que presta servicios desde el 2013; y de 
acuerdo con lo explicado en la presentación, no es lo mismo partir con un par de 
toneladas y terminar con más de 120. 

Agrega que, dado que habían informado a la administración anterior respecto a los 
antecedentes, información que recién ahora se conoce, le parece razonable que, como 
municipio, justo ahora que se debe ver el presupuesto, se pueda hacer algún esfuerzo 
para poder apoyar a esta empresa. 

Gustavo Fuentes, señala que, atendiendo a las consultas del concejal Sepúlveda y 
tomando la exposición de MORCAS, desde el día uno cuando asumió el cargo como 
director de Medioambiente, Aseo y Ornato, se tomó contacto con las empresas que 
trabajan en convenios de colaboración, no contratos, si no que convenios de colaboración 
mutua, relacionadas con el reciclaje. 

Y en relación a las 120 toneladas mencionadas, producción estimada para una ciudad 
capital regional como Temuco con 320 mil habitantes aproximadamente, señala que, se 
superó cualquier tipo de porcentaje de retiro y capacidad de acción, porque esta empresa 
partió en el 2013 o 2014, con un convenio que apuntaba a retirar el 1% o 2% del material 
PET; y resulta que ahora se llega a 11.9%, un gran número, y a eso se suma la alta 
demanda y acostumbramiento de la población en depositar en los puntos limpios.  

Aclara que, los puntos limpios en Temuco son mixtos, ya que hay mallas de pertenencia 
directa de la empresa MORCAS, y alrededor de 220 contenedores flautas en los que el 
municipio invirtió para apoyar, y así llegar a los 357 contenedores o puntos limpio que 
existen actualmente en la comuna de Temuco, por lo tanto, existe un compromiso en este 
convenio de colaboración.  

En cuanto al 90% de la cobertura de los espacios de reciclaje, explica que, MORCAS 
aporta con cerca de 17 toneladas al año en su convenio de colaboración, y el municipio 
con 7 toneladas como gestión del Departamento de Medioambiente, Aseo y Ornato; 



 

 

agrega que, la empresa hace el retiro del interior de los contenedores, pero es el 
municipio es el que hace la parte “un poco más sucia” del retiro, que es todo lo que los 
vecinos dejan alrededor de estos puntos limpios como bolsas, cartones, coches, sillas, 
residuos sólidos, inertes, que no corresponden a un punto limpio provocando colapso de 
estos espacios y generándose microbasurales. 

Comenta que, la carta de la empresa MORCAS la recibieron el 20 de octubre de este año, 
pero desde meses anteriores se estaba trabajando con ellos, en donde presentaron su 
situación financiera en la que se observaba claramente que los números iban hacia abajo. 

El director de Medioambiente, Aseo y Ornato, explica que se hizo la comparación 
presupuestaria acorde al presupuesto como municipio y departamento, lo cual dispararía 
mucho el presupuesto; además que, como entes públicos se debe ser garante de los 
gastos y los recursos públicos de la Municipalidad, por eso, no se pudo hacer la 
evaluación. 

Sin embargo, en relación a las acciones que el concejal Sepúlveda preguntó, comenta 
que, se está trabajando en cuatro tipos de acciones para mitigar o no generar esta 
especie de crisis que se está masificando, la que no es tal; explica que, actualmente el 
convenio está vigente, el convenio no se ha terminado, aún queda convenio por un mes y 
medio. 

Señala que, dentro de las acciones a realizar, está la valorización operacional y gestión 
con la empresa actual, para lo cual se han realizado reuniones con la Administración, con 
el alcalde subrogante, también con SECPLA, con quienes se han realizado algunos 
ejercicios para poder trabajar en los modelos de gestión, también un desarrollo mixto, 
entre empresa y municipalidad, también planteado por MORCAS. 

Otra alternativa que se ha analizado señala, es la de enajenación de estos residuos a 
través de una licitación pública con las fórmulas pertinentes, como lo han hecho en otros 
municipios a nivel nacional. 

Finalmente, comenta que, también se ha evaluado la donación o la entrega de este tipo 
de residuos a fundaciones, corporaciones o empresas que cuenten con la capacidad 
logística, como la tiene MORCAS, para realizar el procesamiento adecuado. 

