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                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 27 de septiembre de 2022, 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 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 Presidente pone en votación la aprobación del acta de Concejo correspondiente 

a la Sesión Ordinaria del 13 de septiembre de 2022. Se aprueba sin observaciones, por 

unanimidad. 

Hace entrega formal del Plan Anual de Desarrollo Educativo de la Comuna de 

Temuco PADEM 2023. Señala que se deberá –conforme al Reglamento- citar a una reunión 

de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes para su estudio y análisis. Este PADEM se 

realizó con una gran participación ciudadana, de forma distinta a los anteriores y queremos 

destacar a la Directora y a todo su equipo por ello. 
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2. CORRESPONDENCIA.  

Informa del Secretario Municipal Sr Juan Araneda de una Solicitud de Audiencia Pública de 

las representantes del Hogar Nuestra Señora del Carmen cuyo objetivo es exponer y solicitar 

reevaluar postulación a subvención para ayudar a pagar las cuentas de gas del Hogar.  

El Sr Presidente somete a consideración del concejo la solicitud de Audiencia y se 

aprueba por unanimidad. 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 14 al 27 de septiembre de 2022: se deja a disposición de 

las señoras y señores concejales y se consigna en la presente acta: 

 Gala folclórica las Raíces de Chile 

 Muestra de folclore urbano 

 Celebración 18 personal de la DOM 

 Visita a Agrupación de Parkinson 

 Gala folclórica Costanera del Cautín adultos mayores 

 Entrevista programa radial Sube que te llevo  

 Entrevista Radio esperanza  

 Recorrido seguridad Ramadas 

 Apertura Puente unión norte 

 Desfile Labranza 

 Fraternitas de la Araucanía 

 Fonda Itinerante Municipal Portal San Francisco 

 Celebración fiestas patrias Villa Galicia II 

 Inauguración SOFO semana de las tradiciones 

 Inauguración Fiesta de la Chilenidad  

 Fonda itinerante municipal Sector ribereño 

 Inauguración Fiesta costumbrista Labranza 

 Inauguración ramadas oficiales Temuco 

 Fonda Itinerante municipal Vista verde 

 Barrio Tucapel; Celebración 18 de septiembre  

 Día Nacional de la cueca  

 Disfruta tu patrimonio en fiestas patrias Inti- Illimani 

 Te deum ecuménico 

 Desfile glorias del Ejército 

 Vino de honor glorias del Ejército 

 Reunión comité de vivienda Botrolhue 

 Reunión alcalde de Ercilla Valentín Vidal Hernández 

 Audiencia comunidad Juan Manqueo Nahuelhual 

 Reunión empresa Andes Mercado Municipal 

 Instalación e integración semáforo calle Valparaíso 

 Entrevista ABT y Veo televisión 

 Ley lobby Emilio Andahur Reyes 

 Audiencia Club las golondrinas de Conavicoop 

 Inauguración de la expo Poetas para la infancia 

 Reunión Corporación de cultura 
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 Reunión con Seremi de Justicia y DD.HH ministro corte de apelaciones 

 Ceremonia inicio de pagos del bono logro escolar año 2022 

 Punto de prensa expo pedalea y cicletada familiar 

 Concejo de seguridad pública 

 Inicio obras de ampliación 183 viviendas 

 Audiencia fundación Víctor Jara 

 Reunión de trabajo con subsecretario de obras públicas José Andrés Herrera Chávez   

 Visita sala de inclusión subsistema Chile Crece Contigo 

 Concierto VII Ludwing Van Beethoven   

 Expo pedalea  

 Largada cicletada familiar 

 Inauguración simposio internacional patología  

 Día internacional del Instituto Confucio 

 Ceremonia reconocimiento frutícola CORFO-GORE 

 Certificación primera cuadrilla femenina de estudios técnicos y telecomunicaciones 

 Reunión directora Dirección Obras hidráulicas 

 Seminario sustentabilidad y gestión de parques urbanos 

 Audiencia colegio médico veterinario Colmevet 

 Cierre del proyecto Temuco Rural más seguro  

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda N. de las respuestas de la Administración 

a los requerimientos formulados por las señoras y señores concejales: 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ 10.05.2022 

MATERIA 

   

-ABORDAR SITUACIÓN DE LAS CALLES AVENIDA OLIMPIA CON CABURGUA, DONDE 

HAY “EVENTOS” MUY GRANDES 

 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 OPERACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO VÍA MAIL           06.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA    25.05.2022 

MATERIA 
 -ACTIVAR PLAN DE MANTENCIÓN DE CÁMARAS Y DUCTOS DE AGUAS LLUVIAS, AL 

MENOS EN LUGARES QUE SABEMOS SIEMPRE COLAPSAN. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 OPERACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO. VÍA MAIL           05.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  22.06.2022 

MATERIA 

  -SOLICITA OFICIAR A VIALIDAD  POR SER ELLOS RESPONSABLES DE LAS 

LUMINARIAS QUE NO FUNCIONAN EN VILLA LOS ROBLES. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 OPERACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO. VÍA MAIL            06.09-2022 
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SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  22.06.2022 

MATERIA 

   

-PREOCUPA LA DEMORA DE LA EMPRESA QUE MANTIENE O RESTABLECE EL 

SERVICIO DE LAS LUMINARIAS  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 OPERACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO VÍA MAIL            06.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN  22.06.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA EN EL SECTOR LOS NARANJOS HACIA LABRANZA COLOCAR BUENAS 

LUMINARIAS, OJALÁ LED. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 OPERACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO VÍA MAIL            06.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO. 22.06.2022 

MATERIA 

   

-EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE MANTENCIÓN VIAL, SOLICITA SE EVALÚE PARA 

QUE EL PRÓXIMO AÑO SEA MAS EFECTIVO   

 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 OPERACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO. VÍA MAIL           06.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO   22.06.2022 

MATERIA 

  

-REPECTO A ARREGLOS DE CAMINOS RURALES, HAY ALGUNOS QUE NUNCA SE HAN 

INTERVENIDO, SERIA IMPORTANTE REVISARLO.  

 

INFORMA 

RESPUESTA:  
OPERACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO. VÍA MAIL           06.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA  22.06.2022 

MATERIA 

  

 -ABORDAR PROBLEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CIUDAD, POR EJEMPLO, EN AV. LOS 

POETAS, MUY COMPLICADO DE TRANSITAR EN LA NOCHE. OTRO LUGAR ES DESDE 

EX PUENTE NUEVO HASTA LLEGAR A LOS PINOS. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 OPERACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO VÍA MAIL            06.09.2022 
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SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN  22.06.2022 

MATERIA 

  

- SOLICITA EN EL SECTOR PAUL HARRIS VIGILANCIA POLICIAL O DE SEGURIDAD 

PUBLICA ENTRE 17:30 Y LAS 19:00 HORAS, Y RESTABLECER ALGUNAS LUMINARIAS, 

PARADERO QUE ESTÁ FUERA DE LA TORRE CAUPOLICÁN QUE ESTÁ SIN TECHO.  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 OPERACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO. VÍA MAIL           06.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ  19.07.2022 

MATERIA 
  -SOLICITA INSTALACIÓN TORRE DE ILUMINACIÓN EN PLAZOLETA FRENTE AL 

GIMNASIO DE CAMPOS DEPORTIVOS.  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 OPERACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO VÍA MAIL           06.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ  26.07.2022 

MATERIA 

  

 SOLICITA INTERVENCIÓN URBANA PARA TERMINAR CON EL MICROBASURAL QUE 

ESTÁ UBICADO EN SAN MARTIN CON LOS BOLDOS AL LADO MULTICANCHA.  

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DIMAO VÍA MAIL           05.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ  23.08.2022 

MATERIA 

   

-SOLICITA SABER SI TENEMOS AÚN UN ENCARGADO DE ARBOLADO URBANO Y 

ÁREAS VERDES.   

  

-SOLICITA INFORME CÓMO VA LA REPOSICIÓN DE LOS ÁRBOLES CORTADOS POR 

LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS.  

INFORMA 

RESPUESTA:  

  

 DIMAO 
VÍA MAIL           30.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ  23.08.2022 

MATERIA   -SOLICITO MANTENCIÓN EN LAS CICLOVÍAS,  A LA ALTURA DE SAN MARTÍN. 

INFORMA 

RESPUESTA:  

 OPERACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO 

 
VÍA MAIL           05.09.2022 
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SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR FREDY CARTES  23.08.2022 

MATERIA 

   

-SOLICITA REPARACIÓN VIAL EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE 

ESTADIO. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 OPERACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO VÍA MAIL           05.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR FREDY CARTES  09.08.2022 

MATERIA  -SOLICITA VER SOCAVON EN CALLE MARNELLI DEL PORTAL SAN FRANCISCO. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 OPERACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO VÍA MAIL           30.08.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR FREDY CARTES  23.08.2022 

MATERIA 

 

 -SOLICITA QUE SE REVISE Y SE TOMEN LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDA SOBRE 

UN CASO DE UNA SEPULTURA DEL PARQUE CEMENTERIO “MONTE VERDE”. 

SE  INFORME DE LOS PROTOCOLOS. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DEPTO DE CEMENTERIO VÍA MAIL            05.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR  ALEJANDRO BIZAMA  23.08.2022 

MATERIA 

 

  -SOLICITA QUE SE HAGA UN CATASTRO DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN, BULLING O  

MALTRATO POR MOTIVO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AL DEPARTAMENTO DE 

GÉNERO, AL DAEM, COLEGIOS Y DPTO. DE SALUD. 

INFORMA 

RESPUESTA:  

  

 DAEM 
VÍA MAIL           01.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR JUAN ACEITON  23.08.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA QUE SE PUEDA VER EN EL LICEO A-28, LA SITUACION DE UN INDIGENTE 

QUE PERNOCTA AL FRENTE. 

INFORMA 

RESPUESTA:  

 EDUCACION MUNICIPAL 

  
VÍA MAIL           06.09.2022 
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SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN  23.08.2022 

MATERIA 

 -SOLICITA REPARAR SURTIDORES DE AGUA EN GRAN PARTE DE LA CICLOVIA 

ENTRE TEMUCO Y LABRANZA 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 OPERACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO VÍA MAIL           26.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR BRUNO HAUENSTEIN  23.08.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA REPOSICIÓN DE REFUGIO PEATONAL EN AVENIDA CAUPOLICÁN, FRENTE 

A TORRE CAUPOLICÁN. 

INFORMA 

RESPUESTA:  
 DIREC. DE TRANSITO VÍA MAIL           08.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ  23.08.2022 

MATERIA 

   

-SOLICITA EL PAGO DE SUS SUELDOS A 12 TRABAJADORES A HONORARIOS EN EL 

CESFAM DE BOYECO,   

INFORMA 

RESPUESTA:  

  

 SALUD MUNICIPAL 
VÍA MAIL           06.09.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ   23.08.2022 

MATERIA 

 

 -SOLICITA UN INFORME TÉCNICO EN RELACION A LA ORDENANZA MUNICIPAL 

ARBOLADO URBANO. YA QUE SE HAN REALIZADO PODAS CON CORTES INDEBIDOS.   

INFORMA 

RESPUESTA:  

 DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE ASEO Y 

ORNATO 
VÍA MAIL            30.08.2022 

 

SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ   23.08.2022 

MATERIA 

  

-REITERA SOLICITUD DE FISCALIZAR, POR EL MAL ESTACIONAMIENTO DE AUTOS EN 

ÁREAS VERDES. HAY QUE AVANZAR EN EL MANEJO DE ÁREAS VERDES.    

INFORMA 

RESPUESTA:  

 DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE ASEO Y 

ORNATO 
VÍA MAIL            30.08.2022 
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SESIÓN DE 

CONCEJO   
CONCEJAL SR CARLOS SEPULVEDA  23.08.2022 

MATERIA 

   

-SOLICITA UN SUMARIO ADMINISTRATIVO CONTRA EL DIRECTOR DEL LICEO PABLO 

NERUDA Y A TODOS LOS INVOLUCRADOS, RESPECTO A UNA DENUNCIA QUE HIZO 

LLEGAR LA AGRUPACIÓN TRANSVERSAL TEMUCO, RELACIONADA CON TRATO 

DISCRIMINATORIO A UN ALUMNO. 

INFORMA 

RESPUESTA:  

  

 DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL 
VÍA MAIL           06.09.2022 

 

Concejala Sra. Gallardo: las respuestas que recibo por correo no son satisfactorias, son muy 

tardías, por ejemplo, hace rato solicito reparar los caminos y calles de la Villa Los Álamos y 

Las Camelias y dicen que deben ser intervenidos mediante un proyecto de alcantarillado, y yo 

no estoy pidiendo eso, es mejoramiento de caminos y calles; lo mismo cuando pedí atender 

un grifo en el proyecto de alcantarillado de la Villa Chivilcán, se entregó ahora, pero saber a 

tiempo que está pasando, responder a tiempo porque los dirigentes me consultan cuando voy 

a terreno. Correos menos abstractos y, con palabras simples responder que se resolvió. 

Concejal Sr Sepúlveda: preocupan algunas situaciones que hemos planteados en más de 

una oportunidad, que a la fecha no han sido resueltas. Contextualizando, en el DAEM 

históricamente se han contratado personas que vienen a cumplir distintos roles, que no pasan 

por concurso público –lo que está en las atribuciones de la autoridad- y se fijan 

remuneraciones de acuerdo a las competencias que esas personas se cree que tienen, pero 

esto va pasando muchas veces por sobre una carrera funcionaria o antigüedad de los 

funcionarios y se va produciendo mucha disparidad en las remuneraciones. Este descontento 

ha sido permanente en este organismo y, esta administración tiene la voluntad se instalar un 

proceso de diálogo con la Asociación de Funcionarios y ellos establecieron como principal 

criterio la antigüedad de los funcionarios para definir remuneraciones y poder ajustar y mejorar 

esta situación de inequidad. 

Aprobamos una modificación presupuestaria para corregir esta inequidad, en mayo de este 

año. Eso significaba generar nuevos contratos o modificarlos, sin embargo, por diversas 

razones esto no se ha ido cumpliendo. Sé que hay dificultades, pero va pasando harto tiempo. 

Antes del 18 pregunté si se podía comprometer una fecha me dijeron en una semana y hasta 

el día de ayer no ha ocurrido. Eso va quebrando las confianzas, de los asociados con sus 

dirigentes, y también de esos dirigentes con la administración. Me ha pasado con 

organizaciones importantes de la sociedad civil, que tenemos puertas abiertas para trabajar 

en conjunto con la administración, que uno celebra, pero en la implementación encontramos 

dificultades que finalmente generan descontento. Quiero que si va a comprometer una fecha 

que lo hagamos con la seriedad que corresponde. 

Concejal Sr Vásquez: yo les dije hace más de dos meses atrás que un sistema de gestión 

documentario viene a suplir eso. Me hicieron una presentación muy buena del sistema que 

tiene el municipio para sus documentos. Pero esto nos evitaría -en la medida que fuéramos 

optimizadores de tiempo- que nuestro Secretario tuviera que leer todo esto, porque lo 

tendríamos a disposición y una luz roja diría que es lo que no se está cumpliendo y, eso se 

abre cuando se hace la petición y se cierra cuando está la respuesta definitiva, no con 
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respuestas vagas que generan lo que estamos viviendo, respuestas ahora de solicitudes de 

junio, y quedamos como que no damos respuesta a temas del día a día de nuestros vecinos. 

Invitaría a usted Sr Presidente y Administrador -si así- lo estima trabajar con informática, ver 

como generamos un tipo de software para ser más eficientes en este punto. 

Concejal Sr Cartes: igual por las respuestas que recibí, en este caso por la forma en que 

opera en el cementerio. Uno espera que se entienda el sentido de lo que se está solicitando 

y, me envían todo el procedimiento y los formularios, pero el tema es lo que no se realizó. 

Cuando uno hace estas observaciones es para que corrijan, no para para lo que se está 

haciendo, una respuesta encaminada a la solución del problema. Lo que ocurrió en este caso 

fue que se ocupó una sepultura que ya estaba ocupada, contrario a lo que indican los mismos 

formularios. Es la revisión de este tipo de casos para que no siga sucediendo, que son 

engorrosas y generan demandas contra en municipio que después se debe hacer 

responsable. 

Director del SIG Sr Mella: efectivamente a través del concejal Cartes tuvimos un 

acercamiento con las familias cuando ocurrió la situación, hemos tomado las medidas 

administrativas a través de investigación sumaria y hemos decidido relevar al administrador 

del Cementerio de su cargo por la responsabilidad que le compete. Otras medidas, he tomado 

personalmente posesión del cargo de jefe del cementerio, estoy yendo todos los días para 

allá para trabajar con los equipos y que no ocurran nunca más este tipo de situaciones. 

El Sr Presidente: Tomamos las medidas administrativas sobre ese tema y otros más que 

tuvimos estos últimos 60 días. 

5. MATERIAS NUEVAS 

El Sr Presidente solicita al concejo la autorización para viajar, por invitación de la 

Consultora Gestión Global, al concejal sr. Juan Aceitón Vásquez a la “Pasantía 

Internacional: RUTA DE LA INNOVACION: CARTAGENA, Congresos Municipios Web; 

MEDELLIN, Ciudad más Innovadora del Mundo”, a realizarse entre los días 10 al 20 de 

octubre del 2022 en las ciudades de Cartagena de Indias y Medellín, Colombia.  

Por razones de tiempo se debe ver hoy día para la tramitación respectiva de los aspectos 

administrativos. 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad la autorización señalada. 

