
 
 

 

ACTA N°10 COMITÉ OPERATIVO COVID-19 FACULTAD DE ARTES 

 

Con fecha 4 de diciembre de 2020, se da inicio a la quinta sesión del Comité COVID-19 de la 

Facultad de Artes. 

 

Asistentes: 

❖ María Verónica Canales, Vicedecana 
❖ Julia Allende, Directora Económica y Administrativa 
❖ Camilo Fuster, Encargado de Prevención de Riesgos 
❖ Rodrigo Mariángel, Coordinador de Personal 
❖ Susana Jofré, Coordinadora de Planta Física 
❖ Marcel Becerra, Presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Sede Centro 
❖ Patricio Marambio, Presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Sede las 

Encinas 
❖ Tania Ibáñez, Directora de Escuela de Pre-grado 
❖ Jorge Véliz, representante AFUCH filial Artes. 
❖ Mauricio Barría, Director de Escuela de Postgrado 
❖ Mónica Retamal, Directora de Asuntos Estudiantiles. 
❖ Cristian Keim, Director Teatro Nacional Chileno 

   

 

Se inicia la sesión a las 17:08 horas. 

 

Temas tratados: 

❖ Expone Susana Jofré sobre el proyecto de recolección de Aguas Lluvias: 
- Tiene un valor de $12.800.884 IVA incluido. 
- La entrega del terreno queda sujeta a la emisión de la Orden de Compra 
- Tiene un aumento del 5%: $640.044 
- Horas extraordinarias 5%: $640.044 
- Disminucion de obras 15%: $1.920.133 
- Plazo de ejecución: 45 dias corridos ajustando la carta Gantt a media jornada. 
- Los trabajos serán al aire libre 
- El Comité Covid de la Fac. de Artes asumirá todos los protocolos, incluidas las personas 

mayores de 60 años que participaran en la obra. 
- El contratista envió la documentación necesaria solicitada por Camilo Fuster que 

actualmente se encuentra en revisión. 
- Los contratos de trabajo están a la espera de que el Comité indique la fecha de partida. 



 
 

- Para la ejecución de la obra se solicitará hacer reuniones virtuales semanales con el 
contratista. 

- El aseo inicial se propone, por un lado, con personal de obra que se pagaría una sola 
vez $ 160.650. La otra opción es con personal auxiliar interno. 

- El horario propuesto de trabajo es de 8 a 14 hrs. El comité debe decidir sobre esto. 
- Para la ejecución será necesario contar con libro de novedades y control de asistencia. 
- Los trabajos serán aperturados por: 

Dia de la semana Sugerencia de funcionario para apertura 

Lunes Patricio Marambio 

Martes Susana Jofré 

Miércoles Camilo Fuster 

Jueves Julia Allende 

Viernes Raul Roman. 

 

- Se propone la semana del 14 de diciembre para empezar la obra 
- Sobre los montos, es necesario que el Decanato autorice o bien rechace las 

propuestas. 
 

❖ Gift Cards de Bienestar: 
- Camilo precisa que el documento de propuesta de entrega de las Gift Cards no le 

parece seguro. 
- Camilo Fuster indica que no esta de acuerdo con la entrega de la tarjeta. 
- Son 283 personas, lo que se traduce en alrededor de 70 personas diarias, de un total 

de 4 dias de entrega- 
❖ Aun hay 15 estudiantes de la RM que no han retirado su TNE. 
❖ Proyecto de trabajo del MAPA como actividad critica con fondos concursables. 
❖ Para los proyectos de trabajo del MAC se propone una fecha de inicio, a modo de marcha 

blanca y luego Camilo revisará el estado de las condiciones. 
❖ El trabajo del MAC puede cambiar debido a un seguro retroceso en los pasos del 

desconfinamiento. 
❖ El presupuesto de limpieza aun esta en proceso de elaboración de los montos por parte 

de los contratistas. 
❖ Para realizar clases presenciales es necesario que cada escuela envíe propuestas de 

trabajo. 
❖ Para las clases, se debe tener claridad sobre si se usarán o no camarines, o bien cuantas 

personas estarán en las salas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Acuerdos: 

❖ se aprueba el trabajo de rehabilitación de aguas lluvias. 
❖ En el caso de que la obra se ejecute bajo confinamiento, es necesario obtener los salvo 

conductos necesarios para iniciar o bien continuar la obra. 
❖ Para la entrega de Gift cards se pedirá una inscripción previa. 
❖ Proyecto del MAPA se aprueba pero con controles periódicos sobre su compromiso y 

cumplimiento del proyecto. 
❖ Las visitas al MAPA serán como inspecciones sorpresa. 
❖ Se insiste en que las declaraciones juradas serán de responsabilidad en oportunidad y 

actualización de las jefaturas. 
❖ Se corrigen ciertos puntos del comunicado. 
❖ La Sede Las Encinas continuará cerrada. 
❖ Se invitará al MAC y al MAPA en la siguiente reunión. 
❖ Proxima reunión será el 14 de diciembre. 
❖ Jorge Veliz y Juan Palacios se ofrecen para realizar la movilidad de instrumentos al Liceo 

Manuel de Salas. 
❖ Marcel Becerra se ofrece para apoyar en el trabajo administrativo concerniente a la 

movilidad de los instrumentos. 
 

 

 

Subcomisiones: 

❖ Revisión de Solicitudes de Ingreso y otros asuntos de interés general del Comité. 
Mauricio Barria Jara 
Patricio Marambio Silva 
Marcel Becerra Ibaceta 
 

❖ Gestión de entrega de TNE. 
 

❖ Aseo Integral. 
Julia Allende Sereño 
Susana Jofre Herrera 

Camilo Fuster Henríquez 

Patricio Marambio 

 
❖ Comisión de Aforos y Señaléticas. 

Susana Jofre Herrera 
Camilo Fuster Henríquez 
 

❖ Nueva comisión de Comunicaciones y Difusión  
Mónica Retamal Marchant 



 
 

Tania Ibáñez Gericke 
Verónica Canales Lobos. 

 

 

 

 

 

Cierre de Sesión: 19:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

María Verónica Canales Lobos 

Presidenta Comisión COVID-19 

Facultad de Artes 

Marcel Becerra Ibaceta 

Secretario Comisión COVID-19 

Facultad de Artes 

 

Julia Allende Sereño 

Directora Económica y Administrativa 

 

Camilo Fuster Henríquez 

Encargado de Prevención de Riesgos 

 

Rodrigo Mariángel Galiá 

Coordinador de Personal 

 

Susana Jofré Herrera 

Coordinadora de Planta Física 

 

Fernando Carrasco Pantoja 

Decano de Facultad 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Patricio Marambio Silva 

Presidente Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad Sede Las Encinas 

 

 

Tania Ibáñez Gericke 

Directora de Escuela de Pre-Grado 

 

Mauricio Barría Jara 

Director Escuela de Postgrado 

 

Mónica Retamal Marchant 

Directora Asuntos Estudiantiles 

 

Jorge Véliz Rodríguez 

Representante AFUCH Facultad de 

Artes 

 