Manifiesta que, el plan de trabajo que se está haciendo en esta materia en esta 
administración con el alcalde Neira y el Concejo Municipal, ha sido desde el día UNO, con 
acciones pertinentes. 

El concejal Sepúlveda, indica que, no le parece que un mes y medio sea mucho tiempo 
para el volumen de la tarea que se realiza; espera que se coloquen plazos, como 
comisión para conocer los avances de estas gestiones. 

Agrega que, respecto a las diferencias que pueda tener con la concejala Peñailillo, de 
hacer esta revisión en el tiempo que se debe y corresponde hacer en la comisión versus a 
hacerlo por la prensa; con el fin de evitar esta alarma pública que se ocasionó. 

Consulta, si se ha visto como alternativa los recicladores de base, que en cada territorio, 
en cada macro sector de la comuna de Temuco, se pudiese lograr un mayor nivel de 
asociatividad con recicladores de base; por ejemplo, que personas que tengan camiones 
pequeños, pudiesen hacer el proceso de acercamiento de los residuos, para que la 
empresa no tenga que hacer todos los recorridos desde su planta, sino que desde cada 
sector acercar los residuos, además, con ello se puede lograr que los recursos que se van 
a destinar lleguen a más personas. 

José Moreno, explica que desde su experiencia, al trabajar en varias comunas con 
recicladores de base, lo que se le paga a un reciclador de base por el material es un 
sueldo mísero, por lo que no se puede comprar a un buen precio el material, porque la 
planta de valorización a la que se entrega el material está en Santiago, o sea se envía a 
700 kilómetros. 

Comenta que, han hablado con varios municipios de poder pagar un sueldo digno a esas 
personas; cuenta que, en la empresa existen 18 personas solamente para el tema de la 
separación, que es perfectamente lo que podría hacer un reciclador de base, pero para 
que un reciclador de base pueda optar a un tipo de sueldo como este, tendría que reciclar, 
muchas botellas, ya que es un negocio de mucho volumen. 



 

 

Continúa señalando que, para que la operación de plástico fuera viable había que mover 
50 toneladas mensual, y a lo máximo que se ha llegado, con todo el esfuerzo, es cerca de 
las 22 a 25 toneladas, por eso considera que el reciclador de base debe ser un trabajo 
valorizado y pagado, como lo determina la ley de reciclaje. 

El concejal Carlos Sepúlveda, aclara respecto a su intervención anterior, que dado que ya 
se está discutiendo el presupuesto, y en relación a todos los datos expuestos en esta 
comisión, es evidente que la municipalidad deberá aumentar el financiamiento para el 
tema de la recolección, sobre todo si se quiere ser coherentes con algunas definiciones 
que se han tomado como administración. 

Agrega que, se ha hablado de emergencia climática, y que dentro de las prioridades para 
esta administración está resolver el tema de la basura, pero el encargado dice que se va a 
disparar el presupuesto; indica que, es importante entender que habrá que crecer en este 
tema, no hay alternativa, habrá que destinar y gastar más recursos en esto. 

El director Gustavo Fuentes, cuenta que se está trabajando con alrededor de 33 
recicladores de base, existe un centro de acopio temporal ubicado en León Gallo, donde 
se recolecta material selectivo, ya sea cartón, latas, que son donados directamente a 
estos recicladores para que lo sumen a sus ingresos personales. 

El municipio adjudicó también un proyecto a través de la Fundación Exequiel Estay, y se 
contrataron a tres recicladores de base, quienes capacitaran en distintos puntos de la 
ciudad a vecinos que requieran adquirir la técnica correcta de separación de residuos. 

Agrega que, también se está trabajando, en cuanto a inversión, en capsulas para poder 
potenciar e incentivar aún más a las personas en la toma de conciencia en el tema de 
reciclaje de residuos. 

Indica que los modelos de gestión que asumirán como municipio, a partir del 18 de 
diciembre, están muy ligados a la política ambiental que establece el alcalde Neira, y en 
conjunto con las empresas, en donde se seguirá siendo colaboradores, y a quienes se les 
ha pedido colaboración respecto a los puntos de malla, para mejorar aún más el retiro de 
residuos. 