 

 

INFORME DE COMISIONES 

Informa el concejal Sr Juan Aceitón 

 

“ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

 

  El jueves 22 de septiembre de 2022, siendo las 15:07 hrs., se reúne la 

Comisión Administración y Finanzas, en forma dual: presencial y, por la plataforma de Zoom, 

con la participación de las Concejales Sras. Viviana Díaz y, Soledad Gallardo y, Sres. Bruno 

Hauenstein, Marco Antonio Vásquez y, Juan Aceitón quien la preside en forma Subrogante. 

 Participan además de la reunión, la Directora Jurídica, Sr. Muriel 

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

Jacqueline Burdiles; el Director de Salud, Sr. Carlos Vallette; la Directora de Rural, Sra. 
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Katherine Krepps; el Director del Programa Adulto Mayor, Sr. Javier Delgado; la Directora de 

Turismo, Patrimonio y Cultura, Sra. Loreto Gaete; la Gerente de la Corporación de Deportes, 

Sra. Yamna Lobos; la Gerente de la Corporación Cultural, Sra. Sandra Gómez; la Directora 

de Adm. y Finanzas (S), Sra. Nuria Beltrán; la Jefe de Rentas y Patentes, Sra. Heileen 

Almendra; la Jefe Depto. de Adm. y Finanzas de Salud, Sra. Mónica Sánchez; la Jefe de 

Abastecimiento, Sra. Gloria Bielefeld; y, los funcionarios de Educación, Sres. Emilio Roa y, 

Gerardo Sanhueza, de Seguridad Ciudadana, la Sra. Ximena Cabrera, de Gestión de 

Personas, Sra. Viviana Fuller, de Secpla Sres. Hernán Manquepillan y Fernando Lepe y, de 

Administración, la Sra. Romina Llanos. 

 En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

 

TABLA 

 

1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 

     MUNICIPAL N°82 Y 83 

EDUCACIÓN N°67, 68 Y 69 

SALUD N°51 Y 52 

 

2.- MINUTA COSTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN PROY.  

     MEJORAMIENTO PLAZA EN VILLA LOS ARQUITECTOS- 

    TEMUCO 

 

3.- MINUTA COSTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN PROY.  

     CONSTRUCCION HUERTO URBANO EN CALLE FCO. ANTONIO  

     PINTO-ENTRE CALLES TUCAPEL Y CAUTIN, TEMUCO  

 

4.- MINUTA PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA POR  

     12 PROYECTOS 

 

5.- SUBVENCIONES (3) 

 

6.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

 

- MODIFICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA N°91-2019 “REPOSICIÓN MERCADO 

MUNICIPAL”.   

- TRATO DIRECTO: “SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO 

TRAZABILIDAD AISLAMIENTO Y ACTIVIDADES DOMICILIARIAS EN CONTEXTO 

PANDEMIA COVID-19 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO”.   

- CONVENIO MARCO N°279-2022 “SERVICIO DE PINTURA DE MUROS PARA 

HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTO POR CONTINGENCIA DE ESCUELA ARTISTICA 

ARMANDO DUFEY”.   

- PROPUESTA PÚBLICA Nº 146-2022 “MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE 

CENTENARIO ENTRE BARROS ARANA Y COLO COLO, TEMUCO”, ID: 1658-401-LE22   

- PROPUESTA PÚBLICA N°167-2022 “ADQUISICIÓN DE 1 BUS ESPECIAL PARA 

TRASLADOS PACIENTES DIÁLISIS”   

- PROPUESTA PÚBLICA N° 212-2022 “SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO 

DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” 

   

7.- PATENTES DE ALCOHOLES 

 

- FICHA N° 39 PRE-APROBACION PATENTE SUPERMERCADO 

 

- OF. N° 1787 DEL 20.09.2022, SOLICITA INCORPORAR DERECHO POR PERMISO 

TRANSITORIO, MODIFICA ORDENANZA DE DERECHOS MUNICIPALES. 

 

8.- PRESENTACION ACTA DE COMISION EVALUACION Y SELECCIÓN DE PROYECTOS 

FONDER AÑO 2022”. 

                                                       ---.--- 
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“1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 

 Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 

 

PROPUESTA MUNICIPAL N° 82 – SALDO FINAL DE CAJA 

 
 El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria N°82 de Saldo Final 

de Caja, en las partidas y por los montos que indica. Se aprueba, por unanimidad. 
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“PROPUESTA MUNICIPAL N° 83 – DIR. TURISMO, PATRIMONIO Y CULTURA  

 
 

 El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria N°83 de Dirección 

de Turismo, Patrimonio y Cultura, en las partidas y por los montos que indica. Se 

aprueba, por unanimidad. 
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“PROPUESTA EDUCACION N° 67 

 
 El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
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   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria N°67 de Educación 

Municipal, en las partidas y por los montos que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“PROPUESTA EDUCACION N° 68-SUBV. GRAL. DE EDUCACION 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria EDUCACION N° 68-

SUBV. GRAL. DE EDUCACION, en las partidas y por los montos que indica. Se aprueba, 

por unanimidad. 

 

“PROPUESTA EDUCACION N° 69 – ATENCION A LA INFANCIA 
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    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejal Sr Aceitón: sería bueno que educación explique porque aquí había un error y se 

corrigió. 

Directora DAEM Sra. Burdiles: hubo un error al consignar la cuenta donde debía ir imputado 

el gasto. Se corrigió y eso es lo que está pasando ahora. 

 

El Sr Presidente somete a votación la PROPUESTA EDUCACION N° 69 – ATENCION A 

LA INFANCIA, en las partidas y por los montos que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

 

“PROPUESTA SALUD N° 51 – PROGRAMA FARMACIAS MUNICIPALES 2022 

 
 

    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
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   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria de Salud N°51 

Programa Farmacias Municipales, en las partidas y por los montos que indica. Se 

aprueba, por unanimidad. 

 

“PROPUESTA SALUD N° 52 

 
    El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
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   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria de Salud N°52, en 

las partidas y por los montos que indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“2.- MINUTA COSTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN PROY. MEJORAMIENTO PLAZA 

EN VILLA LOS ARQUITECTOS-TEMUCO. 

   Hace la presentación el Sr. Hernán Manquepillan. 

 

   Señala que, conforme a los requerimientos establecidos para la 

postulación al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) se somete a consideración del 

Concejo Municipal lo siguiente: 

 

PROYECTO: MEJORAMIENTO PLAZA EN VILLA LOS ARQUITECTOS, TEMUCO 

CODIGO BIP: 40045676-0 

 

   Por lo anterior, se solicita el Compromiso para aprobar iniciativa, monto 

de inversión, costos de mantención y, operación posterior a la ejecución de obras. 

 

DESCRIPCION 
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UBICACIÓN: CALLE ANTONIO GAUDI / PHILIP JOHNSON / SERGIO CARRSCO / 

ENRIQUE ESTEVEZ 

 
 

   Se solicita al Concejo Municipal de Temuco aprobar iniciativa, monto de 

inversión y, costos de mantención y, operación posterior a la ejecución de obras. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la el Compromiso para aprobar iniciativa, monto de 

inversión, costos de mantención y operación posterior a la ejecución de obras, por los 

montos mensuales y anuales que indica, del PROYECTO: MEJORAMIENTO PLAZA EN 

VILLA LOS ARQUITECTOS, TEMUCO. CODIGO BIP: 40045676-0. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

 

“3.- MINUTA COSTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN PROY.  

     CONSTRUCCION HUERTO URBANO EN CALLE FCO. ANTONIO  

     PINTO-ENTRE CALLES TUCAPEL Y CAUTIN, TEMUCO  

   Señala que, conforme a los requerimientos establecidos para la 

postulación al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) se somete a consideración del 

Concejo Municipal lo siguiente: 

 

PROYECTO: CONSTRUCCION HUERTO URBANO EN CALLE FRANCISCO ANTONIO 

PINTO, ENTRE CALLES TUCAPEL Y CAUTIN, TEMUCO 

CODIGO BIP: 40045191-0 

         Por lo anterior, se solicita el Compromiso para aprobar iniciativa, monto 

de inversión y, costos de mantención y, operación posterior a la ejecución de obras. 
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DESCRIPCION 

 
 

 
 

 
 

UBICACIÓN: CALLE FRANCISCO ANTONIO PINTO/CAUTIN/TUCAPEL 

 

   
 

   Se solicita al Concejo Municipal de Temuco aprobar iniciativa, monto de 

inversión y, costos de mantención y, operación posterior a la ejecución de obras. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejala Sr Díaz: consulta si hubo participación de los vecinos del sector, para el posterior 

cuidado del huerto, pese a que hay un costo en mantención. Lo otro, proponer un riego con 

cosechas de aguas lluvias, considerando el problema hídrico que vamos a tener a futuro. 

Profesional de SECPLA Sr Francisco Baier: efectivamente el proyecto cuenta con la 

participación de la comunidad, con esa variable. El proyecto está ya diseñado en cuanto a 

riego, podríamos ir incorporando a futuro en nuevos proyectos modalidades de este tipo. 
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Ahora, este es riego de una llave, no involucra mucho, pero tomamos la sugerencia de la 

concejala. 

El Sr Presidente concejala, eso lo podemos ir mejorando, porque una cosecha de agua 

tampoco es una cosa tan cara. Lo podemos ver en paralelo con un Fondecov u otro fondo, 

pero lo importante es que parta el proyecto con un huerto y podemos ir incorporando técnicas 

de cosecha de agua y, está invitada a colaborarnos 

 

El Sr Presidente somete a votación el Compromiso para aprobar iniciativa, monto de 

inversión, costos de mantención y, operación posterior a la ejecución de obras, por los 

montos mensuales y anuales que indica, del proyecto CONSTRUCCION HUERTO 

URBANO EN CALLE FRANCISCO ANTONIO PINTO, ENTRE CALLES TUCAPEL Y 

CAUTIN, TEMUCO, CODIGO BIP: 40045191-0.  Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“4.- MINUTA PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA POR 12 PROYECTOS 

   Hace la presentación el Sr. Fernando Lepe. 

 
ANTECEDENTE DE LOS PROYECTOS 

   La Municipalidad de Temuco, por medio de la Dirección de Planificación, 

postula un total de 12 proyectos que involucra a 23 tramos de calles y pasajes de la ciudad 

de Temuco, que cumplirían los requisitos técnicos para su financiamiento. 

   Los tramos son los siguientes: 

 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 
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Concejala Sra. Gallardo: pedirle al equipo que ponga especial énfasis a las calles y pasajes 

de Los Cipreses y Santa Luisa, proyecto que está observado, pero esperando que salga de 

aquí a fin de mes. Ellos están postulando por segunda vez y ojalá pueda estar en condiciones 

al momento del llamado. 

 

El Sr Presidente somete a votación el Compromiso para los aportes correspondientes 

al Municipio y los Comités para la ejecución de 12 proyectos postulados y, la 

autorización para la suscripción del respectivo Convenio con el SERVIU, de dichos 

proyectos que se aprueben del 32° Llamado del Programa de Pavimentos Participativos 

2022-2023. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“5.- SUBVENCIONES (3) 

  Hace la presentación la Sra. Romina Llanos. 

 

1.- 

 
 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal” 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de subvención de la Agrupación de 

Artesanos del Mercado Modelo de Temuco, RUT N° 65.098.021-2, por un monto de 
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$21.123.455 (veintiún millones ciento veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y cinco 

pesos), para los fines que indica. Se aprueba por unanimidad. 

 

2.- 

 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de subvención de la CORPORACIÓN 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE TEMUCO, RUT N°65.836.190-2, por 

un monto de $50.078.254.- (cincuenta millones setenta y ocho mil doscientos cincuenta 

y cuatro pesos) para los fines que indica. Se aprueba por unanimidad. 
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“3.- 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

 

El Sr Presidente somete a votación la solicitud de subvención de la CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE TEMUCO, por un monto de $63.300.000 

(sesenta y tres millones trecientos mil pesos), para los fines que indica en la solicitud. 

Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

“6.- AUTORIZACION DE CONTRATOS 

    Hace la presentación la Sra. Gloria Bielefeld. 

- MODIFICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA N°91-2019 “REPOSICIÓN MERCADO 

MUNICIPAL DE TEMUCO”, ID 1658-321-LR19, suscrito con el proveedor CONSTRUCTORA 

ANDES Y CIA. LTDA., aumentando el plazo en 120 días, a contar del 27 de septiembre 

de 2022, fecha termino 25 de enero 2023.  
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Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejal Sr Bizama: consulta, ¿es modificación de plazo solamente, por lo que solicitó la 

administración o es un antecedente más para utilizar los 60 días? Se necesitan certezas frente 

a una resolución de esta magnitud, tema que está todos los días en la palestra, la eventual 

quiebra de la empresa es vox populi, puede ser una medida de presión a esta administración. 

Solicito claridad respecto de los 60 días originales que la administración había pedido. 

El Sr Presidente: lo hemos ido explicando al concejo y también a la prensa, que no depende 

de nosotros un 100%. Nos acompañó el concejal Sepúlveda a conversar con SUBDERE y 

con el Ministro Jackson. Vamos a hacer un resumen técnico on el Sr Quezada. tengo una 

percepción desde lo político que tuvimos una buena recepción de ambos ministros: Jackson 

en apurar el procedimiento de la reevaluación en el MIDESO y también muy buena acogida 

de parte del nuevo Subsecretario Cataldo (SUBDERE), quien apoya que esta obra no puede 

paralizarse. Se sorprendió cuando supo que quien pasó el proyecto a reevaluación había sido 

un funcionario de la SUBDERE. Nos manifestó que pondría todo a su alcance para apurar 

estos procedimientos, porque los recursos están, pero hay que hacer lo administrativo.  

Encargado Planificación Presupuestaria SECPLA Sr Quezada: hoy se realizó una reunión 

técnica entre los equipos del MIDESO, la SUBDERE y los equipos municipales. El proyecto 

está en proceso de reevaluación. Tiene 16 consultas del MIDESO, 14 ya están subsanadas y 

dos por subsanar. Una es la vía de solución a esto, que la propuesta municipal es vía 

transacción y, lo otro es la imputación presupuestaria. Vamos a enviar la minuta a jurídico 

donde se exponen los motivos de por qué debe ser transacción extra judicial la vía de solución 

y con esa minuta el MIDESO se comprometió a ir a DIPRES para que esta zanje la imputación 

presupuestaria. 

Teniendo esas dos observaciones subsanadas el MIDESO se comprometió a darle el nuevo 

RATE a la brevedad posible. 

Concejal Sr Bizama: quedar a la espera de la minuta, lo que pasa Alcalde es una indefinición 

respecto de los montos involucrados, los plazos finalmente y la estabilidad financiera de la 

empresa, porque si tenemos sobre el 50% de avance físico y 15 % abajo del financiero, el 

mensaje no es claro. Los vecinos nos preguntan qué pasa con el Mercado. Si la minuta 

pudiera estar a la brevedad siempre ayuda tener los antecedentes a la mano. 

Encargado Planificación Presupuestaria SECPLA Sr Quezada: los montos que se están 

conversando no están en discusión, tienen claridad absoluta, y los motivos como equipo 

técnico municipal ya están en la propuesta de transacción extr judicial. 

Segundo, la carta Gantt ya fue trabajada y acordada entre los equipos técnicos municipales y 

la Constructora. Sobre la sanidad de la empresa hemos hecho averiguaciones y tiene otras 

obras en otras Regiones con otras instituciones públicas que están funcionando normalmente. 

Administrador Municipal Sr Montalva: También todas estas solicitudes que se han hecho 

tanto a la UBDERE como al MIDESO son documentos oficiales con montos caros y las 

razones específicas. Todo eso también se puede poner a disposición de los concejales como 

se conversó en la reunión que tuvimos para estos efectos, el problema es que no nos han 

respondido con la rapidez que hubiésemos querido y es por eso que se pide más plazo. 

Además, las boletas de garantía están todas vigentes, no podríamos estar con esa obra sin 

eso, con montos específicos y no difusos. 

Concejal Sr Sepúlveda: como este tema es alto interés para la ciudadanía y los plazos han 

sido extensos, es importante entregar este mensaje con claridad. Un dato tranquilizador es el 
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avance de la obra que se informó en la reunión con el Ministro Jackson, que habla de un 

proceso que está sano y, poder llegar a una transacción extra judicial habla que existe buena 

voluntad de ambas partes de seguir por este camino. Lo que se trató de hacer en la reunión 

fue destrabar la parte técnica-administrativa, pero lo que queda es que los recursos están a 

total disposición para que el proyecto siga adelante con el ritmo que ha tenido hasta ahora y, 

abordando el nuevo momento de costos de operación, de materiales, que es reconocido por 

todos, que nos deja más tranquilos también. 

El Sr Presidente: no todos pudieron participar de la reunión con los ministros, pero la 

tranquilidad concejal Bizama es que estamos poniendo todo el esfuerzo y las señales políticas, 

administrativas y técnicas van en dirección de solucionar lo de los 3.200 millones que son el 

cálculo por el aumento de materiales. Los recursos están en la SUBDERE, pero tenemos que 

sortear todo lo administrativo propio de la administración pública. Dependemos de los 

analistas de la SUBDERE y se toman sus tiempos. Tenemos el compromiso del Ministro 

Jackson y del Subsecretario Cataldo de apurar esto, les explicamos que tenemos 120 días 

para la transacción, que necesitamos. Para sorpresa del nuevo subsecretario que entendía 

que no debería haber una reevaluación. Entra otro organismo, que es la DIPRES, que no se 

relaciona con los municipios, sólo directamente con los Ministerios. Todo se reduce finalmente 

a los 3.200 millones por el aumento de los materiales que es una realidad objetiva y clara. 