Incluso, señala, que quizás el 18 o 20 de diciembre, se esté haciendo un trabajo mixto en 
conjunto con la misma empresa MORCAS y el municipio, y así evitar en la población esa 
sensación de crisis que nunca ha existido 

La concejala Díaz, agradece al director, y señala que a la población le interesa reciclar, y 
que se debe buscar no retroceder en este tema; señala, que iniciativas como concientizar 
y educar a la población con respecto a saber qué se recicla, cómo se recicla y dónde se 
recicla son avances en la materia. 

Señala que, los concejales junto con la administración deberán trabajar a la brevedad en 
este tema para dar respuesta a la ciudadanía.” 

El concejal Bizama: el diagnóstico es claro, aquí lo que requiere es una inyección de 

recursos. También se abre una oportunidad a nosotros Presidente, que seamos nosotros 

mismos los que hagamos esta recolección de residuos plásticos, porque ya tenemos la 

experiencia del retiro, de circuitos, etc. En primera instancia con una inversión alta en 

camiones con alta capacidad de volumen, deberían ser camiones con rampla, para llevar 

volumen enjaulado. Eso lo planteo en el escenario hipotético que la empresa no continúe 

y efectivamente no sea viable la operación de esta empresa, lo que sería lamentable. Eso 

es lo primero, respecto de la emergencia. 

Segundo, es la mirada integral del manejo de residuos sólidos, de cuestiones culturales 

como es el modelo de consumo, todo hoy día viene envasado en pequeños volúmenes de 

plástico. Los niños y niñas hoy son mucho más conscientes sobre esto. Tenemos que 

avanzar en el retiro diferenciado.    

El concejal Sr Cartes: aquí estamos hablando del plástico pet, pero dejando fuera todo el 

resto y no estamos trabajando con eso. Creo que para lo que viene no pasa sólo por 

entregar más recursos. Nuestra comuna está creciendo, está aprendiendo a reciclar. Pero 



 

 

se recicla todo y tenemos que educar porque la comunidad está respondiendo en forma 

positiva. Se trabaja hoy con un 11% y tenemos que ver alianzas con privados, para 

trabajar rápidamente en una propuesta Presidente, en una cobertura completa de reciclaje 

de todo el plástico. 

El concejal Vásquez: aquí queda claro concejala Díaz que tenemos pantalones cortos, 

entonces aquí tenemos los primeros choques de visión de comuna. Yo concuerdo con 

que nuestro municipio debería ser un reciclador de base, si bien el modelo de negocios 

para este empresario fue negativo, pero que bueno que haya aumentado del 1% al 11% 

porque habla de que nuestros vecinos de la comuna están preocupados de este tema. Es 

un tema que tenemos que abordar, así como las buenas iniciativas que han surgido de la 

concejala presidenta de la comisión, pero que cuando las queramos implementar vamos a 

tener puntos de quiebre para cómo seguir avanzando. 

La concejala Sra. Díaz: se ha avanzado bastante en el reciclaje, pero yo he visitado 

juntas de vecinos o lugares de Temuco donde la gente ya no quiere estos puntos limpios 

porque se están convirtiendo en puntos sucios. Eso me llevó a acercarme a la empresa 

Morcas por que no se estaban retirando los plásticos y, ellos explicaban que no estaba 

siendo viable. Es preocupante el tema porque hemos avanzado en reciclaje, pero la gente 

no quiere estos puntos. Entonces tenemos que darle una solución pronta a este tema, si 

queremos seguir avanzando hay que entregar una solución a la población. 

La concejal Sra. Peñailillo: concuerdo en términos generales con todo lo expuesto por 

los colegas, pero en un mes y unos días más se va a terminar el Convenio y saber que se 

va a hacer. Me llega información que ayer todos los puntos estaban sucios, muchos 

transformados en micro basurales. Si MORCAS va a seguir con el servicio hasta el 17 de 

diciembre saber por qué se vio durante este fin de semana y ayer lunes un desborde de 

los puntos limpios. Lo otro, un tema educacional, la gente tira los plásticos y no los aplasta 

y hay que después ponerle la tapita, porque entonces al final estaba trasladando aire. 

El Sr Presidente: quedó claro y la empresa fue bastante sincera y, lo que dice el concejal 

Bizama, este no es un tema nuestro, es un tema de la empresa que en definitiva no le 

dieron los números y ahí no tenemos nada más que hacer nosotros, porque era un 

convenio. Punto uno. 

Segundo, nosotros llevamos desde la notificación dos semanas. Tenemos un plan de 

contingencia, les voy a enviar la cantidad de botellas que retiramos y compactamos 

nosotros. Tenemos un equipo compactador y un equipo de retiro y, eso a pesar que la 

empresa se comprometió hasta el 17 de diciembre, hemos notado que ellos han 

disminuido su proceso de retiro, entonces estamos haciendo ese retiro nosotros como 

municipio.  

Tercero, como dice la concejala Peñailillo, es muy cierto que hay un tema de cultura 

también, lamentablemente las personas van, ven lleno el contenedor y dejan al lado, no 

se lo llevan devuelta a la casa. Esto de los fines de semana siempre pasaba y nosotros 

igual hacíamos algún tipo de retiro, para colaborarle a la empresa, entendiendo la alianza 

estratégica que tenemos. Les quiero contar que ya tenemos cuatro empresas interesadas 

en reemplazar a MORCAS. Entre esas hay una fundación sin fines de lucro que nos hace 

una propuesta bastante interesante que a vamos a recibir mañana, no quiero adelantarla 

porque queremos estudiarla y después presentársela al Concejo.  

Se generó una alarma un poquito apresurada, pero es porque se ve en algunos lugares 

acumulación de botellas, ahora, tiene que ser un empresa que tenga bastante respaldo 

económico porque no se chipea acá. La idea es que sea chipiado aquí y, así no se 

traslada aire. Le voy a decir al jefe del Departamento o de Medio Ambiente que le envíen 

las fotos, de la cantidad de botellas que compactamos el fin de semana, los funcionarios 

trabajan sábado y domingo. Entre esos el Director el jefe de departamento, el sábado a 



 

 

las 19 horas me estaban reportando lo que estaban haciendo. Eso hay que tomarlo en 

cuenta. Para qué, porque si no fuera así tendríamos el triple de problemas de los que 

tenemos ahora.  

El Plan de Contingencia lo tiene el Director, les voy a enviar los videos de cómo estaban 

retirando el fin de semana. Para tranquilidad del concejo, tenemos propuestas de privados 

y, sino las tuviésemos, ya teníamos nuestro plan B y C, para que nosotros tomar este 

diseño mientras encontrábamos a alguien. A mi me pasa lo contrario de lo que dice la 

concejala Díaz, cada vez que voy a terreno me piden más lugares de reciclaje, porque 

hay lugares donde no existen. La problemática es la acumulación, la de las últimas 

semanas, pero por los años que llevamos y la confianza con MORCA espero que hasta el 

17 hagan el retiro, pero igual estamos haciendo la supervisión para que no haya 

acumulación.  

“Ahora la presidenta de la comisión da inicio al siguiente tema: 

3. MESA TÉCNICA DE RESIDUOS SOLIDOS 

La concejala Viviana Díaz, propone realizar una mesa técnica de trabajo respecto a los 

residuos sólidos de la comuna, y para ello, solicita recursos al director de Medioambiente, 

Aseo y Ornato; comenta que, esta mesa de trabajo debería hacerse con expertos en el 

área, para que pudiesen hacer un informe o diagnóstico, y así saber qué pasos seguir en 

cuanto al proceso de la basura, un tema que cada día se vuelve más complejo. 

Agrega que, si bien la basura es un problema que debe abordar esta administración, se 

sabe que lo seguirá siendo en los próximos 30 o 40 años más, por eso se debe considerar 

un informe para lograr ser autónomos en el municipio respecto al tema, quizás poder 

contar con expertos como un ingeniero medio ambiental, un biólogo, un antropólogo, un 

trabajador social que puedan realizar un informe, o quizás también pensar en una 

consulta ciudadana, para elaborar un diagnóstico. 