Todas las obras de los Ministerios tienen un riesgo de caer, no es que nos pase a nosotros 

no más, es un problema nacional a lo menos. Existe el compromiso para esta obra tan 

importante para la ciudad. 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización para la suscripción de la 

MODIFICACIÓN de contrato de la PROPUESTA PÚBLICA N°91-2019 “REPOSICIÓN 

MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO”, ID 1658-321-LR19, suscrito con el proveedor 

CONSTRUCTORA ANDES Y CIA. LTDA., aumentando el plazo de ejecución en 120 días, 

a contar del 27 de septiembre de 2022, fecha termino 25 de enero 2023. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

“- TRATO DIRECTO 203-2022: “SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO 

TRAZABILIDAD AISLAMIENTO Y ACTIVIDADES DOMICILIARIAS EN CONTEXTO 

PANDEMIA COVID-19 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO”, con el oferente DAMARY CELMIRA LUENGO RIQUELME, RUT 9.715.036-2, de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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                  El plazo de vigencia, 3 meses, contados desde el 01 de octubre 2022, con la 

posibilidad de renovación por igual periodo por una vez. 

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Director de Administración y Finanzas Sr Rojo: Son 28 vehículos, 14 tipo van por 

M$144.900. 

 

El Sr Presidente somete a votación TRATO DIRECTO 203-2022: “SERVICIO TRASLADO 

DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD AISLAMIENTO Y ACTIVIDADES 

DOMICILIARIAS EN CONTEXTO PANDEMIA COVID-19 DEL DEPARTAMENTO DE 

SALUD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, con el oferente DAMARY CELMIRA LUENGO 

RIQUELME, RUT 9.715.036-2, conforme al detalle señalado precedentemente. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

“- CONVENIO MARCO N°279-2022 “SERVICIO DE PINTURA DE MUROS PARA 

HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTO POR CONTINGENCIA DE ESCUELA ARTISTICA 

ARMANDO DUFEY”, con el proveedor: SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIONES SPA, 

RUT: 76.559.526-6, por un monto total de $ 51.674.739.- IVA incluido.  

 
                 El plazo de ejecución será de 25 días corridos, contados desde el envío 

de la Orden de Compra Electrónica a través del portal Mercado público. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la contratación por CONVENIO MARCO N°279-2022 

“SERVICIO DE PINTURA DE MUROS PARA HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTO POR 

CONTINGENCIA DE ESCUELA ARTISTICA ARMANDO DUFEY”, con el proveedor: 

SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIONES SPA, RUT: 76.559.526-6, por un monto total 

de $ 51.674.739.- IVA incluido. Se aprueba, por unanimidad. 



 

27 
 

 

“- PROPUESTA PÚBLICA Nº 146-2022 “MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE 

CENTENARIO ENTRE BARROS ARANA Y COLO COLO, TEMUCO”, ID: 1658-401-LE22, 

con el proveedor: EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA, RUT 76.528.587-9, 

por un monto total de $ 45.398.069.- IVA incluido. 

 
            El plazo de 60 días corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de 

Terreno. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la adjudicación de PROPUESTA PÚBLICA Nº 146-

2022 “MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE CENTENARIO ENTRE BARROS ARANA Y 

COLO COLO, TEMUCO”, ID: 1658-401-LE22, con el proveedor: EMPRESA 

CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA, RUT 76.528.587-9, por un monto total de $ 

45.398.069.- IVA incluido. Se aprueba por unanimidad. 

 

“- PROPUESTA PÚBLICA N°167-2022 “ADQUISICIÓN DE 1 BUS ESPECIAL PARA 

TRASLADOS PACIENTES DIÁLISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPAL”, ID: 1658-506-LP22, al oferente: CONVERSIONES SAN JOSÉ SPA., RUT: 

96.981.470-6, por un monto total de $ 80.474.940.- IVA incluido. 

 
             El plazo máximo de entrega de 40 días corrido, contados desde el envío de la 

orden de compra electrónica a través del Portal Mercado Publico, la que se realizará posterior 

a la fecha del Decreto Alcaldicio que aprueba el Contrato. 

 
   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la adjudicación de la PROPUESTA PÚBLICA N°167-

2022 “ADQUISICIÓN DE 1 BUS ESPECIAL PARA TRASLADOS PACIENTES DIÁLISIS 

PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL”, ID: 1658-506-LP22, al oferente: 
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CONVERSIONES SAN JOSÉ SPA., RUT: 96.981.470-6, por un monto total de $ 

80.474.940.- IVA incluido. Se aprueba, por unanimidad. 

 

El Sr Presidente: esto es muy importante, se agradece a todas las concejalas y los 

concejales, para mejorar la calidad de vida a aquellos que motivos de salud se tienen que 

dializar. 

 

“- PROPUESTA PÚBLICA N° 212-2022 “SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO 

DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” ID. 1658-561-LR22, de acuerdo a lo siguiente:   

 
             El servicio de aseo está orientado a garantizar la limpieza y pulcritud de todas 

las dependencias de los edificios de uso Municipal, considerando accesos, hall de accesos, 

salas de audiencia, salas de espera, pasillos, oficinas, bodegas, baños, cocinas, casinos, 

estacionamientos, ascensores, vidrios, cortinas o persianas, pisos y muros, artefactos 

eléctricos y electrónicos (monitores de computadores, televisores, etc.), artefactos 

decorativos, entre otros. Además, se debe contemplar los accesos comunes de cada edificio, 

tales como, escaleras, pasillos, rejas perimetrales, veredas, etc. 

       Independiente de que existan fechas distintas de inicio, la finalización del 

contrato de todas las líneas será el 15 de octubre de 2024, con la posibilidad de renovación 

por 2 años. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la adjudicación de la PROPUESTA PÚBLICA N° 212-

2022 “SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO” ID. 1658-561-LR22, con los oferentes y por los montos que señala el cuadro 

informativo señalado precedentemente. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“7.- PATENTES DE ALCOHOLES 

   Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 

- Ficha N° 39 de fecha 21.09.2022, solicitud de Pre-aprobación de Patente de 

Supermercado, antecedentes presentados por el contribuyente COMERCIAL SAN VICENTE 

SPA, RUT N° 77.214.659-0, con domicilio comercial en Arturo Prat N° 892-Local 5, nombre 

de fantasía “Hola Market”. Cumple con todas las disposiciones legales. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la Ficha N° 39 de fecha 21.09.2022, solicitud de Pre-

aprobación de Patente de Supermercado, antecedentes presentados por el 

contribuyente COMERCIAL SAN VICENTE SPA, RUT N° 77.214.659-0, con domicilio 

comercial en Arturo Prat N° 892-Local 5, nombre de fantasía “Hola Market”. Se aprueba, 

por unanimidad. 

 

 

juan.gutierrez
Rectángulo

juan.gutierrez
Rectángulo
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 “OF. N° 1.787 del 20.09.2022 INCORPORA DERECHO POR PERMISO 

TRANSITORIO DE ACTIVIDAD LUCRATIVA 

             Señala que, el Oficio N° 1.787 es una solicitud de incorporación de un nuevo 

derecho a la Ordenanzas Municipal N° 002 del año 93, que incorpora un nuevo derecho por 

permiso transitorio de actividad lucrativa. 
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   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente: le concederé la palabra a Heileen Almendra porque no teníamos claro como 

conceder permisos a los food truck en sitios privados, no para espacios públicos. 

Jefe de Rentas y Patentes Almendras: efectivamente, como dice el Sr Presidente no 

teníamos posibilidad de otorgar una patente para los carros food truck, que es una actividad 

que se ha importado a nuestro país, que es una actividad económica dentro de un carro, que 

no siendo un local no es sujeto de patente. Por tanto, estudiado los casos de otras comunas, 

otras experiencias, y tratando de adaptarlas a la realidad de nosotros y en base a 

acercamientos que hemos tenido a varias unidades municipales, esta es nuestra propuesta 

para dar una respuesta a estos emprendimientos que desarrollan nuestros vecinos, que hasta 

la hora no habíamos podido regularizar siendo una actividad completamente lícita. 

Tratándose de comida tiene que ir de la mano con lo sanitario para que sea bueno para los 

vecinos y clientes. 

Concejal Sr Cartes: solo para aclarar, dice sin consumo en el local, pero se instalan mesas 

alrededor, afuera, y al final es una forma de consumo en el lugar, entendiendo que no se sube 

al carro para consumir. En virtud de esto ¿se regula? Porque entiendo que debería llevar 

aparejado los baños, etc. 

El Sr Presidente: es para comida rápida de paso. Ahí va una fiscalización y los decretos 

deberían dejar claro que no se permite ningún tipo de instalación, como nos ha pasado en Av. 

Alemania con Prieto Norte, que estamos haciendo las gestiones para regularizar la situación, 

con un Decreto para los espacios públicos. En Prieto con Montt una persona instaló un food 

truck de casi tres metros y puso sillas y tiene autorización de un metro y medio. Tenemos otro 

caso en Dinamarca que había una señora que vendía fruta y después se instaló con un carro 

de tres metros, estamos procediendo a notificar y esperar se retire sino tendremos que hacerlo 

nosotros. Lo que no puede pasar es que se instalen food truck sin autorización. Esto vendría 

a solucionar eso y para privados que se instalan en cualquier lado. 

Concejal Sr Bizama: creo que es un avance lo que estamos haciendo acá, estamos 

resolviendo una situación que vengo planteando desde el 2017, de esta emergencia de los 

food truck como alternativa gastronómica. El Alcalde viajó a otras ciudades y comentaba como 

esto se les daba preponderancia en la vida de esas ciudades. Es un gran avance que 

reconozcamos a una actividad económica. Pero se abren brechas legales, porque la 

capacidad de inspección nuestra determinará si se cumple en los espacios privados lo que 

acabamos de decir, cuando en el entorno de la Universidad Autónoma tenemos muchos food 

track con mesas afuera. Es una alternativa a la informalidad del comercio ambulante, que acá 

cobra otro sentido. Primero por la inversión considerable por el camión, por las condiciones 

sanitarias, conexión eléctrica, de agua, etc. Lo otro es el desmadra como en calla Montt con 
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Blanco frente a la Plaza del Hospital donde hay un carro que no cumple ningún estándar que 

ocupa el ante jardín del Hospital y diría que ¾ de la vereda y tiene un medidor eléctrico 

conectado al poste de luz. 

El Sr Presidente: que sucede con la CGEE en estos casos. Tengo a Ulises Asenjo en este 

tema, que con hartos obstáculos está avanzando. Pero obtienen permisos fuera del perímetro. 

No estamos otorgando más permisos para carros los estamos regularizando, porque con ese 

permiso iban ala CEGEE y ella los conectaba al empalme y toman parte de la vereda. Hay 

tres en Prieto Norte con Montt, hay otro en Balmaceda. Vamos a generar un Decreto General, 

para tengan que cumplir toda la normativa y vamos a fiscalizar, si tiene permiso de comercio 

ambulante es eso, no cambiarse y vender comida rápida. Logramos destrabar en varias 

Direcciones el tema, yo valoro el trabajo de Ulises, ya tenemos el Decreto. ¿Quién fiscaliza, 

DOM, Seguridad, Operaciones? A veces en la misma municipalidad nos ponemos problemas. 

Valoro mucho lo de H. Almendra, que tiene una propuesta que no demoró más de 20 días. 

Igual con la exención de pago a las mujeres de las Ferias que aprobamos acá. 

El Decreto va a decir los requisitos que la persona debe cumplir. La fiscalización con la 

notificación para su retiro o sino la hará Seguridad ciudadana, y el retiro del carro lo va a hacer 

Operaciones sino cumple. 

Concejal Sr Bizama: solo exigir lo que usted acaba de mencionar, insisto, en la calle que da 

acceso a urgencia Infantil del Hospital Regional hay un carro que ocupa ¾ de la vereda, con 

el riesgo que significa. Tenemos que ordenar el espacio público, los parámetros de instalación 

incluso para los autorizados era de metro y medio en la Ordenanza, pero ahora vemos fuera 

del perímetro metros con las personas autorizadas, entonces. Si no damos limpieza y orden 

de las vías de tránsito toda la gestión municipal se puede teñir porque no es agradable estar 

en Temuco, está sucio. Hay una tarea ahí. 

El Sr Presidente: hemos hecho mucho esfuerzo, hoy tuve una reunión con barrido de calles. 

Hay lugares donde por culpa de la municipalidad durante años no se fiscalizó esto. Tenemos 

un funcionario –Ulises- que tuvo la iniciativa pero no puede hacerlo solo porque pertenece a 

Tránsito, que también corresponde fiscalizar la circulación, como cuando una persona con 

discapacidad no puede circular por carros que ocupan la vereda. 

Esto es como los paraderos, que los construye Tránsito, los mantiene Operaciones, pero nadie 

tiene presupuesto para mejorarlos, todo para un simple paradero de micro. Nos vamos 

encontrando en nuestra misma orgánica municipal con situaciones, como Ulises que se 

encontró con que no había Decreto, no había coordinación municipal y todos decían no me 

corresponde fiscalizar a mí. El Decreto va a ordenar el tema y determinar a quién corresponde 

fiscalizar para ir retirando paulatinamente estos carros de la ciudad. 

Le vamos a pedir la colaboración a ustedes para ello. Estamos sacando también todos los 

abandonados, incluyendo los kioscos. O sea, paraderos, kioscos y carros. Mandé al jefe de 

Gabinete que vaya a revisar todos los kioscos de Montt y Bulnes y decirle a los dueños que 

tienen que pintarlos, respondieron que no les correspondía pintarlos a ellos porque pagaban 

un permiso. Tampoco hay una reglamentación de quien tiene que hacerse cargo de un kiosco 

privado pero que ocupa un espacio público. La señora Muriel Maturana tiene una semana 

para ver el tema de kioscos y carros.  

Concejal Sr Cartes: por qué no vemos la opción de generar un proyecto donde uniformemos 

el desorden que tenemos a nivel comunal y que caigan los carros, los paraderos, los puestos 

autorizados en la calle. También hermosear a comuna, démosle un gusto a la ciudad con 
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empatía con los vecinos, que le dé un carácter turístico a nuestra comuna, una identidad. Eso 

ayuda a las personas porque se va dando una identidad, que uniforme y dejar cada cosa que 

se instala que en definitiva la afea.  

El Sr Presidente: concejal tenemos dos opciones, o invertimos nosotros a través el municipio 

o, con fondos del GORE o de la SUBDERE o concesionar a un par de empresas, la que ha 

andado más cercana es IES, que estarían disponibles a colocar paraderos con propaganda y 

ellos concesionan, pero es un tema legal que tenemos que analizar. 

Ese baño que está en la plaza no cumple nada, está con filtración. Fuimos a ver uno que 

cuesta 90 millones de pesos. Vamos a comprar dos, no los vamos a colocar acá, pero de alto 

estándar, auto limpiantes. Le vamos a subir el nivel a Temuco con el paseo peatonal, pero 

tenemos que ir trabajando todo el centro, de a poco ir cambiando paraderos que no cumplen, 

etc. Cuando tengamos todos esos detallitos, vamos a ir a la comisión del concejal Bizama a 

hacer las propuestas concretas para llevar adelante lo que estamos conversando.   

Director SECPLA Sr Toro: recibimos el presupuesto oficial, dos baños, 200 millones de 

pesos cada uno con instalación y alcantarillado. Estaríamos en condiciones de hacer la 

modificación presupuestaria la próxima semana. Se demora tres meses la instalación y se 

monitorea cada mes, para también educar en su uso. 

Concejal Sr Cartes: existen empresas que también entregan ese servicio, sería bueno verlo 

para más adelante. 

Presidente: el baño que vimos concejal no lo tiene ninguna empresa, es de acero inoxidable. 

Concejal Sr Cartes: estuve revisando y si hay muchas empresas que se dedican al servicio 

sanitario, en Europa y que están llegando acá que justamente con un estándar que ninguno 

de los servicios nuestros está ni cerca. Si gusta le mando lo que estuve revisando y 

probablemente podemos ver algo ahí que es de primer nivel. 

Director SECPLA Sr Toro: puede ser, pero la empresa que vimos es proveedor de varias 

empresas internacionales. Agregar a lo que dice nuestro Alcalde, en el tema de los paraderos 

que se está trabajando, lo estamos haciendo con la misma identidad y diseño de los módulos 

de las hortaliceras del paseo Bulnes. Entonces, la idea es tomar esta misma identidad para 

paraderos, basureros, kioscos, y uno podrá encontrar el diseño bueno o malo que es otra 

cosa, pero vamos creciendo en la medida que lo de la inversión. 

Concejala Sra. Díaz: con respecto a los food truck, el 26 de abril me llegó una respuesta de 

una denuncia que hice por el que estaba en Avenida Alemania 0998. Se suspendió el permiso 

para seguir funcionando, pero luego me entrevisté con los vecinos y este espacio seguía 

funcionando igual. 

El Sr Presidente: eso es lo que vamos a ir regularizando concejala, vamos a traspasarle a 

los vehículos la capacidad de fiscalizar que hoy día no tienen. Va a haber un Decreto Alcaldicio 

que la Directora Jurídico está viendo y, con eso vamos a delimitar las funciones propias de 

cada Dirección que hoy día no están. 

Concejala, envíeme los datos de la dirección del food truck que señala, porque de momento 

va a tener que fiscalizar la UDEL. 

 

El Sr Presidente somete a votación OF. N° 1.787 del 20.09.2022 que INCORPORA 

DERECHO POR PERMISO TRANSITORIO DE ACTIVIDAD LUCRATIVA a la Ordenanza 

Municipal N° 002 del año 1993, agregando un Artículo N°14 sobre expendio de comida 

rápida al paso en carro o food truck instalado en un terreno privado sin consumo en el 
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lugar y, que fija valores de esos derechos por las unidades de tiempo que señala. Se 

aprueba, por unanimidad. 

 

 “8.- PRESENTACION ACTA DE COMISION EVALUACION Y SELECCIÓN DE 

PROYECTOS FONDER AÑO 2022. 

   Hace la presentación la Sra. Katherine Krepps. 

   Señala que, se desarrolló con la asistencia de los Concejales Sr. 

Esteban barriga y la Concejal Sra. Soledad Gallardo y, se entrega a Ustedes para su 

aprobación en el próximo Concejo Municipal. 

               Indica que, de los 33 proyectos que se postularon y, se presentaron de 

los cuales todos estaban admisibles, se hizo una Comisión de Revisión en la que participó 

toda la comisión decretada en las Bases.  De los 33 proyectos se priorizaron 15 proyectos, 

los cuales también se encuentran en el correo de la citación de Comisión, para que las puedan 

revisar.  

            Señala que, el monto del FONDER 2022 era de 30 millones de pesos y 

el monto adjudicado de los proyectos de los 15 que están seleccionados suman $ 29.939.459.-

, los cuales deben ser aprobados en la próxima Sesión de Concejo, de acuerdo a la 

modificación de las bases que se autorizó la semana pasada por cambio de Concejo municipal 

del día martes 20 al próximo martes 27 de septiembre. 

              Agrega que, la Comisión de Revisión se realizó, trabajó y, revisó cada 

una de las carpetas de proyectos, se les entregó su puntaje de acuerdo a la ponderación. La 

Comisión se reunió el día jueves 8 de septiembre a las 17 horas, donde se hizo la revisión de 

los proyectos, la evaluación, se le otorgó puntaje, de acuerdo a lo que estaba indicado en las 

Bases, a cada uno de los proyectos y, con eso de los 33 proyectos presentados, fueron 

seleccionados 15 proyectos.  

         Presenta el Acta realizada por la Comisión Revisora: 

 

ACTA COMISION EVALUACION Y SELECCIÓN DE PROYECTOS FONDER AÑO 2022 
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               La Sra. Katerin Krepps señala que, ahora corresponde la aprobación en 

el Concejo del día 27 de septiembre, para posteriormente realizar la firma de los Convenios 

y, entrega de los cheques. 

              La Concejal Sra. Soledad Gallardo consulta referente al sobrante que 

queda de los proyectos, alrededor de 50 o 60 mil pesos, ese dinero queda para aquellos 

proyectos que gastan un poco más o se distribuyen a otra área. 

      La Sa. Katerine Krepps le responde que no, no pueden destinarse 

porque el monto de los proyectos está definido en las Bases y, ese es el monto máximo. 

Agrega que, cuando revisaron las carpetas, ellos hacen la solicitud y, llenan otros formularios, 

por ejemplo, aquellos que tenían proyectos presentados por dos millones 60 mil pesos, 

adjuntaron una carta compromiso que ellos aportaban esa diferencia. Indica que, el remanente 

de los 50 o 60 mil pesos que quedan, van a la cuenta de Subvenciones, porque es la cuenta 

de Subvenciones del Municipio. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Concejala Sra. Gallardo: estuve en la comisión y ojalá el próximo año sean más los recursos 

porque son hartos los proyectos. Se han comunicado dos organizaciones conmigo que el 

cambio de Bases no se les avisó a los dirigentes, que se de a conocer el cambio de fechas. 

El mismo día de la capacitación programada a una hora se hizo en otro horario, entonces 

solicitan que se les dé a conocer el nuevo calendario. 

 

El Sr Presidente somete a votación la SELECCIÓN DE PROYECTOS FONDER AÑO 2022 

que son 15 proyectos que suman $ 29.939.459. Se aprueban, por unanimidad. 
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               “El Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Juan Aceitón 

agradece a todos los presentes, sus colegas Concejales y Directores por participar en la 

reunión. La reunión de trabajo termina a las 16:07 hrs. JUAN ACEITON VASQUEZ. PDTE. 

COM. ADM. Y FINANZAS (S) /jso.” 

 

El Sr Presidente: corresponde lectura del acta de la comisión de Seguridad Ciudadana. 

Concejala Sra. Gallardo: me pidió la Presidenta de la comisión que leyera el acta, pero estoy 

con disfonía. Es un acta informativa, no sé si es posible la colaboración de quienes estuvieron 

presentes ese día.  

Concejala Sra. Peñailillo: si están de acuerdo puedo leer el acta de Seguridad el próximo 

martes. 

El Sr Presidente: Entonces, respecto del Acta de la Comisión de Seguridad Pública de 

fecha 7 de septiembre se acuerda su lectura para la próxima sesión del martes 4 de 

octubre. 

Informa el concejal Sr Carlos Sepúlveda: 

“ACTA COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

  El miércoles 14 de septiembre de 2022, siendo las 15:00 hrs., se reúne 

la Comisión Educación, Cultura y Deportes, por la plataforma de Zoom, con la participación 

de las Concejales Sras. Claudia Peñailillo y, Soledad Gallardo y, Sres. Alejandro Bizama, 

Fredy Cartes y, Carlos Sepúlveda quien la preside. 

 Participan además de la reunión, el Director de los Servicios 

Incorporados, SIG, Sr. José Mella; la Directora de Educación, Sra. Jacqueline Burdiles y, los 

funcionarios de Secpla Sres. Francisco Baier y, Gonzalo Burgos; de Educación Sres. Emilio 

Roa, Gerardo Sanhueza, Carlos Vergara y, Sras. Patricia Díaz, Mónica Figueroa y, Janine 

Arias. 

    En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

TABLA 

1.- LICITACION ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL. 

2.- SITUACION ESCUELA ARMANDO DUFEY. 

3.- PROCESO PARTICIPATIVO PADEM 2023. 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala 

que, estos 3 temas que tienen en tabla, son materias que la ciudadanía las ha ido poniendo 

como temas urgentes. Agrega que, lo vieron en la Sesión del Concejo Municipal el día de 

ayer, pero tenían programada esta reunión, en donde se les adelanto algo de información, 

pero espera que en esta instancia puedan profundizar un poco más en algunos temas que 

han tocado tangencialmente en los últimos Concejos y, sobretodo en el escenario que tienen 

y, que no es el mejor y, ad portas de una finalización del Año Escolar o el último trimestre y, 

con algunas noticias nuevas. Indica que, el primer punto de la tabla, espera conocer un poco 

cuales son las alternativas que propone o que está barajando la Administración para abordar 

el escenario en base a la última oferta que conocieron el día de ayer formalmente en la Sesión 

del Concejo Municipal. 

1.- LICITACION ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL 

            Hace la presentación la Sra. Jacqueline Burdiles. 

  Señala que, le solicito al Director de Planificación que un profesional de su 

equipo los acompañará en este tema, para que les pueda entregar la mayor información y, 
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por eso está el profesional Sr. Gonzalo Burgos, quien compartirá respecto a todo lo que va 

sucediendo en relación a la licitación. 

                El Sr. Gonzalo Burgos señala que, solo respaldar un poco la información que 

se entregó ayer en el Concejo Municipal, efectivamente se realizó un proceso de licitación 

nuevo, el cual fue publicado el día 11 de julio y, el día 6 de septiembre fue abierta la licitación, 

vale decir, casi 60 días posteriores al periodo de publicación. Indica que, han recibido dos 

ofertas una inadmisible, que corresponde a una publicidad más que nada y, otra oferta 

corresponde a una Empresa que se llama Sergio Artigas en Unión Temporal con proveedores 

Constructora RR, la oferta que entrega este oferente es de $14.570.000.- millones de pesos 

aproximadamente y,  esta licitación fue subida al portal sin monto referencial, sin embargo, 

ellos ya conocían el monto disponible por parte Convenio del Gobierno Regional, que era de 

$ 8.000.012.- millones, por lo tanto existe un saldo faltante de $ 6.557.000 millones pesos para 

poder adjudicar la Escuela Especial Ñielol. 

                Agrega que, ese monto, si bien es cierto, es el 80% del monto superior que 

ellos tenían por convenio, también el valor entregado por esta empresa está dentro la 75 UF 

por M2.  Realizaron las averiguaciones en la Dirección de Arquitectura, Gobierno Regional, 

Ministerio de Desarrollo Social, de cuánto es el valor promedio de M2 y, están hablando que 

están aprobando proyectos por más de 90 o 100 hasta 120 UF por M2, por lo tanto, el valor 

de la licitación hoy día está excesivamente disparado con respecto a lo que venían conociendo 

años anteriores. Indica que, bajo ese escenario la Dirección de Obras hoy día está evaluando 

y, está evacuando hoy día un informe de evaluación de la empresa en este caso que ofertó. 

Agrega que, con ese informe de evaluación, ellos van a solicitar la cantidad de recursos 

adicionales al Gobierno Regional y, para hacer este trámite administrativo, se requiere que el 

monto supere un 10% del valor referencial, se requiere reevaluar. Por lo tanto, va al Ministerio 

de Desarrollo Social la reevaluación, trámite meramente administrativo en que ajustan el 

presupuesto recomendado versus el presupuesto ofertado. 

                 Señala que, bajo este escenario, una vez que se apruebe la revaluación, vale 

decir, entre de nuevo con RS que es recomendado satisfactoriamente el proyecto está en 

condiciones de ser financiado y, es ahí donde se vislumbra el escenario que están analizando, 

que hoy día el Gobierno Regional les pueda financiar este aporte o en su defecto, quizás, 

hasta el Ministerio de Educación podría generar algún aporte complementario. 

            Añade que, esa es la idea de esta Administración, que es enviar los 

antecedentes primero para reevaluación y, posteriormente para solicitar el financiamiento. 

             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda consulta referente 

si nunca se había trabajado con esta empresa antes. Le responden que, de esta empresa no 

tienen registros que hayan hecho obras hace poco con ella, pero es una empresa que 

estuvieron averiguando y, tiene el registro de primera categoría y, aparte acredita experiencia 

en obras similares. 

         El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda le consulta cuáles 

son los plazos que se manejan, por ejemplo, esta reevaluación por Desarrollo Social y, poder 

saber cuánto pudiera tardar este proceso. 

        El Sr. Gonzalo Burgos le señala que, esta semana se va a ingresar al Gobierno 

Regional y, van a revisar los antecedentes y va a ser una reevaluación y, después enviar los 

antecedentes a Desarrollo Social. Ellos estiman que la primera semana o segunda de octubre, 

ya esté reevaluado nuevamente y, con eso ir a gestionar los recursos adicionales, en paralelo 

igual están en contra del tiempo, porque la oferta también tiene un periodo de vigencia. 

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda consulta cuál es 

ese periodo hasta cuándo. Le responden que son seis meses o 180 días. 

            Ante lo expuesto, el Pdte. de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala 

que le surgen algunas dudas respecto de la envergadura de este proyecto, porque cuando ve 

por ejemplo el tema de que cuenten con un espacio como de terapia equina, eso la DAEM 

tiene claro por ejemplo cómo va ser la implementación, la mantención de espacios como 

estos, por ejemplo, qué significa esta infraestructura versus proyecto educativo y, la 

implementación y, la mantención también de un espacio como esto.  Entiende que se han 
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modificado los montos y, todo, pero cuando uno ve que esto ya escala a un monto 

prácticamente el doble de lo que estaba presupuestado y, un proyecto bastante ambicioso en 

definitiva y, en la práctica uno puede cuestionar estos espacios que no son tan frecuentes que 

se cuente con un establecimiento con ese espacio, pensando en si vamos a tener o no 

disponibilidad presupuestaria para llevarlo adelante. 

            La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, efectivamente este es un proyecto que 

como les han señalado, viene de la Administración anterior, por lo tanto, cuando se trabaja el 

diseño, ellos como Administración, deben pensar que ellos en algún minuto vieron los gastos 

de operación, como usted bien señala, que puede tener el costo de esta equino terapia que 

es fantástica para los estudiantes, pero que efectivamente tiene un costo que es bastante 

elevado este proyecto. 

           Indica que, el Sr. Gonzalo Burgos también les puede ayudar, pero la verdad es 

que no se le podía hacer ninguna modificación, porque hacerle alguna modificación era partir 

de cero y, ellos como Administración recibieron el proyecto. 

     El Sr. Gonzalo Burgos señala que, como dice la Directora, el proyecto está en 

la iniciativa inversión y, hoy día está considerado dentro del proyecto Educativo, visado por el 

Mineduc, se generaron instancias de participación entre la comunidad educativa y acuerdos 

en el cual fue considerado por ejemplo este sistema de rehabilitación de acompañamiento a 

los niños. Menciona que dentro del valor de los 14.570 millones están considerados los 

equipos de equipamiento y, los gastos de operación y, de mantención corren por el municipio, 

en este caso. 

         El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda indica que, 

entonces no está valorizado por ejemplo la mantención de esta envergadura que plantea este 

establecimiento. Le responden que, están comprometidos los costos de operaciones y, de 

mantención, de hecho, le indican que es un requisito para la obtención de las redes o la 

recomendación del Ministerio Desarrollo Social, el compromiso de aporte municipal para los 

costos futuros de operaciones y mantención. 

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala que, hacen 

un compromiso, pero no se tiene claridad de cuánto va a costar ese compromiso. Le responde 

que, ese compromiso está valorizando y, que habría que buscar el documento de cuánto es 

específicamente y, exactamente el monto. 

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda solicita si les 

pueden hacer llegar esa información, de ese compromiso de mantención, porque es una de 

las dudas que ha surgido conociendo más en detalle el proyecto, si van a ser capaz de 

sostenerlo también en el futuro, porque cuando vayan a defenderlo al Ministerio, está escalada 

de presupuestos también les pueden preguntar y, para tener claridad de aquello.  

        Agrega que, desea comentarles a sus colegas que mañana en la mañana, 

están coordinando una visita al Establecimiento, fue invitado personalmente, pero le dijeron 

que también podían abrir la invitación a otros Concejales si les querían acompañar. Así que 

les va a estar confirmando por interno el horario. 

            El Sr. José Mella señala que, para complementar un poco la información, han 

tenido varias reuniones junto con Educación, Secpla y, Participación Ciudadana, porque está 

bastante complejo el escenario junto con el Liceo Tecnológico, están revisando proyectos y, 

efectivamente no pueden hacer cambios porque si no pierden la recomendación social y, eso 

les retrasaría varios años el proyecto, pero están también buscando la manera de potenciar 

y, entregar mensajes adecuados a la comunidad. 

             Agrega que, el espacio del Liceo Tecnológico, que iba a disminuir 

sustancialmente, la Secpla y la Administración se comprometieron que, la cancha que está en 

Coilaco, aledaña al Liceo Tecnológico también va a ser entregada, por lo tanto, los 13.000 m2 

aprox. que tiene este Liceo, los van a mantener, diferencias de 100 o 200 metros, por lo tanto, 

el Liceo Tecnológico hoy en día tiene 13.000 m2 y, el día de mañana igual los va a tener.  

            El proyecto Escuela Especial Ñielol considera obras de mitigación, que van 

asociadas a mejoramiento de los talleres, mejoramiento de la infraestructura del Liceo 



 

38 
 

Tecnológico. Señala que, van a realizar una Minuta para poder entregárselas a los Sres. 

Concejales, tuvieron la última reunión hace un par de días, también para transmitir el mensaje 

y, todos tengan la claridad de cómo se está enfrentando finalmente este proyecto.  Tiene obras 

de mitigación para el Liceo Tecnológico que, son obras que, sin lugar a dudas, van a mejorar 

enormemente la condición actual de los estudiantes y, funcionarios del Liceo Tecnológico. 

Agrega que, falta indudablemente mejorar, para poder darle el carácter intercultural y, también 

la esencia que la Comunidad Educativa quiere del Liceo Tecnológico, que lo tienen que 

trabajar para darle sentido de acuerdo a los requerimientos actuales de la Comunidad.” 

El Sr Presidente: informar que con el Subsecretario no nos fue tan bien, así que pediremos 

una audiencia con el Ministro en conjunto con el Gobernador, porque lo que me están 

planteando de la Gobernación es que ellos podrían poner un porcentaje, no el 100%. Vamos 

a avisar, si algún concejal nos quiere acompañar. 

Concejal Sr Sepúlveda: efectivamente la conclusión que yo tuve de la reunión es lo que 

menciona el subsecretario, que más allá de las voluntades políticas no existen hoy las vías de 

financiamiento, incluso el fondo de reposición de establecimientos para el próximo año está 

en entredicho. Creo que hay un espacio para que los concejales hagamos política en función 

de los intereses de nuestros vecinos, con los parlamentarios. Estamos ad portas de iniciar 

este debate a nivel país, hay que hacer un esfuerzo transversal para que este fondo se 

mantenga para el próximo año, entendiendo la realidad que tenemos en la comuna de 

Temuco. 

“2.- SITUACION ESCUELA ARMANDO DUFEY. 

            El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala 

que, se comentó en algunas Sesiones del Concejo, la suspensión de las clases presenciales 

en el Establecimiento, a propósito de las condiciones de anegamiento, inhabilidad del espacio 

físico y, la necesidad de un proyecto de mayor envergadura para el tema de la techumbre, 

pasaron de un proyecto que era más bien de reparación a un proyecto prácticamente de 

recambio de la techumbre y, que según les han explicado hasta ahora la Administración, era 

incompatible con la continuidad de las clases presenciales en el establecimiento.   

     Agrega que, hubo una reunión en el mes de agosto, en las que participó 

el Administrador Municipal, representantes de la DAEM, al igual el como Concejal Pdte. de la 

Comisión, el Centro de Estudiantes y, un número importante de apoderados, se conformó una 

Mesa de Trabajo y, participo del primer encuentro de esa Mesa y, ahí se planteó la visión de 

la comunidad educativa respecto de la continuidad de los estudios y, aparecía  dentro del 

diagnóstico la necesidad de una mixtura, un número importante de estudiantes y, de cursos, 

en definitiva, que prefería la presencialidad, poniendo algunas condiciones al lugar en el que 

fueran, como temas de seguridad por sobre todo y, otros que decían que frente a la posibilidad 

que daba la DAEM, de trasladar al sector estación a una parte de los estudiantes, no daban 

esas garantías de seguridad principalmente y, de acceso al transporte público, por eso 

preferían mantener la virtualidad. 