El señor Gustavo Fuentes, comenta que, la administración está trabajando en buscar 

alternativas en relación al tratamiento y a la disposición final de los residuos sólidos; como 

dato señala que, según el último Censo del 2017, se proyectó una logística del servicio 

para 282 mil 415 personas, y actualmente son más de 320 mil personas en Temuco, y la 

cantidad de basura per cápita supera el kilo, lo que se traduce en un gran problema que 

debe ser abordado en conjunto con las autoridades regionales. 

Incluso, señala que este no es un problema sólo de Temuco, sino que es un problema 

regional; ya que actualmente se dispone de rellenos sanitarios autorizados en Laguna 

Verde, Los Ángeles a 200 km., y en Las Lajas, Puerto Varas a 400 km., por lo tanto, son 

problemas que se deben trabajar, y si es necesario solicitar los recursos pertinentes para 

poder elaborar en conjunto soluciones; es más, comenta que el alcalde ha encomendado 

gestionar trabajos conjuntos con comunas vecinas como Padre Las Casas para abordar la 

problemática de los residuos sólidos domiciliarios. 

La presidenta de la comisión, considera que se debe lograr ser autónomos en la materia, 

recuerda que se había visto hace un tiempo, realizar un trabajo con universidades, pero 

indica que le parece que debe ser un estudio profesional, y no con estudiantes o alumnos 

en práctica; insiste en que lo ideal sería contar con un staff de profesionales que elaboren 

un diagnóstico. 

Señala que, el propósito es trabajar en base a metas a corto, mediano y largo plazo, y 

lograr reducir la basura de aquí al 2030 en un 10%, de aquí al 2050 en un 50%, quizás es 

algo utópico, agrega, pero es un problema que se va a seguir teniendo en el futuro; 

manifiesta que, no se pueden buscar soluciones parche, sino que soluciones con 

proyección. 

La concejala Díaz, solicita a la administración poder disponer de recursos, quizás llamar 

una licitación, para poder contar con los profesionales pertinentes para hacer un estudio y 

crear los informes necesarios al respecto. 



 

 

El concejal Carlos Sepúlveda, señala que estos temas fueron compromisos de campaña 

propuestos por varios de los candidatos a concejales, en los que proponían avanzar a 

basura cero, y en ese sentido, considera que, la idea es que no se pase el tiempo en 

estudiar las experiencias y problemáticas, dado que ya hay cuestiones que están sobre la 

mesa, que no habría para que abordarlas nuevamente. 

Considera que, lo que si debe existir pronto es un centro de acopio que acompañe la 

tarea de MORCAS, empresa que ya logró avanzar en la materia; señala que también cree 

que se debe trabajar con metas, por ejemplo, ¿cuál será la meta para estos cuatro años?, 

¿cuánto plástico se va a poder reciclar?; además, indica que el centro de acopio deber ser 

de residuos sólidos reciclables de todo tipo, no solamente de plástico, sino que también 

cartón, vidrio, etcétera., lograr tener una planta que sea capaz de hacer todo esto, y si es 

necesario, levantar una licitación para que en el mediano plazo se cuente con una planta 

de reciclaje en la comuna de Temuco. 

El concejal, también considera importante que exista una gran planta de compostaje para 

Temuco, dado que el compostaje en los domicilios nunca va a alcanzar el nivel que se 

necesita como comuna; añade que, espera que cuando se analice el presupuesto 2022, 

se vea cómo se va avanzar en este camino, o si se seguirá haciendo lo mismo; se hace 

necesario una mesa de trabajo en la que se defina respecto  al presupuesto y cuánto se 

va avanzar en la materia, dado que no existe tanto tiempo si se quiere cumplir con las 

metas que fueron promesas de campaña, además que es un tema inmerso en el contexto 

de la emergencia climática. 

Añade que, no cree necesario encargar un estudio a universidades, ya que las propuestas 

están sobre la mesa; recuerda incluso, que la Fundación Rada, presentó una propuesta 

de ordenanza, existen experiencias en otras ciudades que están haciendo este tipo de 

trabajo, quizás sólo se deba hacer una lluvia de ideas, y recoger las experiencias de otros 

lados, para avanzar más rápido. 