         Indica que, había algún consenso respecto que por lo menos el primer 

ciclo y también los talleres artísticos y, los Taff que mencionan también, mantuviera la 

presencialidad y, entiende que ese es actualmente también la posición del Centro de Padres 

y Apoderados, la demanda por presencialidad se mantiene y, pese a que en esa primera 

reunión se dijo que se iba a avanzar rápidamente en un proceso de mitigación o de contar con 

un espacio físico que permitiera la evacuación de una parte del estudiantado a otras 

dependencias, finalmente según entiende, porque como lo comentaba ayer, no pudo participar 

en la última reunión de la mesa de trabajo, se informó que se mantenía en el fondo la 

virtualidad hasta final de año, por lo tanto esta expectativa que se había generado en base 

a la posibilidad de volver a contar con presencialidad ya no estaría presente y por lo 

menos lo que ha recibido, hay bastante desazón dentro de la comunidad educativa 

respecto de esta situación. 
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          Por lo anterior, le consulta a la Sra. Jacqueline Burdiles si pudiera 

comentarles un poco del itinerario de lo que ha sido desde ese momento en que suspendieron 

las clases hasta ahora, que cuál ha sido la comunicación formal con la comunidad educativa 

y, cómo están proyectando la finalización del año escolar con ellos. 

              La Sra. Jacqueline Burdiles le señala que, con respecto a la 

Escuela Especial Ñielol, el día de ayer, en la sesión de Concejo, se mostraron por parte 

de los apoderados, algunas imágenes que daban cuenta de las dificultades y, le 

gustaría contarles la inversión que se ha hecho y, mostrarles lo que se ha podido 

reparar en el establecimiento, porque le parece de relevancia que los Sres. Concejales 

estén informados en ese sentido, que lo evidenciaran porque también es importante 

que  cuenten con la información que necesitan para poder  hacerse una opinión al 

respecto de lo que está ocurriendo en materia de infraestructura en Educación.  Señala 

que, la dificultad que existe en materia de infraestructura es estructural, es un tema que les 

dice con harta responsabilidad, porque lo han analizado, revisado y lo han evaluado, incluso 

escapa a lo que pudieran querer tanto ellos como Concejo Municipal y, la Administración y, 

este propio departamento de Educación, primero por la cantidad de recursos que deben 

disponer, segundo por los recursos humanos y, técnicos que necesitan  para poder salir 

adelante y, también despejar que este departamento de Educación no ha aumentado la 

cantidad de profesionales, siguen manteniendo el mismo número de profesionales que tenía 

el departamento de Educación cuando asumió en agosto del año pasado,  como Directora de 

este departamento y, lo que ocurrió es que el equipo que estaba, fue renunciando y,  a medida 

que fue renunciando pudieron ir completando los espacios, salvo el Director que se le 

desvinculó y, el único profesional adicional es un honorario que tienen contratado y, otro 

honorario que  todavía no llega porque le faltan algunos actos administrativos, pero nada  hay 

adicional, eso como para despejar. 

    Señala que, en el ámbito estructural tienen grandes deficiencias y, que 

no cuentan ni con el recurso económico, por lo que planteó ayer ni tampoco la parte técnica y 

humana, da como ejemplo que tienen 25 establecimientos con problemas de techumbre, 

eso significa problemas importantes en términos de goteras y, filtraciones y, en algunos diría 

que cascada y, porque desde el principio a invitado a la Comunidad que pueda acercarse a 

ver lo que está señalando, porque la verdad el ánimo de ellos es poder avanzar y, mejorar.  

De esos 25 establecimientos que tienen problemas de techumbre, han podido reparar 

hasta la fecha 10 establecimientos, pero cuando habla de problemas de techumbre, tiene  

que decirles que solo han podido intervenir aquellos lugares de la techumbre que generan hoy 

día las goteras, por lo tanto, nada les dice que puedan tener otro  lugar del techo con algunas 

dificultades, porque puede darse, pero los recursos deben priorizar porque tienen que 

responder a una planificación y, en esa planificación tienen que contar con recursos pero 

tienen que priorizar,  porque como ayer les dijo, para la mitad de los establecimientos, 

necesitarían más de 30 mil millones de pesos, qué fue lo dijo inicialmente en su 

oportunidad, pero lo que tienen en concreto este año 2022 son 1.450 millones incluida 

la calefacción Entonces el porcentaje de establecimientos que tienen dificultades en la 

educación municipal hoy día, cuando dice hoy día, no son ahora que se produjeron los 

problemas pero como bien se dice, uno tiene que asumir para atrás y, para adelante, tienen  

el 50% de los establecimientos con dificultades importantes y, son estructurales. 

                Agrega que, han hecho una intervención porque también ayer se decía, 

por qué esto no lo hicieron antes de arreglar los techos, porque lamentablemente las 

emergencias que se suscitan por fatiga de material ha hecho que toda la planificación que en 

un momento tenían, hace girar al equipo hacia lo que son las emergencias, en el sentido de 

que han tenido que cambiar estanques de agua en el sector rural, reparar baños y, reparar 

techumbre. Da un ejemplo indicando que el día lunes, se les informó que en el Colegio Mundo 

Mágico por fatiga de material, la bomba de agua que alimenta los baños y, todo lo que tiene 

que ver con el agua para el establecimiento colapsó y, tuvieron que suspender las actividades 

hasta el jueves, con tal que el martes retornen, porque hay todo un proceso que  hacer 

administrativo por lo demás, que no es menor aquí ya que no están en una empresa privada, 

están en el sector público y, hay pasos administrativos. Agrega que, le gustaría que fueran 

más rápidos, porque tienen que cumplir con lo legal.  Señala que, el problema es importante 

y, el tema es cómo avanzar en donde hay un Ministerio de Educación que también lo señala, 
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que no existe en el país una política pública que diga relación con un plan de 

intervención de mejora en los establecimientos educacionales y, lo único que tienen que 

hacer es ver alguna oportunidad en donde puedan presentar proyectos.  

            Por otra parte, como son problemas grandes, tendrían que golpear 

puertas por ejemplo en el Gobierno Regional postular a un FNDR y, eso son mínimo tres años, 

con mucha suerte.  Entonces podrían dejar listos los diseños, acá hablan de temas 

estructurales, de reparación y, derechamente algunos habría que echarlos abajo. Indica que, 

cuando una directora de un sector rural, le dice que bueno que les arreglaron el baño porque 

hace 40 años que este baño no tenía intervención y, es un baño que está a varios metros de 

distancia de lo que es la sala de los niños. 

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala 

que, cuando reclamo un poco por el tema del acceso a la información, después de varios 

meses de instalado el equipo DAEM, el diagnostico que presentaron en el Concejo Municipal, 

una serie de fotografías de los distintos establecimientos y, se habló de un monto macro 

general de cuanto podía costar esta reparación, este déficit de infraestructura e 

inmediatamente posterior a ello, le solicitó a la Directora Sra. Jacqueline Burdiles que esta 

presentación de Power Point con fotos pudiera ser transmitida mediante un informe formal, si 

habían fotos  por cada establecimiento, que indicara que establecimiento, las necesidades 

con los montos, entendiendo que hubieron varios meses que se tardó la DAEM en conformar 

el equipo y, presentar este diagnóstico.  Sin embargo, ya ha pasado dos meses, por lo menos 

y, ese informe no lo tienen a la vista, que debía ser por establecimiento, cuáles son los daños 

y, solamente tienen esta información reiterada de la situación dramática que tienen, pero un 

informe formal del equipo de infraestructura, no lo tienen.  Ahora le indica, que lo que quiere 

es que pudiera aclarar un poco lo que dice referente a los recursos del nivel central, porque 

también junto con el Sr. Alcalde promovieron una serie de proyectos que fueron presentados 

al Ministerio a un fondo de emergencia, que este ministerio dispuso justamente las situaciones 

más críticas de infraestructura que hubiera en los establecimientos y, se postuló,  se dijo que 

había visto bueno para la primera etapa y, que había que pasar una segunda etapa en la 

Seremi, donde estos proyectos, según lo que le informaron, ya habían hecho esta segunda 

etapa de presentación a la Seremi y, que estaba en revisión.  Señala que, esos 11 proyectos 

que presentaron al Ministerio eran todos de techumbre y, calefacción, sin embargo, han 

seguido con “otros recursos” y, abordando las mismas materias: techumbre y calefacción. 

         Por lo anterior, le solicita alguna respuesta y, contar con un 

informe definitivo, más técnico y, más detallado para poder dimensionar el problema 

de infraestructura. 

               Además, indica que lo menciono en la sesión de Concejo del día 

anterior, que cuando aparece el tema de infraestructura como el gran problema y, que igual 

había problemas con el equipo anterior y, que están conformando un equipo nuevo y 

fortalecido, se les presenta el encargado que se hace responsable del diagnóstico 

inicial y ahora deja el cargo, entonces cree que merecen una explicación del porqué se 

produce este cambio en el equipo, que es importante incluso un apoderado que está con estos 

temas, le decía que ellos estaban trabajando con el Sr.  Hueche y, hoy día hay un cambio y, 

que tampoco lo entienden.  

             Por lo anterior, le solicita también una explicación de esta decisión, sabe 

que una parte está la potestad de la Administración de tomar estas decisiones, pero como son 

la administración pública, toda decisión debe ser debidamente fundada y, velar por el interés 

superior o por interés general y, no por el interés particular, por eso le solicita a la Directora si 

pudiera comentar sobre aquello. 

          La Sra. Jacqueline Burdiles le señala que, lo ha escuchado atentamente 

y, la verdad es que cuando señala que uno es un poco reiterativo en presentar la dificultad del 

departamento y, que requieren un informe más técnico que hoy día, ciertamente lo han 

afinado, ha tratado de explicar por qué pareciera que este departamento o esta directora, no 

ha podido llevar el ritmo que se necesita para responder a las necesidades.  Por eso parte 

explicándole que la planificación que ellos tenían para responder al tema estructural, que es 

lo prioritario, porque puede ser engorroso escuchar siempre que el techo, que el baño, etc., 
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pero eso es lo prioritario, techo, baño, electricidad y calefacción. Agrega que, le encantaría 

hablar de otras cosas, de la parte técnica y, no hablar siempre de infraestructura, porque el 

giro es educación.  

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda le 

señala que, lo tienen claro que todos están de acuerdo y en consenso, no hay diferencia en 

eso, todos tienen claridad respecto de este diagnóstico en lo general. 

               La Sra. Jacqueline Burdiles le responde que, a eso se refiere cuando 

suceden las urgencias y, son tantas, la planificación tiene que girarse y, quiénes son los hitos, 

son los mismos que planifican, son los mismos que elaboran los proyectos, son los mismos 

que hacen las especificaciones técnicas, no es un equipo enorme para todas las necesidades 

que hay. 

            Agrega que, con respecto a la desvinculación del Sr. Álvaro 

Hueche, que como usted bien lo dijo, uno tiene el deber como funcionario público de 

velar por el bien superior y, el bien superior tiene que ver con cómo está el 

funcionamiento y, cómo son capaces de dar respuesta y, cómo tenemos oportunidad y, eso 

hizo ella y, es por eso que hoy día, además, están saliendo una cantidad de proyectos 

importantes. 

                 Señala que, se está avanzando en los tiempos que se requieren, pero 

esa decisión la tomó como Dirección del departamento, en forma bastante responsable 

porque así amerita la responsabilidad frente a las decisiones que se toman.  

          Indica que, con respecto al informe, lo van a hacer llegar, no solo 

con las fotografías, sino que también con la priorización con lo que se ha hecho hasta 

la fecha y, lo que se ha invertido y, la proyección que quieren, cosas que también va a 

aparecer en el Padem y, que tienen como Comisión que entregarles a ustedes también esa 

información.” 

Concejal Sr Sepúlveda: posterior a esta comisión tuvimos una última reunión con los padres 

y apoderados, donde la DAEM mencionó dos alternativas de presencialidad que iban a ser 

llevadas a consulta con los apoderados, la Sra Jaqueline nos puede comentar brevemente en 

que quedó esa discusión.  

Directora del DAEM Sra. Burdiles: lo que se hizo fue una encuesta a todas las familias de 

la Escuela A. Dufey, producto que había inconsistencia entre lo que planteaba el CPA con 

algunos cursos. Así, presentamos tres propuestas: 

-Continuar con clases on line hasta fin de año. 

-Curso completo con presencialidad en establecimientos que son municipales. Hicimos un 

gran esfuerzo y se encontró en varios establecimientos nuestros la disposición para recibir a 

cursos completos, desde 2do Básico a 3ro Medio. 

-La tercera, era tener presencialidad a partir del 20 de noviembre en el INSUCO. 

La encuesta que la trabajamos con Participación Ciudadana, nos contestaron el 77% de las 

familias, un número considerable. Y nos encontramos con los siguientes resultados: 

Los 1ros Básico y, los 1ros, 2dos 3ros y 4tos Medios quieren presencialidad. El resto, clases 

on line. Por lo tanto, vamos a informar al MINEDUC que vamos a continuar con la misma 

modalidad con la que estábamos hasta ahora, que teníamos a algunos cursos, los 4tos y T1 

y T2 bajo modalidad presencial y, el resto estaba on line. Vamos a informar que vamos a tener 

desde 1°Básico, 2°, 3° y 4° con presencialidad. Esto fue un buen ejercicio, una participación 

importante de las familias que permite tener tranquilidad respecto a lo que están decidiendo. 
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El Sr Presidente: ¿tiene el resumen de cuantos quieren presencialidad y cuantos on line? 

Esto es importante concejales, yo no recuerdo que antes se haya tomado de esta forma la 

opinión de los apoderados. ¿Se incluyó a los profesores también? 

Directora del DAEM Sra. Burdiles:  Si, la encuesta se hizo llegar primero a los funcionarios 

y a la directiva del CPA para que hagan observaciones sobre lo que íbamos a consultar. Una 

vez hecho eso, se envió a todas las familias de la Escuela A. Dufey. Los resultados fueron: 

 1° año básico: Participaron 53 padres y apoderados, lo que representa un 82% del 

total de padres y apoderados de este nivel. El 60% de los apoderados eligió la opción 

“Clases Presenciales en diferentes establecimientos”. 

 2° año básico: Participaron 58 padres y apoderados, lo que representa un 94% del 

total de padres y apoderados de este nivel. El 53% de los apoderados eligió la opción 

“Clases Online”. 

 3° año básico: Participaron 38 padres y apoderados, lo que representa un 58% del 

total de padres y apoderados de este nivel. El 47% de los apoderados eligió la opción 

“Clases Online”. 

 4° año básico: Participaron 45 padres y apoderados, lo que representa un 73% del 

total de padres y apoderados de este nivel. El 53% de los apoderados eligió la opción 

“Clases Online”. 

 5° año básico: Participaron 57 padres y apoderados, lo que representa un 84% del 

total de padres y apoderados de este nivel. El 54% de los apoderados eligió la opción 

“Clases Online”. 

 6° año básico: Participaron 66 padres y apoderados, lo que representa un 93% del 

total de padres y apoderados de este nivel. El 73% de los apoderados eligió la opción 

“Clases Online”. 

 7° año básico: Participaron 57 padres y apoderados, lo que representa un 79% del 

total de padres y apoderados de este nivel. En este nivel se produce un empate entre 

la opción “clases Online” y “clases presenciales en diferentes establecimientos”. 

(44% de respuestas para cada opción)   

 8° año básico: Participaron 47 padres y apoderados, lo que representa un 65% del 

total de padres y apoderados de este nivel. El 47% de los apoderados eligió la opción 

“Clases Online”. 

 1° año medio: Participaron 49 padres y apoderados, lo que representa un 68% del 

total de padres y apoderados de este nivel. El 49% de los apoderados eligió la opción 

“Clases presenciales en diferentes establecimientos”. 

 2° año medio: Participaron 52 padres y apoderados, lo que representa un 73% del 

total de padres y apoderados de este nivel. El 52% de los apoderados eligió la opción 

“Clases presenciales en diferentes establecimientos”. 

 3° año medio: Participaron 60 padres y apoderados, lo que representa un 87% del 

total de padres y apoderados de este nivel. El 83% de los apoderados eligió la opción 

“Clases presenciales en diferentes establecimientos”. 

Los niveles educativos en donde la mayoría de los Padres y Apoderados optaron por 

“Clases presenciales en diferentes establecimientos”, son:  

1° año de Enseñanza Básica.   

1°, 2° y 3° año de enseñanza media. 

En 4° no se hizo la encuesta porque obviamente ellos ya estaban en clases presenciales 

porque tienen hasta la segunda semana de noviembre, porque tiene que dar su prueba antes. 

Este ejercicio de participación de las familias es importante para que no quepa ninguna duda 

de lo que efectivamente ellos eligen y, así nos deja a todos más tranquilos. 
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Concejal Sr Sepúlveda: aprovechar de agradecer la paciencia, el compromiso de los padres 

y apoderados de la Escuela A. Dufey. Ver en una situación de crisis su participación, en 

asambleas donde si había 40 personas había 40 opiniones distintas, es valorable la 

permanente disposición al diálogo que mostró el CPA. Fuimos aprendiendo como hacer este 

diálogo, hay que valorarlo, la situación no es fácil y no va a seguir siendo fácil. El 

acompañamiento del DAEM, y especialmente el Sr Mella (Director del SIG) que ayudó a 

sostener la disposición al diálogo. Fue bueno hacer la maduración de este debate, no 

habríamos podido hacer esta encuesta al principio porque las alternativas no estaban claras. 

Creo que es un buen aprendizaje como para tenerlo presente en otras situaciones de crisis. 

Concejal Sr Cartes: me uno a la felicitación por el trabajo que se está realizando, pero tengo 

varias dudas respecto a la encuesta, a qué camino nos lleva. Si tenemos resultados muy 

igualitarios en algunos cursos, saber si se incluyó la consulta de por qué unos optan por una 

u otra alternativa, porque vamos a tener problemas para tener alumnos en sus casas, también 

para ir a dejar al hijo a otro colegio. ¿Se consultó de qué forma vamos a paliar esta situación? 

Directora del DAEM Sra. Burdiles: en la encuesta se colocaron los establecimientos a los 

cuales lo alumnos podrían ir presencialmente, precisamente por lo que plantea el concejal 

Cartes, para que los padres tuvieran información desde el inicio de donde estábamos 

hablando, de a donde irían sus hijos. Y eso no es menor porque tenemos que llevar a cursos 

completos. No llevamos de a dos o tres. Levamos el curso completo porque aquí también hay 

que organizar a los profesores y funcionarios, que algunos de ellos hacen clases en dos o tres 

niveles. Entonces toda esa logística también la tuvimos que coordinar. 

Como bien señalaba e concejal Sepúlveda, aquí hay un esfuerzo de todas las partes y, 

también quiero destacar al Centro de Alumnos de la A. Dufey, que algún minuto dieron 

lecciones a los adultos de cómo poder relacionarse. Este ha sido un esfuerzo de participación 

ciudadana pero con las familias lo más informadas posible. Partimos esta encuesta solicitando 

las disculpas, desde que asumí la Dirección de Educación una de las cosas que más me ha 

tocado hacer es pedir disculpas, respecto de como se encuentra la infraestructura, pero 

estamos avanzando en aquello. 

Concejal Sr Cartes: yo había consultado si se iban a tomar medidas paliativas el día de 

mañana, pero hubo porcentajes de 47/53, donde no hay una visión marcada con la decisión 

que se está tomando y, que esto no sea mañana apoderados quejándose de que no tiene 

cómo dejar los niños en la casa, si se va a seguir conversando. Por lo demás encuentro 

excelente el trabajo que se está realizando.  

Concejal Sr Sepúlveda: puedo agregar en eso que existía preocupación por las situaciones 

particulares, de hecho, se abrió una casilla especial para aquellos apoderados que tuvieran 

una situación particular compleja, para resolver su situación individual. Por lo menos hasta la 

última reunión no habían sido tantos los casos particulares, pero esa alternativa seguía siendo 

posible. También se intensificó el acompañamiento tecnológico con Tablet, se entregaron más 

de 50 con internet y, estaban recibiendo inquietudes desde la UTP para facilitar el 

acompañamiento desde las casas, ya que las familias identificaron cuales eran sus 

dificultades para hacer la virtualidad desde las casas, y el requerimiento que la DAEM recoja 

esas inquietudes estuvo presente en el debate. 
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Directora del DAEM Sra. Burdiles: gracias concejal Sepúlveda. De las familias que tenían 

situaciones especiales solo adscribieron tres. El ejercicio que hicimos es el definitivo, que se 

va a respetar la mayoría para no seguir dilatando la situación. No hemos dejado de entregar 

educación, hemos estado trabajando online, con talleres, no todos, pero sí la mayoría, a partir 

el 12 de septiembre como una forma de apoyar la parte socio-emocional de los estudiantes, 

pero esta va a ser la que se va a considerar porque no podemos dilatarlo, el 12 de diciembre 

se está terminando el año escolar, los 4tos Medios la segunda semana de noviembre. Hoy 

día se informó a las familias el resultado. Esta es la respuesta que se les va dar a las familias, 

porque el porcentaje que estima que on line es la solución para terminar el año no es menor.  

De hecho, nos habían dicho que todo el primer ciclo quería presencialidad, pero ustedes ven 

que sólo el 1° Básico es así, descontando el T2 que ya viene con presencialidad. 

Concejal Sr Sepúlveda: solo para cerrar ese punto y dejar una idea, que es poder contar con 

espacio físico de contingencia para el resto de los proyectos de infraestructura que vienen. Es 

probable que cuando tengamos que reparar techumbre de una escuela tengamos 

nuevamente que evacuar del establecimiento que pierde condiciones de habitabilidad, 

tenemos que tener como DAEM un espacio para hacer de forma ordenama y planificada de 

este traspaso de las comunidades educativas a otro espacio. Se discutió con la A. Dufey, no 

se materializó, pero tenemos que tenerla en mente para el próximo año.  

Continúa la lectura del acta: 

   “La Sra. Jacqueline Burdiles le señala que, como bien usted relataba, 

efectivamente, se ha suscitado una serie de reuniones, en donde la propia Comunidad, 

indica que en una de ellas participaron  en conjunto con la Dirección del 

Establecimiento y, de ahí hacia adelante, salvo hace un par de semanas atrás el propio 

establecimiento ha ido generando sus reuniones con los alumnos, con el Presidente y 

Delegado de los padres y, también con los funcionarios, no olvidar que aquí también los 

funcionarios pueden presentar complejidades. 

            Agrega que, el Centro de Padres les solicitó una reunión como 

Departamento de Educación para poder afinar algunas  situaciones pero también tiene que 

decirles que le llamó muchísimo la atención, hace una hora atrás recibió un whatsApp en 

donde el Centro General de Padres y Apoderado hacía un llamado a los padres para mañana 

encadenarse en el establecimiento, hacer un punto de prensa para exigir a esta 

Administración que le demos presencialidad, seguridad, transporte y, alimentación, entre 

varios puntos y, muchos de ellos abordados en la reunión anterior, incluso críticas con 

respecto a las clases online, al tipo de guías que se están entregando, cosa que la directora 

y, los funcionarios ese día del área técnica explicaron a los apoderados qué es lo que se 

estaba haciendo incluso al Presidente del Centro de Alumnos,  porque la idea aquí, es apoyar, 

no es generar más dificultades ni a los estudiantes ni a las familias, no es fácil pensar en cómo 

movilizar a 954 estudiantes, porque además, se tienen algunas restricciones con respecto al 

Ministerio de Educación.  Agrega que, hoy ellos tienen una reunión con el Centro de Padres 

y, por otro lado, ellos están convocando a punto de prensa, etc., es muy complejo el escenario.  

              Señala que en la reunión anterior les dieron una opción y, era que 

volvieran al establecimiento porque ya las condiciones climáticas se espera que mejoren y, 

que podrían terminar el año en el colegio pero eso significaba que esta obra, que tiene una 

ejecución de 120 días, por lo tanto, si ellos terminaban en diciembre tendríamos que partir las 

obras en enero y, no se iba a llegar a marzo.  

           Agrega que, eso era una decisión de ellos, obviamente, ellos señalaron 

que eso era complejo porque ellos querían partir un año sin dificultades, también les indicamos 

que teníamos el Insuco, que podrían  tenerlo listo para la segunda semana de noviembre y, 

por lo tanto iban a estar un mes y, uno ahí ya no puede hablar de plan de contingencia y, a 
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ellos también les complica por la movilización y,  piden movilización para acá y, eso es 

imposible, porque solo los niños que participan en los taff, que son los talleres artísticos, son 

400, tres veces a la semana, eso significaría tener una cantidad de buses importantes que ni 

la logística ni los recursos económicos tienen disponibles para ello. Lo que hicieron fue solicitar 

lugares gratuitos, aledaño al Armando Dufey para implementar los taff y, para implementar los 

talleres, cosa que los estudiantes efectivamente tuvieran la parte emocional, la parte 

relacional, compartir con sus compañeros o con los otros estudiantes, a lo cual los papás 

también en una reunión dijeron que los horarios no les convenían, es muy difícil darle en el 

gusto a 954 familias. Trataron de que los primeros ciclos pudieran reubicarlos y, los papás 

dijeron que no querían juntarse con niños de otros sectores, es muy compleja la situación. 

            Además, que serían cursos completos y, en concreto hoy día tendrían 

que llevar 8 cursos completos del primer ciclo, es decir, hasta 4° básico, puede ser que 

mañana avancen y, tengan 5° y 6° básico, porque son dos cursos, son dos primeros, dos 

segundos, dos terceros, dos cuartos y, con toda la logística que esto involucra, porque aquí 

también tienen que pensar en los profesores, en la convivencia escolar, muchas cosas. 

           En la reunión van a compartir con la familia que tienen esta posibilidad 

y los sectores donde están ubicados estos establecimientos y, ver qué dicen. Esperan no 

recibir la misma respuesta que les dieron al principio y, la otra alternativa que tienen que es 

una propuesta, porque finalmente son ellos hoy día en la tarde los que decidirán y, es después 

del 18 de septiembre, retrasar la obra, arriesgando posibles lluvias y, tener algunas 

dificultades, porque con una lluvia que hubo un domingo, el tercer piso lo perdieron con la 

posibilidad de estar ahí en 12 salas.  Indica que, si las condiciones climáticas se mejoran, ellos 

pueden partir ahora en septiembre y, cerrar el año que es lo que el Ministerio les ha estado 

señalando pero que podrían cerrar el año la primera semana de noviembre con los 

estudiantes, para partir la segunda semana de noviembre con las obras y, para que éstas 

terminen la primera semana de marzo y, ahí tendrían a todo el colegio con presencialidad, 

que es lo que los padres piden. 

                Señala que, se les dijo a las familias que tuvieran dificultades, se 

acercarán a la Dirección y, tan solo fuero 3 familias y. se han entregado 53 tablets con internet 

y, todavía tienen tablets disponibles. 

              Señala que, el presupuesto inicial de este establecimiento fue de 70 

millones y,  se hablaba de 50 días, pero resulta que después del 15 de agosto, cuando hubo 

un fuerte temporal, cambió todo y, ahora están  de casi 400 millones de pesos y, de 120 días. 

                El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda 

consulta referente a que,  nunca se comunicó formalmente como una decisión tomada el tema 

de la de la virtualidad hasta el fin de año, porque en base a eso, es que se mandó la primera 

carta o declaración del Centro de Padres, donde se dice que en la última reunión, del 7 de 

septiembre, se les informa que se mantiene la virtualidad hasta fin de año y, en base a eso,  

es que ellos empiezan a tomar estas decisiones respecto a movilizarse inclusive. Esto refleja 

algún problema de la comunicación y, por eso insistía también en poder estar atestiguando 

estos diálogos, porque para no estar con la dinámica como del teléfono, que uno dice una 

cosa, el otro dice otra y, cuesta tener como claridad respecto de aquellas cuestiones que se 

han dicho, pero en la primera reunión de trabajo, donde estuvo el Administrador, también 

estuvo y,  se planteó que en un plazo de dos semanas, se podía contar con un espacio 

habilitado de mitigación y,  que podía ser el Insuco, sin embargo, ahora se dice que esto sería 

como mínimo a finales de noviembre, entonces igual se generó una expectativa ahí respecto 

de que podían tener en el corto plazo o una alternativa para aquellas familias que 

definitivamente no pueden asumir la virtualidad, que no son pocas y, que muchas dijeron estar 

disponible, incluso si fuera en el espacio aledaño al Insuco esa posibilidad, ese proyecto de 

mitigación sigue adelante, porque había que adecuar esas salas de clase, lo dice pensando 

en que ha dicho que probablemente van a tener que intervenir otros colegios y, pudieran verse 

en la necesidad de contar con salas disponibles, no solo por el Armando Dufey, sino que otro 

colegio puede caer en esta misma situación y, tienen que tener un espacio disponible para 

mover un número importante de cursos si fuera necesario. Consulta si ese proyecto va a 

seguir adelante de todas formas. 
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   La Sra. Jacqueline Burdiles le señala que, lo primero con los plazos 

efectivamente, ella también estuvo en esta primera reunión y, quien estaba en ese minuto a 

la cabeza de infraestructuras señaló que, eran dos semanas y, una de las razones y, motivos 

tenía que ver con  la imprecisión e incerteza en términos de fechas, platas y, en fin, que han 

tenido un poco en este en este paso, pero uno tiene que reconocer  que, esos fueron plazos 

que no correspondían y, los plazos reales, porque los revisaron, tienen que ver con que no a 

fines de noviembre, sino la segunda semana de noviembre y, le encantaría, no tiene ningún 

problema, todo lo contrario, que mientras más Concejales puedan participar en este tipo de 

reuniones, bienvenidos sean.   

   Agrega que, hoy día tiene una reunión a las 6 de la tarde, esto se pidió 

ayer y,  la Directora del Establecimiento está con una situación de salud un tanto complicada, 

así que los va a acompañar el inspector general, el presidente o alguno de los Concejales que 

hoy día está en la Comisión,  si les quieren acompañar, ni un problema en esta reunión y, 

nunca se ha dicho que al 100 solo online, siempre han  estado tratando de buscar, porque se 

entiende las dificultades y, se entiende que no es solo la parte académica, se entiende que 

también hay un tema emocional y, por eso es que los taff están funcionando desde antes del 

12 de septiembre porque eso tenía que ver con la parte emocional, la parte relacional. 

                          El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda le 

pregunta respecto a este establecimiento, se mencionó que para poder mantener la virtualidad 

había que tener una autorización del Ministerio de Educación y, que esa autorización se iba a 

ir actualizando, en qué proceso está esa autorización para mantener la virtualidad. 

                La Sra. Jacqueline Burdiles le indica que, están cumpliendo con los 

plazos y, están con todo aquello que son a través de de la Provincial de Educación, que les 

ha solicitado varios antecedentes y, esta solicitud la van renovando cada dos semanas y, no 

han  tenido ningún problema en aquello. 

    El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, primeramente, saluda a 

la Directora, Sra. Jacqueline Burdiles y, a todo el equipo de profesionales que le acompañan. 

Indica que, comparte todo el diagnóstico que han realizado, es evidente, está a la vista, tiene 

algunos reparos y, lo ha dicho donde corresponde, en público en Sesión de Concejo y, tiene 

reparos respecto del tiempo transcurrido y, la nula  intervención, a propósito de lo que significó 

evidentes dos años de pandemia en las que, los establecimientos no fueron utilizados y, su 

queja es que, luego un año o 15 meses, en definitiva persisten estos problemas, ese es su 

diagnóstico inicial.  Concuerda que efectivamente la situación es dramática y, es generalizada 

en todos los establecimientos, entiende las acciones que están realizando y, asume que es lo 

que hay que hacer y, lo dice en el sentido de que frente a la emergencia, se toman decisiones,  

los tiempos de la administración de licitaciones, de los procedimientos formales, no son los 

más amigables con el sentido de urgencia que tienen, y, siente que aquí ha provocado alguna 

derecha con los apoderados y, ahí es importante de poder lograr ellos como Concejales, tener 

un panorama. 

                Señala que, por ejemplo, acaban de decir que la directora del 

establecimiento está con algunos problemas de salud, se imagina estará con licencia médica, 

hay alguien que la esta subrogado, esa información siempre sería buena, tal cual lo ha pedido 

por ejemplo para los Cesfam, para la salud en algún minuto que pudieran saber cuáles son 

los equipos permanentes, cuáles son los transitorios, en qué están los establecimientos, saber 

quién es la Directora, porque si bien es cierto, ella está dando la cara y, la respuesta a la 

Comisión del Concejo Municipal, hay una comunidad que no se relaciona con ella, se relaciona 

con la directora o con el inspector general, como primera consideración.  Agrega que, ahí 

tienen que afinar un poco más la puntería, es fortalecer los equipos permanentes de los 

establecimientos y,  ahí debe estar el trabajo fuerte, para evitar seguir hablando de techo y 

mantenciones que no es el fondo de una Comisión como ésta, sino que hablar efectivamente 

del Padem  que se les viene, de lo que significa la afectación de dos años de ausencias 

escolares de niños y, jóvenes que va a ser la generación y el segmento socioeconómico más 

afectado en lo que significa entrega de contenidos, generación de conocimientos, le preocupa 

el tema de los hábitos de lo que significa la socialización, de eso deben  estar hablando, más 

allá insiste, de que tienen problemas estructurales de mantención de los establecimientos, sin 

embargo, dicho esto para los apoderados es un problema el que sus hijos no puedan volver 
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a la presencialidad, porque el establecimiento no está en condiciones, entonces claro se 

cruzan estas urgencias y, demandas legítimas con que no han  sido capaces de ver la 

magnitud en breve plazo y, luego intervenirla rápidamente, por lo tanto, no le queda más que 

apoyar lo que están haciendo y, espera que efectivamente todas estas consideraciones que 

ha  planteado, estén refrendadas técnicamente como la mejor solución. 

               Señala que, el toma la propuesta presentada como la definitiva, que es 

la más eficiente y, correcta a la hora de intervenir, por eso es que apoya lo que ustedes están 

planteando, de buscar una salida alternativa con los padres, en el sentido de que la 

intervención que se haga permita que el primero de marzo los niños estén entrando 

presencialmente al colegio que no debiera gotearse y, que afecte el normal desempeño tanto, 

de los profesores como de los alumnos.  

   La Concejal Sra. Soledad Gallardo consulta referente al Padem 2019-

2020, si cuando recibieron ellos, tienen algún referente que se hizo con esos recursos, los 

arreglos que se hicieron en ese período. 

          La Sra. Jacqueline Burdiles indica que, tiene que decir que no hubo 

entrega, ya que cuando solicitó al equipo de infraestructura el levantamiento de la información, 

fue bastante débil, si les puede dar porque lo buscaron para efectos de presupuesto y, todo 

en el mismo informe que les va a hacer llegar con respecto a la priorización y, a la planificación, 

lo que se señalaba como recurso versus lo que efectivamente se gastaba ya del 2017 a la 

fecha, es importante tener esos antecedentes.  