El señor Gustavo Fuentes, manifiesta que como dirección están a disposición, si la 

comisión lo requiere, para hacer una presentación completa de todo lo que se realiza en 

la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato, que no es sólo el tema de medioambiente; 

entre alguna de las iniciativas, comenta, se hizo un convenio de colaboración con mujeres 

del sector rural de la comuna, a quienes se les está donando el pasto que se corta en 

diversas áreas verdes de la cuidad, para su uso en compostaje; también se está en una 

planta piloto de compostaje, que se presentará al Concejo Municipal, pero aún falta 

evaluar el comportamiento de la población; agrega que, existen varias iniciativas que la 

dirección está ejecutando, muchas acciones propositiva que se están haciendo en post de 

la comunidad de Temuco. 

La presidenta de la comisión agradece al director, y da paso al último punto de la Tabla.” 

************************ 

“4. ORDENANZA Tenencia Responsable DE MASCOTAS Y ANIMALES DE 

COMPAÑÍA 

La presidenta de la comisión cuenta que esta ordenanza se trabajó con diversas 

agrupaciones de animales de la comuna, con Carabineros, PDI, la administración 

municipal y el Departamento Jurídico de la Municipalidad Temuco, instancias en que las 

agrupaciones participaron activamente para su elaboración final.  

Comenta que la ordenanza había pasado anteriormente por la comisión, pero las 

agrupaciones hicieron observaciones en algunos puntos, los que fueron analizados junto 

con la dirección jurídica; y en relación al tema invita a Sofía Apablaza, presidenta del 

Colegio Médico Veterinario de La Araucanía, para que exponga respecto a la ordenanza 

final de la tenencia responsable. 

Sofía Apablaza, señala que, efectivamente la ordenanza se revisó en conjunto con las 

agrupaciones promotoras de la tenencia responsable, y hubo que cambiar pequeños 



 

 

detalles, algunos de escritura y otros puntos referentes a ciertos artículos que fueron 

complementados; manifiesta que, en general están súper contentos con el resultado final. 

La concejala Viviana Díaz, manifiesta que, el municipio también está muy contento por la 

ordenanza, por lo que ahora sólo queda ver el tema de los recursos para poder llevarla a 

cabo y ejecutarla en terreno; señala que, dado que ya está lista y aprobada por todas las 

partes involucradas, ahora sólo queda presentarla en el próximo concejo para su 

aprobación. 

Agrega que, este es un gran avance para los vecinos y sus mascotas o animales de 

compañía; consulta a Sofía, si se realizarán las capacitaciones que estaban contempladas 

para funcionarios de Carabineros y de la PDI, en relación al tema y la ordenanza. 

Sofía Apablaza, explica que, dentro de la ordenanza está escrito el tema de la educación, 

y como colegio médico veterinario, creen necesario y como uno de los pilares 

fundamentales para poder cambiar y generar cambios reales, educar acerca de la 

tenencia responsable; entendiendo, agrega, que será un trabajo a largo plazo, pero que 

logra de a poco ir generando una sociedad más amigable con los animales de compañía; 

una de las propuestas es realizar talleres, en primera instancia, en algunos colegios 

municipales y así lograr a futuro, que sea un tema obligatorio dentro de la educación 

primaria básica. 

Gustavo Fuentes, destaca que la dirección siempre acogió el mandato del alcalde y del 

Concejo de hacer una ordenanza 100% participativa, integrando a toda la sociedad, tanto 

civil como colegios médicos, universidades y todos quienes se sumaron para la 

elaboración de esta ordenanza; agradece a la directora jurídica, que desde un principio 

colaboró y los orientó para lograr llegar a un producto bastante amigable, que Temuco 

merecía como capital regional. 

El concejal Carlos Sepúlveda, primero que todo agradece a las agrupaciones por haber 

puesto el tema sobre la mesa, por la disposición al trabajo, por la capacidad técnica que 

demostró la sociedad civil en estos temas, y también al equipo de la municipalidad, a 

Muriel, que estuvo liderando el trabajo; reconoce, que hubo momentos difíciles, pero 

manifiesta que esta ordenanza ha sido un aprendizaje, para saber cómo iniciar un 

proceso de participación ciudadana y del cómo es el proceso para llegar a la aprobación, 

entendiendo que no siempre quedaran todos contentos en un 100%. 