   Agrega que, con respecto a lo dicho por el Concejal Sr. Alejandro 

Bizama, piensa sinceramente que, esto no sólo fue la Pandemia, por la envergadura y, por lo 

estructural, esto data mucho más por la profundidad. 

             El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda  

consulta referente al tema que ella plantea, de la entrega de información, sabe que varios 

Concejales tuvieron la solicitud de una reunión del ex Director de la DAEM, a través de la Ley 

Lobby, y, él cuando se acercó a su oficina, estaba con un documento formal, un mamotreto 

importante, que es como el documento de entrega formal, donde hay como una recepción de 

esa información en ese documento, aparecen temas como el gasto en el mantenimiento en 

infraestructura, eso no se considera para ustedes como la entrega de la información.  

                   La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, entiende en su minuto, aclara 

que habla como Directora y, ella no recepciono nada y, se fueron construyendo y, comparando 

con lo que en algún minuto se tiene que haber entregado. Les recuerda que ella como 

directora ingreso en el mes de agosto y, el DEAM anterior estuvo hasta Julio. Indica que, para 

precisar porque es importante, les van hacer llegar la información para no estar faltando la 

objetividad.” 

El Sr Presidente solicita autorización al concejo para extender la sesión por otra media 

hora, en consideración a que quedan puntos de la tabla por tratar. Se aprueba por 

unanimidad 

“3.- PROCESO PARTICIPATIVO PADEM 2023. 

                    El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda  

indica que, es importante ver este proceso de Padem 2023, remontando un poco a lo que fue 

el año pasado, él no estaba en ese momento como presidente de la comisión, pero justamente 

se habló de la premura de los tiempos, de la dificultad que había en ese escenario de 

instalación de los nueve equipos, en los plazos que habían, en el fondo una serie de 

dificultades para que el trabajo participativo del Padem se llevará adelante con mayor holgura 

y, que se esperaba poder resolver en este año contar el resto de la comisión que, también 

dentro de los temas que trabajaron con la Directora en una reunión, fue justamente impulsar 

este proceso participativo y, ahí se le comentó como Presidente de la Comisión de que este 

proceso participativo iba a contar en lo medular o en lo individual al menos de un cuestionario 

que iba a estar dirigido a todos los estamentos de cada comunidad educativa y que este 

cuestionario después si va a socializar en los Consejos Escolares de cada establecimiento y, 

después iba a haber una puesta en común. 
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               Agrega que, eso era más menos el itinerario que se le presentó como 

Presidente de la Comisión y, que ellos esperaban que se impulsara, así que la idea inicial es 

que la Sra. Directora pueda dar cuenta de esta parte del Padem, que no es todo el proceso 

pero que es la parte de recolección de información, a la parte más participativa del proceso 

cuál es, cómo fue el desarrollo, cuáles fueron las dificultades, cuáles son los porcentajes de 

participación, porque también ellos han podido ir rescatando en las visitas que han tenido en 

distintos establecimientos, alguna experiencia sobre la materia.  

   La Sra. Jacqueline Burdiles va a realizar sólo una contextualización 

porque va a presentar una gráfica, que le parece un poco más amigable para hablar de 

números. 

   Señala que, a pesar de todas las dificultades que tenían el año pasado 

porque era un año que tenía que ver con el retorno parcial a la presencialidad y, a lo cual era 

online y, presencial. El primer establecimiento partió el 30 de agosto y, de ahí se fueron 

sumando los demás, les pilló en ese proceso la construcción del Padem, sin perjuicio de 

aquello hicieron un primer ejercicio también participativo y, se envió una encuesta a los 

establecimientos para que se respondiera por los distintos estamentos, señalar que este es 

un ejercicio que están claros que no era  parte de la instalación, del proceder, porque muchos 

de los funcionarios les  dijeron después que se habían enterado por redes sociales o por otros  

vínculos del Padem, como instrumento de evaluación y, este año como bien lo señala el Sr. 

Presidente, hicieron un ejercicio donde mejoraron y, donde  trataron de impulsar una mayor 

participación y, en este sentido también trabajan con Participación Ciudadana, en donde ellos 

hicieron algunas observaciones y, alcance respecto al tipo de preguntas y, cómo debieran 

orientarlo, para que no haya intervención de ninguno de los estamentos para tratar de ser lo 

más lo más objetivo posible. Procede a presentar la gráfica: 
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   La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, acá tienen el total de encuestas 

realizadas, está por estamento, agrega que, este es un material que igual pueden hacer llegar, 

no hay ningún problema, independendiente de que puede estar en el Padem. 

             La Sra. Patricia Díaz señala que en el caso del equipo Directivo de los 

Establecimientos Educacionales de los 42  establecimientos, tienen una participación 

de un 53% del equipo directivo, llámese directores, inspectores generales y, 

subdirectores y, hay otro cargo que se le puede haber escapado, entonces 

respondieron 81 personas de 152, en el caso de los docentes tienen 63% de 

participación con 587 respuestas de 985 que, era el universo de los profesores, en el 

caso de los  Asistentes de la Educación tienen un 70% de participación, en el caso de 

los estudiantes un 28% aquí hacer la salvedad que la encuesta se pensó para que los 

alumnos desde quinto básico respondieran hasta cuarto medio, no todos los cursos por 

razones obvias, de que los niños más pequeños tengan dificultades o no puedan entender 

qué fue lo que estaban   consultando, en el caso de los apoderados tienen un 17% de 

participación y, si hacemos el consolidado del total de la comunidad educativa, tienen  

un 24% de participación al sumar toda todas las respuestas de cada uno de los 

estamentos. 

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda  

consulta referente al porcentaje de los estudiantes, entonces dada la aclaración que hicieron, 

es sobre el total de estudiantes o sobre el total convocado a participar en la encuesta. 

           La Sra. Patricia Díaz le contesta que, sobre el total convocado, por eso 

salen 10 mil el total y, no los 15 mil que hay de la matrícula, de julio a agosto de este año. 

           El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala 

que, hubiese esperado una mayor participación, es por lo menos su apreciación cuando 

decimos que, por ejemplo estudiantes 28% del porcentaje menor, sobre todo cuando uno 

empieza  justamente a contrastar con la realidad y, preguntarle a los alumnos y, a estado en 

varios colegios y, nunca hubo por ejemplo en los que pregunto, no sé si usted tiene una 

experiencia distinta la puede relatar también, un momento en que a un curso específico le 

dijeran están en este proceso, vayan todos hoy día en la hora de consejo curso,  se le ocurre, 

van a ir todos media hora la sala de computación y, van a responder en conjunto ahora para 

marcar este tiempo exclusivo para responder.  Agrega que, la verdad es que no se ha 

encontrado hasta ahora con ningún establecimiento que le diga que hicieron esto en la sala 

de computación o dieron un horario liberado de la jornada para contestar la encuesta, 

tampoco los Consejos de Profesores, al parecer por lo menos la apreciación que tiene, 

corríjame Ud. si estoy equivocado, que se les mandó este correo y, cada uno tiene que 

responderlo, los profesores en su tiempo libre, en su casa, cuando puedan, algunas 

profesores dijeron que tuvieron un plazo de cinco días desde que se les informó hasta que se 

cerró el período de participación, entonces uno dice hubo como un interés real en desplegar 

este proceso participativo o cumplieron con mandar la encuesta y, el que responde, responde. 

Ante esto, tiende a cuestionar el fondo de cuál es el interés real en la participación. 

        La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, cuando se envía el correo, 

como Departamento de Educación, envían la información a los establecimientos y, se solicita. 

Concuerda absolutamente con el Sr.  Presidente, porque se dio esa indicación a los 

establecimientos, tienen laboratorios computacionales, tienen horas de orientación, tienen 

Consejo de Profesores, eran espacios que se podían ocupar precisamente para generar la 

motivación y, para el caso de los estudiantes, ahí mismo en los laboratorios de computación, 

podían ocupar un computador y, pudieran contestar la encuesta, lo mismo los profesores y, 

ahí quiere  hacer el punto, el tema es los liderazgos que tienen que reforzar al interior de los 

distintos establecimientos, porque cada establecimiento es una comunidad educativa, que 

tiene sus características, que tiene sus momentos, que tiene sus espacios, que ha construido 

una relación que lleva años en donde la participación es muy baja, pero no es necesario que 

del departamento de Educación se haga un instructivo de cómo deben ellos realizar los 

procesos de participación.  

              Indica que, se les dijo porque a ellos les interesa que la gente participe, 

tanto así que se reunió con todos los Centros de Alumnos de la comuna y, por primera vez 



 

50 
 

ellos estaban en un espacio, solos en donde podían conversar y, compartir y, quiere decirles 

que le dio mucho gusto porque estos Centros de Alumnos tienen muchas ideas que son súper 

importantes, que deben poner en marcha, pero tampoco pueden  tener la varita mágica, en 

un año o en 10 u 11 meses, con todas las cosas que tienen aunque sabe que algunos les 

molesta un poco que diga el tema de la problemática pero la verdad es que la dificultad se 

presenta en los liderazgos y, lo van a ver con la diferencia en lo que pasó en la educación 

inicial con respecto a esta respuesta. 

   La Sra. Jacqueline Burdiles señala que esta gráfica presenta los 

porcentajes, comentados anteriormente. 

 

 

 

 

   Señala que, en esta gráfica están los Jardines Infantiles, la Educación 

inicial. 

           Indica que, las Directoras de los Establecimientos, haciendo gala de 

toda la creatividad, se las ingeniaron y, buscaron distintas alternativas y, la encuesta incluso 

les llegó a las familias a sus teléfonos, por lo tanto, los apoderados podían contestar de sus 

teléfonos. Como ven, esto tiene que ver con el liderazgo, por lo que les acaba de explicar. 
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               La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, hay un cambio importante en la 

participación y, que una de las hipótesis es que tienen  efectivamente los liderazgo son los 

que tienen que reforzar, la mayoría de los establecimientos tiene directores que llevan tiempo, 

que son de alta dirección, tienen algunos cambios que han hecho sobre todo en  directores 

encargados, que son más bien, de establecimientos más pequeños pero  aquí tienen una 

tarea que es súper importante con los funcionarios, en materia de fortalecimiento de las 

competencias. 

 

 

   En esta lamina es el resumen de la participación en el ampliado que 

tuvieron en el Liceo Pablo Neruda. 

        La Sra. Patricia Díaz les señala que, el trabajo de revisar los resultados 

de los establecimientos de la encuesta que se había aplicado y, en este caso los jardines 

infantiles participaron un 100%, de los representantes de los establecimientos y, los 

apoderados de los 25 jardines y, en el caso de los Consejos Escolares de los 42 

establecimientos participaron 41 Consejos Escolares. 

            El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda señala 

que, es la lógica hasta fecha, que han venido hablando de los liderazgos y, vienen hablando 

de esto, también desde que partieron el trabajo, se imagina que también eso tiene un proceso 

de evaluación por parte de ustedes.  Quizás, por ejemplo, estos datos de participación se 

pudieran desagregar todavía más por establecimientos, poder ver que establecimiento es 

mejor y, tuvieron mejor desempeño, cuáles no, igual poder quizás establecer algún tipo de 

reconocimiento a aquellos que lo hicieron mejor, una llamada atención aquellos que no lo 

hicieron también, porque también esos refuerzos positivos, igual van ayudando, no está 

pidiendo que sancionen a nadie pero en el fondo es ir reconociendo lo bueno y, también 
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llamando la atención sobre aquellos procesos que se pudieron haber llevado mejor, ahora 

respecto a esta plenaria, igual se lo menciono a la Sra. Directora, pero también recibió el 

reclamo de otros colegas del Concejo Municipal por la importancia que tiene para ellos, en el 

fondo poder haber participado de esta instancia y, que perdieron una gran oportunidad, la 

verdad que esta reunión estaba convocada a las tres de la tarde en el Liceo Pablo Neruda.  

Agrega que, se comunicaron con él una funcionaria de la DAEM, entiende que fue al mediodía 

del mismo día, para disculparse en el fondo porque no había salido la invitación con 

anterioridad y, un poco instando que pudiera participar, la verdad es que él estaba impedido 

de reacomodar la agenda, así tan de última hora y, en el correo electrónico de los Concejales 

les apareció a las 13 hrs. y, la convocatoria para la reunión era a las 15 hrs., no estaba citada 

previamente para ninguno de ellos. Entonces igual ahí, la verdad es que, si bien uno puede 

encargar esto, qué tan importante para la Dirección es que participen los Concejales, para 

poder haber asegurado esa participación, porque la verdad, es que es como el gran momento 

donde pueden encontrarse con las comunidades educativas de forma más directa y, 

lamentablemente quedaron excluidos de la participación. 

              La Sra. Jacqueline Burdiles indica que, lo conversó con el Presidente, 

pero tengo que decirles que inmediatamente se puso de cabeza a buscar qué es lo que había 

pasado y, el 03 de agosto a las 10:50 hrs., fue agendado para los Concejales esta actividad 

en las agendas, lo que no hubo seguramente fue una invitación especial a la actividad, pero 

sí estaban las agendas. 

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda  le 

responde, que lo que pasa es que no había un correo señalando una fecha, una hora que les 

avisara, la agenda se llena de un montón de actividades y, solamente emana un recordatorio 

un rato antes de la actividad justamente, entonces efectivamente no se generó una invitación 

a participar de esto. 

           La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, quizás tiene que ver con los 

procesos de comunicación y, como los fortalecen, uno puede entender que con la agenda es 

suficiente pero como bien dice usted esta se puede llenar, para las próximas actividades, 

porque la verdad es que el interés era que participarán los Concejales, Agrepab y, el Colegio 

de Profesores, van a tener la precaución de hacerlo con invitación y, no solo con la agenda, 

acoge lo dicho y lo van a corregir. 

   El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda en ese 

punto, la realidad no es para detenerse tanto ahí solamente que van a tener, se imagina el 

insumo de ese compilado, de ese diálogo que se generó ahí. Consulta que menciona al 

Colegio de Profesores y, Agrepab si ellos pudieron participar. 

          Le responde que participó y, el Colegio de Profesores también, igual 

señalaron que habían tenido dificultades con el correo, pero se despejó con la invitación.  

              El Concejal Sr. Alejandro Bizama sólo quiere señalar como para tratar 

de reunir varias opiniones que ustedes han planteado y, en lo que planteas el Presidente, aquí 

lo que les toca como Concejales, es de poder coordinar, orientar y, canalizar las inquietudes 

de los padres, porque están dentro de un marco institucional, entonces cuando la Directora 

está inquieta y, pudiera haber alguna inquietud real de que lo de la tarde no funcione, porque 

ya hay algo citado para mañana, ahí  toma las palabras que decía, que cuando hablabas de 

que y, lo dijo al comienzo sin saber que lo iba a referir después, el tema de los equipos 

permanentes, de los equipos directivos de las comunidades educativas, ahí donde se 

resuelven los problemas, la DAEM debería estar para grandes directrices y, orientaciones 

pero todo lo que suceda es de su ámbito la responsabilidad y, por algo participe de un proceso, 

fui electo por alta dirección pública y, tiene convenio desempeño individual colectivos y a 

través de eso, es evaluado.  Agrega que, si ese es el caso, ahí están los mecanismos para 

evaluar la gestión de estos directores o directoras como primera consideración y, fortalecer, 

insiste en el tema de que esto se resuelva a nivel de comunidad educativa, cuando se 

encuentra que el caso del Armando Dufey para él es emblemático, porque siempre se reclamó 

la pérdida de norte, del horizonte, de lo que era esta Escuela Artística. 

                Señala que, sucede que hoy día cobra sentido el problema doméstico, 

logístico del deterioro de la construcción del edificio y, que para que esto funcione, tiene que 
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haber una intervención mayor de 120 días, están hablando casi de cuatro meses, entonces 

también es una oportunidad para escuchar a la comunidad de los padres e invitarlos a ser 

activos colaboradores en darle sentido al proyecto educativo de esta Escuela Artística. No 

sabe si el Director o Directora es transitorio o está definitivo, pero esta es una oportunidad 

para poder unificar esto y, darle un sentido de comunidad nuevamente.  Señala que le han 

llegado varios comentarios de padres muy preocupados, que por años padres que hoy día 

están con su hija, con su hijo en cuarto medio y, han visto como en el tiempo la gestión 

artística fue quedando de lado y, se perdió la identidad de la escuela, entonces hoy día 

que se reúnen todos en torno a este asunto de drama estructural del edificio, es el momento 

para aprovechar esa reunión e invitarlos a colaborar en el proyecto educativo de la mirada 

artístico cultural.  Indica que, son los equipos directivos de cada establecimiento los que tienen 

que dar cuenta de la gestión que le está tocando desempeñar.  

                    La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, en el Armando Dufey se produjo 

una situación especial porque el director que asumió en el periodo de pandemia, por lo tanto, 

él prácticamente no conoció ni a los alumnos ni los apoderados y, cuando ya volvieron a la 

presencialidad, el director presentó su renuncia y, tuvieron que dejar ahí una persona y, 

nombraron a alguien que está de interino, en donde van a empezar el concurso de este cargo.  

Igual como lo señalaba el Concejal Sr. Alejandro Bizama, efectivamente la gestión artística de 

este establecimiento quedó atrás hace bastante rato, incluso tiene que contarles que este 

establecimiento tendría de las 8 de la mañana hasta las 19 hrs., practicándoles evaluaciones 

a los estudiantes, después de las cinco de la tarde, cosa que no corresponde. Agrega que, 

lamentablemente el tema de infraestructuras los tiene a todos allí, también hay cosas buenas 

que están haciendo en materia de reforzamiento de los aprendizajes en el tema de la lectura, 

sugiere poder contarles eso, en algún otro momento que tengan el espacio, para que no quede 

que sólo están en la infra sino que también están desplegando esfuerzo con las universidades 

para apoyar a los  estudiantes, tanto así que ellos hoy día tienen un preuniversitario universal 

gratuito para todos, que es a través del Cepech, aparte del que pagan  por  el Pedro de 

Valdivia, ahora van a ver con la Ufro de hacer un programa de reforzamiento lector, es decir, 

tienen varias cosas que están potenciando también en favor de las brechas que se han 

producido con los estudiantes. 