Considera importante que, las agrupaciones sigan participando de forma activa en el 

trabajo y en los procesos que el concejo junto al municipio está haciendo por la 

comunidad; aunque deben considerar que en temas de ordenanzas siempre van a existir 

materias que deberán resolverse vía presupuesto, o a través de planes de gestión propios 

de la municipalidad. 

En cuanto al centro de rescate, señala que, seguirá siendo una preocupación de este 

concejo, es un tema que no termina aquí, a pesar que no quedó en la ordenanza como se 

quería; el concejal compromete su apoyo a las agrupaciones en busca de soluciones 

respecto al tema, o si es necesario para resolver por otras vías. 

Muriel Maturana, directora jurídica, agradece las palabras de los concejales, de las 

agrupaciones y de la presidenta, respecto a la ordenanza, y aclara, que es un trabajo de 

equipo, hay todo un equipo detrás, y en esta ocasión la ordenanza fue realizada por 

Pamela Rivas, abogada de la dirección; también hace referencia a lo señalado por el 

concejal, que muchas veces existen diferencias en el camino, pero trabajando juntos y en 

equipo las cosas resultan mejor y más rápido, incluso es un mejor aprendizaje. 

La presidenta de la comisión, propone al director de MAAO, que si existe la posibilidad 

que al lado de donde está el terreno del Centro de Rescate Canino se pudiera construir un 

“Centro de Juegos para los perritos”, actualmente, agrega, existe un patio donde salen a 

jugar, pero es un espacio abierto donde no hay nada, quizás colocar algunos juegos anti 

estrés; comenta que este tipo de centros existen en otros lugares, por lo que considera 

factible de implementar, y que no se necesitan muchos recursos. 



 

 

Gustavo Fuentes, señala que evaluarán el tema con los equipos de la dirección para 

poder ver la factibilidad de ejecutar, y también con el director del centro, el señor Víctor 

Bustos, para buscar las mejores alternativas. 

El concejal Sepúlveda, comenta que, esa también fue una idea en la ordenanza, en donde 

se planteó que, en los parques o en lugares públicos, lugares en donde los dueños o 

tutores siempre deben tener a las mascotas amarradas, se habilitaran juegos; señala que, 

en otras ciudades hay parques de juegos dentro de las plazas o parques públicos, algo 

así como parque de juegos para las mascotas dentro de los parques grandes, para que 

también los tutores puedan soltar a su mascota en estos espacios. 

Víctor Bustos, Dpto. Atención Integral Animales de Compañía, se refiere a dos puntos, el 

primero, dice relación con que la Municipalidad tiene la claridad que para promover la 

tenencia responsable uno de los pilares fundamentales, además de la esterilización que 

se desarrolla hace bastante tiempo, es la educación y la fiscalización; cuenta que, 

actualmente existe una escuela de tenencia responsable que se está desarrollando, pero 

que sería pertinente potenciar con el DAEM. 

El segundo punto, agrega, es que existe una mesa de trabajo con las organizaciones 

promotoras de tenencia responsable junto al colegio médico veterinario, COLMEVET, con 

quienes el próximo 22 de noviembre, se trabajará en el manual de procesos para la 

atención de denuncias de tenencia responsable, y en la elaboración de un protocolo para 

atender dichas denuncias con la PDI y Carabineros; también se han invitado a esta 

reunión al Juzgado de Policía Local y a diversos actores involucrados en el tema, con el 

objeto de seguir trabajando, mejorando y promoviendo la tenencia. 

Sofía Apablaza, consulta si es factible sociabilizar la Ordenanza con las agrupaciones y el 

colegio médico veterinario. 

Muriel Maturana, directora jurídica, señala que, lo que corresponde es primero presentar 

la ordenanza al Concejo Municipal para su aprobación; por tanto, recomienda que por el 

momento sólo informen a las agrupaciones o involucrados, que ya pasó por comisión y 

que quedó para ser resuelta en sala; dado que después de ello, agrega, pasa a ser de 

dominio público. 