                  El Concejal Sr. Freddy Cartes saluda a la Directora y, quiere aprovechar 

de hacer la consulta, ya que están en esto, con respecto a la medida que van a tomar en tema 

de transporte escolar para el próximo año, ya están en septiembre, octubre, noviembre y, 

diciembre y, para que no les pase lo que ocurrió este año, si hay algo, algún Plan que se esté 

trabajando, están viendo algo en la materia, más que nada eso, para tener tranquilidad y, 

entendiendo las situaciones que se vivieron este año. 

               La Sra. Jacqueline Burdiles señala que, está fuera de tabla, pero le va 

a dar respuesta a eso, efectivamente ellos quieren que la licitación se pueda realizar ahora en 

octubre, esperan no tener problemas de logística, pero sí tiene que adelantarles que el FAE, 

que es el fondo a través del cual se cancela la movilización de los estudiantes, tenemos luces 

de que podría rebajarse y, de 1.700 millones podrían tener 600 millones, entonces están 

haciendo esfuerzos importantes para poder  contar con ese recurso que se necesita, que son 

800 millones de pesos, porque hoy día trasladan  2.200 alumnos y, con esos 600 millones  

trasladarían a 1000, cosas que es muy compleja.  Pero eso tiene que ver hoy día ya no con 

la logística, sino que con los recursos.  El FAEP es un fondo que ha ido en baja en estos 

últimos años, se entregó como un fondo para la transición, en donde estos eran recursos que 

permitían regularizar distintas situaciones para el traspaso a educación en el servicio local, 

por lo tanto, están viendo como lo hacen pero la licitación la quieren sacar ahora en octubre 

y, también tienen una conversación pendiente con el Seremi de Transporte para pedirle todo 

el apoyo para el sector rural, a través del financiamiento que ellos tienen con la ley Espejo. 

                 El Sr. Gerardo Sanhueza, le señala a la Directora, que lo dijo todo y, 

muy bien explicado, solamente agregar de que el Encargado de Transporte Escolar está 

trabajando este nuevo proceso de licitación, ya hace un mes y medio atrás y, el próximo jueves 

22 tienen la primera reunión con Personal de Abastecimiento, para ir evaluando lo que va a 

ser el nuevo proceso de licitación para el mes de octubre y, poder presentarlo en Propuestas 

Públicas. 



 

54 
 

               El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda  

indica que, igual quiere aprovechar referente a que, la Sra. Jacqueline Burdiles, dijo en algún 

momento el tema de las contrataciones y, que los Concejales también levantaron algunas 

dudas respecto de algunas contrataciones de la DAEM, también fue un acuerdo de reunión 

que tuvieron con usted, como Presidente de la Comisión que, se le iba hacer llegar la 

descripción de funciones de algunos cargos que comentaron en esa reunión, tampoco ese 

acuerdo se ha llevado a cabo y, tampoco le  ha llegado a su correo ninguna información 

respecto de aquello, para que se pudiera corroborar y, se la remitan. 

                     Señala que, fue en una reunión que tuvieron con la Directora y, don José 

Cárdenas de la DAEM y, ahí revisaron algunos cargos específicos que se habían contratado 

en este periodo, que suscitaban dudas para ellos y, lo habían solicitado era una descripción 

de cuál iban hacer las funciones para poder en algún momento también hacer una evaluación 

de sus desempeños, etc. 

     El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Carlos Sepúlveda 

agradece a cada una de las personas que se conectó a esta reunión, en especial a la Directora 

de Educación, Sra. Jacqueline Burdiles, agrega que, fue una comisión bastante contundente, 

intenso los temas, no son fáciles, pero la realidad los va premiando a todos y, los va apretando 

a todos por igual y, tienen que contar con toda la información posible para poder enfrentar 

esta situación, que no es la mejor, así que agradece a  también a los colegas Concejales y,  

Concejalas. 

               La Sra. Jacqueline Burdiles agradece la disposición y, la verdad que, 

como Directora del Departamento, lo único que espera, quiere, es mantenerlos a ustedes 

informados, porque evidentemente ustedes tienen que responder a las consultas que se les 

van haciendo, que es un tremendo desafío, una tremenda apuesta. Siempre ha dicho que la 

brecha tiene que ser una oportunidad para ellos y, sobre todo para los estudiantes, los 

funcionarios y, apoderados.  Están trabajando, poniendo el hombro firme a eso, así que 

esperan que hoy viernes les vaya bien en la tarde. La reunión de trabajo termina a las 16:50 

hrs. CARLOS SEPULVEDA VERGARA. PDTE. COM. EDUCACION, CULTURA Y 

DEPORTES. /jso.” 

El concejal informante Sr Sepúlveda señala que finalmente hubo una instancia de puesta 

en común donde los concejales no fuimos convocados con la debida anticipación o formalidad, 

solo nos apareció en el calendario una alarma, pero no existió una invitación para nosotros. 

Bueno, un poco de dulce y de agras este proceso participativo, sin duda es un pao adelante 

pero no cumple con las expectativas que teníamos para este año. El tema lo había planteado 

el propio Alcalde en el mes de agosto y la verdad es que las comunidades no respondieron 

de la forma en que nosotros esperábamos. Se debe dar mayor acompañamiento y verificar la 

evidencia de las etapas, para hecer más amplia la participación en la próxima oportunidad. 

El proceso PADEM está en marcha y cada uno de nosotros tiene ya un borrador y tenemos 

que hacer es convocar a una comisión especial para debatir en mayor profundidad lo que va 

a ser el PADEM 2023. Si lo podemos acordar Presidente, la Directora tiene reservada una 

fecha que sería el lunes 17 octubre a las 15:00 horas. 

Concejal Sr Bizama: Sugerirle al Presidente de la comisión, ya que en otras oportunidades 

hemos sido bien agasajados por parte de la DAEM tanto en sus dependencias como en el 

ISSET incluso, ver de primera mano toda la gestión hotelera y gastronómica de nuestros 

estudiantes. 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS 

No hay en esta sesión. 

 

7. VARIOS. 
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Concejal Sr Marco Antonio Vásquez U.: 

- Tramitación de patentes de alcoholes. Solicite eso, pero me entregaron de cuanto se 

demoran de acuerdo a la norma, al itinerario que tiene fijada la unidad de Patentes. Pero yo 

quiero antecedentes históricos con ejemplos de los dos últimos años de cuanto se demoran 

los contribuyentes en hacer su presentación. Así que reitero la solicitud para ver la realidad. 

- Me preocupa la situación vial del acceso norte a Temuco, hemos tenido accidentes por los 

vehículos instalados para acceder a la Planta de Revisión Técnica. Presidente por su 

intermedio, le solicito pueda hablar con las autoridades del MINTRAV y Tránsito Municipal, 

con Carabineros, para abordar esto y tomar medidas de mitigación para evitar nuevos 

accidentes. 

- Sucedió este fin de semana que las familias fueron al Parque Isla Cautín y en el Mirador 

había vehículos haciendo carreras, poniendo en riesgo a las familias. Me contacté con 

Seguridad Ciudadana y fueron. Se hacen carreras habitualmente y con el alto flujo de gente 

ponen en riesgo sus vidas 

-Solicito nos puedan entregar un estado de avance el estudio del canal Gibbs, a todos los 

concejales. 

- Mantenimiento de puentes y obras de arte en el sector rural. En caminos rurales hay puentes 

que están en muy malas condiciones y alcantarillas que deberían ser cambiadas por obras de 

arte. Hay una ineficiencia de la Dirección de Vialidad porque no tiene activados los contratos 

globales desde hace bastantes meses. Lo denuncié en su momento. 

- Solicitar un compromiso que surgió cuando fuimos a Campos Deportivos en la sede de la 

JJ.VV. que es la instalación de una pandereta que colinda con el recinto deportivo y dejar 

cerrado. 

- Por último, al Director de Salud solicitar se pueda acercar y ver la situación del Poli Metodista, 

que se que depende del Servicio de Salud Araucanía Sur, pero adultos mayores están 

teniendo una mala atención y me gustaría un informe del vínculo que tenemos con el Poli 

Metodista. 

Concejal Sr Juan Aceitón V.:  

-Me gustaría saber por qué cerraron las máquinas de juego que están en Bulnes y que son 

de chileno. Hice un recorrido por G. Mackenna y Aldunate y hay máquinas de chinos –anoche 

pasé como a las 20:00 hrs- y siguen abiertas. ¿Por qué a los chinos no?  

El Sr Presidente: da lo mismo que sean chinos, japoneses, italianos etc. No pueden 

funcionar. Las clausuramos y las vuelven a abrir. Este no es tema de nacionalidades, es de 

cumplimiento de la ley. Es un comercio ilegal que no tiene patente comercial y estamos 

avalados en nuestra decisión por la Corte Suprema. Es una actuación legal del municipio y no 

existe ningún tipo de discriminación. 

Concejal Sr Aceitón: Curiosamente las de calle Bulnes están cerradas y las otras están 

abiertas, pero bueno, lo dejo sobre la mesa. 

-Lo otro, solicito se me haga llegar el horario de todos los profesores que trabajan en la Oficina 

de Deportes, el horario que cumplen y que es lo que hacen. Porque tengo antecedentes 
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fidedignos de que no todos cumplen, que son técnicos deportivos que no hacen las clases. El 

horario de todos. 

El Sr Presidente: Son 104 profesores que hacen talleres. Sería bueno que por interno hablara 

con Milenko Bradanovic, le entregara los antecedentes, porque así también lo podemos 

cotejar y hacer la investigación.  

Concejala Sra. Soledad Gallardo V.: 

-Colocar las luminarias pendientes en los refugios peatonales que están entre Labranza e 

Imperial, que no quedaron terminados. 

-Me solicita la comunidad Huenterucan mejorar los caminos colocando un buen material. 

-En relación a los eventos que se hicieron en el Parque Isla Cautín, las pasarelas que hay allá 

están un poco deterioradas, ideal generar un proyecto para arreglarlas, porque están cerradas 

y es bonito transitar por ellas. 

-Quiero pedir el protocolo que existe en el parque Cementerio Monte Verde, porque me llegó 

un reclamo de que cuando se sepulta se deterioran las otras sepulturas. Saber si tienen equipo 

adecuado para ello, retroexcavadora, etc. 

Concejala Sra. Viviana Díaz C.: 

-En esta oportunidad quiero dar las gracias a la administración por tomar la idea de la Primera 

Expopedalea, donde participaron más de 600 personas, que fue todo un éxito. Proponer que 

esta actividad se haga una vez al mes, sería espectacular. 

También agradecer a Comunicaciones que hizo posible esta actividad, a Participación 

Ciudadana, a DIDECO con sus diferentes Departamentos, a Cristian Isla que fue un gran 

apoyo, a UDEL, Oficina municipal de la juventud, al DESAM, Tránsito, a la Corporación de 

Deportes, a Carabineros y todos los voluntarios que participaron como banderilleros. Felicitar 

a las vecinas y vecinos que participaron. 

-El día de hoy se acercó a mi una Asistente Social del Liceo A28 la cual me informa que hay 

un alumno llamado Fernando Barra Pérez de 16 años de edad que fue diagnosticado con un 

tumor cerebral y que necesita un tratamiento médico complementario que es muy costoso. La 

familia ha podido reunir 10 millones de pesos, pero le faltan 5 millones para este tratamiento, 

ellos piden apoyo monetario para ello. Si es posible considerar eso Presidente. 

El Sr Presidente: ¿Podría enviarnos los datos de la madre, para ver con el Departamento 

Social que posibilidades tenemos? 

Concejala Sra. Díaz  

-También considerar mejoras en el camino Trañi-Trañi que conecta Temuco con Labranza. 

Está horrible y más encima los vecinos no tienen locomoción colectiva y tienen que ocupar 

sus autos. 

El Sr Presidente: El camino Trañi-Trañi iba a ser reparado por Vialidad y el municipio el 

viernes pasado, pero lamentablemente llovió. Creo que lo vamos a hacer este próximo 

viernes. 
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Concejal Sr Carlos Sepúlveda V.: 

-Una solicitud de la Asociación de Enfermeras del Hospital Regional de Temuco, expone una 

situación que aqueja a un número importante de funcionarios del único centro hospitalario de 

alta complejidad de la Región, a saber, los estacionamientos el HHA son limitados para un 

universo de 4.000 funcionarios, cerca 1.880 tienen inscrito un vehículo en la institución y la 

capacidad del estacionamiento es de acotada. Esto obliga a que muchos funcionarios deban 

dejar sus vehículos en sectores cercanos al HHA, con el riesgo que ello conlleva. No todos 

los funcionarios tienen la capacidad financiera para un estacionamiento privado. En este 

contexto el perímetro de cobro de parquímetros municipales ha ido aumentando en las 

cercanías del Hospital, lo que conlleva a que los funcionarios deban estacionar sus vehículos 

en sectores cada vez más alejados el Establecimiento. Igualmente, se nos han reportado 

cobros en sitios que no están previamente demarcados. Solicitamos se disponga de un 

perímetro establecido en cercanía del hospital que se encuentre exento de cobro para los 

trabajadores públicos de la institución y a la vez solicitamos se pueda representar ante las 

autoridades municipales correspondientes.  La solicitud la hace Claudio Carrasco Zúñiga, 

Presidente de la Federación de Enfermeros del Hospital Regional Temuco. 

Me siento libre de presentarla porque yo camino al trabajo, no va en beneficio propio, pero es 

una demanda muy sentida de cerca de 4.000 funcionarios del Hospital. Hay funcionarios que 

llegan a la 06:30 am al Hospital para acceder a un estacionamiento o duermen en el HHA sólo 

por esto. Tal vez podamos explorar con SECPLA algún convenio con los estacionamientos 

que se espera construir en el bandejón de Prieto Norte, con los funcionarios del Hospital. 

Concejal Sr Alejandro Bizama T.: 

Voy a tratar de resumir lo que ha sido esta semana de colapso vial en la ciudad. Lo que nos 

queda Presidente es poder hablar con nuestros legisladores, los que están elegidos para 

hacer leyes, para que modifiquen la ley en casos excepcionales como el nuestro que tenemos 

más de dos meses el colapso en la salida Norte, con accidentes terribles.  

-Lo segundo es algo que plantea Carlos y es que las personas han decidido tener más de un 

vehículo, o comprar uno los que no lo tenían, estamos hablando de un aumento de más de 

un 40% del parque automotriz, creo que tenemos que levantar temas en el transporte público 

como licitaciones de recorridos, que podamos proveer a quienes viven lejos de un medio de 

transporte público y generar bienestar para nuestros vecinos. 

Concejal Sr Bruno Hauenstein A.: 

-Sumarme a lo dicho por los colegas sobre a salida norte, el colapso de las plantas de revisión 

técnica, los accidentes que están ocurriendo, me llegaron imágenes de que estaban subiendo 

vehículos a la ciclovía. Quiero solicitar ayuda con Carabineros para solucionar esto. Vimos 

que pasó en Los Naranjos camino a Labranza y aquí está pasando lo mismo. Las ciclovías 

están para mejorar la vida de los vecinos. Quiero al igual que la concejala Díaz felicitar la 

Expopedalea. 

-También felicitar a la administración por la inauguración de la Farmacia Municipal que está 

en el mall de la salida norte, lo encuentro súper bueno. Fui profesor de Farmacología cerca e 

10 años en la Universidad, en Veterinaria, estudié muchos años los medicamentos y son para 

quienes los necesitan una cosa a veces de vida o muerte. Se felicita a la administración que 
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haya una segunda Farmacia popular el Temuco y, tengo entendido que viene pronto la tercera 

en Labranza, así que felicitaciones. No olvidar que os medicamentos son una parte del 

bienestar e invitar a la comunidad que haga ejercicio porque es una fuente de medicamento 

endógena fantástica y gratuita. 

-Me consultan en qué estado se encuentra el proyecto de lomos de toro del Comité de 

Seguridad de Avenida C. Colón, para el Director de Tránsito por favor. 

Concejal Sr Fredy Cartes V.: 

-Una oficina del Bancoestado en el macro sector de Labranza. También en el sector Pueblo 

Nuevo hacen la misma solicitud, por la cantidad de adultos mayores que hay y si se puede 

hacer un trabajo de parte de la administración para ello. 

El Sr Presidente: Complicado, porque Labranza nos ha costado. Pero el senador 

Huenchumilla nos había conseguido una audiencia con el Directorio del Banco, la re 

agendamos, vamos a ver si en octubre nos reciben y, ver si algún concejal nos quiere 

acompañar. Entiendo que el terreno está comprado. Falta la voluntad del Banco. 

Concejal Sr Cartes: Agradecería que me invitara Presidente a esa audiencia. 

-Un trabajo que estamos realizando con la UDEL, es para una Primera Feria de Servicios. 

Zapateros, mecánicos, etc. Es importante que exista una suerte de sello desde el municipio, 

para el trabajo que ellos desarrollan, a quienes son hoy día prestadores de servicios de 

confianza. El problema es que hay muchas estafas en este tipo de servicios, lo que ellos 

necesitan es que sabiendo que existe una página municipal –donde se podría incluso 

sectorializar cada macro sector de Temuco con las personas que entregan estos servicios- si 

se puede avanzar en esta idea y los vecinos puedan llamar en confianza a estas mipyme. 

Siendo las 18:00 hrs el Sr Presidente da por finalizada la presente sesión de Concejo. 
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