Sofía Apablaza, presidenta del Colegio Médico Veterinario Araucanía, agradece a la 

Municipalidad por todo el apoyo brindado para hacer realidad esta ordenanza; el tema de 

la tenencia responsable, como médico veterinario y médico veterinario que se dedica a la 

clínica menor, es un tema importantísimo, tanto para el bienestar de los animales como 

para el bienestar de los médicos veterinarios que trabajan en el área. 

A diario Veterinarios se ven enfrentados a pacientes que están en muy malas 

condiciones, con dueños o tutores que no cuentan con los recursos para pagar su 

tratamiento, lo que se traduce en una carga emocional por querer ayudar, pero resulta 

que un veterinario también debe comer, pagar cuentas, pagar clínicas, colegios, etcétera.; 

manifiesta, que este es una GRAN primer paso para mejorar la tenencia responsable en 

la ciudad de Temuco; agradece al finalizar. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

************************ 

“La concejala Viviana Díaz, agradece a todos los concejales, directores, y a todos los 
presentes, a quienes expusieron los temas de esta comisión, a los representantes de 
MORCAS; y en especial a quienes estuvieron directamente relacionados con la 
Ordenanza de Tenencia Responsable, a Muriel Maturana y todo su equipo jurídico, 
también a Gustavo Fuentes y Víctor Bustos, al colegio médico y a las agrupaciones de 
Temuco. La presidenta de la comisión, da por terminada la comisión de Salud, 
Medioambiente y Desarrollo Social a las 17:10 horas. VIVIANA DIÁZ CARVALLO. 
PRESIDENTA COMS. SALUD, MEDIO AMBIENTE Y D. SOCIAL. smc/mwb” 

El Sr Presidente da lectura a una nota respecto a la Ordenanza: 



 

 

Desde el año 2018 estaba en carpeta un proyecto de Ordenanza, que ahora en un trabajo 

en colaboración con las organizaciones y las direcciones municipales pertinentes y los 

conejales, hemos culminado con el texto que se somete a la aprobación que contiene los 

conceptos mundialmente aceptados en esta materia.  

El texto fue ampliamente sociabilizado, discutido, y consensuado entre todos los 

estamentos involucrados. Creo que es algo inédito que estamos logrando estimados 

concejales, nuevamente participación ciudadana, cercanía con la sociedad civil 

organizada, el trabajo colaborativo entre los concejales, la presidenta de la comisión y 

todos. 

La concejala Sra. Díaz: las organizaciones estaban muy contentas con respecto a esta 

Ordenanza porque ellos vienen trabajando hace mucho tiempo y, también agradecer el 

trabajo que ellos hacen con los animales de compañía.  

El Sr Presidente, agradecer a las organizaciones, que nos encontramos en la 

recuperación de afecto y cariño como dijimos cuando nos encontramos en el Centro de 

Esterilización, y hoy día gracias a a ellos, a ustedes concejales, a la Administración 

estamos logrando algo muy importante para nuestra comuna. 

La concejala Sra. Díaz: consulta a la Dirección Jurídica si se incorporaron las últimas 

observaciones al texto.   

El Sr Presidente: antes de votar la Ordenanza hay un tema con una modificación de 

Subvención, que solicitan un cambio de ítem. 

El Administrador Municipal Sr Montalva: modificar la subvención municipal en los 

fondos que eran para arriendo porque no lo necesitan ya que se les entregó un lugar y, se 

solicita modificar para comprar artículos de oficina y equipos de reproducción de textos de 

divulgación del mismo proyecto. 

 

Se somete a votación la modificación de la subvención a la Fundación por el 

Autismo Amor y Leche. Se aprueba por unanimidad. 

El Director de M.A.A.O. Sr Fuentes: Sr Presidente, la Directora Jurídico indica que se 

hicieron las correcciones conversadas en la comisión. 



 

 

El Sr Presidente: 

Se somete a votación, por mano alzada, la aprobación de la Ordenanza de Tenencia 

Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. Se aprueba por unanimidad. 

(aplausos). 

7. VARIOS. Queda pendiente. 

Se da por finalizado el concejo. Muchas gracias. 

                                                               ---.--- 

SMC/jso/mwb/jcs 

 


