
  
 

      ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
             En Temuco, a 13 de agosto de 2019, siendo las 15:40 
horas, en nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Ordinaria del 
Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. MIGUEL 
BECKER ALVEAR, con la presencia del Secretario Municipal don 
JUAN ARANEDA NAVARRO, en su calidad de Ministro de Fe en 
las actuaciones municipales.  
  
ASISTENCIA                                                  
 
SR. OSCAR ALBORNOZ T.            
SR. ESTEBAN BARRIGA R.   
SR. ALEJANDRO BIZAMA T.                                                
SRA. SOLANGE CARMINE R.        
SR. PEDRO DURÁN S.                                                                                 
SR. MARCELO LEÓN A.   
SR. ROBERTO NEIRA A          
SRA. CONSTANZA SAFFIRIO L. 
SR. JAIME SALINAS M.                                                         
SR. JOSÉ LUIS VELASCO G.                                              
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1.- ACTA ANTERIOR  
     Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 06 de agosto de 
2019, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
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1. Solicitud de Audiencia de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
Urbanas, para presentar nueva Directiva y solicitar Subvención. 

Se acuerda concederla para la próxima Sesión Ordinaria. 
 

2. Reglamento de Planta Municipal 
El Secretario Municipal da lectura al siguiente documento: 
 

Por ordinario N° 1.444 de fecha  13 de agosto de 2019,  la 
Administración, ha remitido al Concejo Municipal, para su respectivo 
análisis y aprobación, la propuesta de reglamento municipal, que fija la 
planta del personal, de acuerdo con modificaciones incorporadas a la ley 
Orgánica Constitucional, mediante el cual, se establece, que el alcalde 
podrá fijar o modificar las plantas del personal, estableciendo el número de 
cargos y fijar sus grados, el cual estará sometido al trámite de toma de 
razón, ante la Contraloría General de la República y se debe publicar en el 
Diario Oficial, previo acuerdo del Concejo Municipal.  
 
La propuesta contiene los siguientes antecedentes: 
a.- Se acredita que no se excede del 42% del gasto en personal, 
establecido en el artículo 2° de la ley 18.883, en relación con los ingresos 
propios permanentes. 
 
b.- Se acredita que, se incrementa la planta en 100 cargos técnicos y 
profesionales, correspondiente a un 76,92%, los cual está dentro del límite 
mínimo del 75% para dichos cargos   y 30 cargos para administrativos y 
auxiliares, sujetos a un máximo de un 25% 
 
c.- Se acredita, la disponibilidad presupuestaria y su proyección de 
ingresos propios y el gasto en personal de los tres años precedentes y su 
proyección para los próximos 8 años, lo cual permite financiar el costo real 
del aumento de la planta, de M$ 850.093.- 
 
d.- La planta propuesta, cuenta con el acuerdo de las Asociaciones de 
Funcionarios y del Comité Bipartito formado para tal efecto. 
 
e.- La propuesta permitiría:  
- Crear 44 nuevos cargos, para que personal de una planta, pasen a 
ocupar cargos de otra planta. 
- Crear 39 nuevos cargos, para que personal a contrata, con más de cinco 
años en el cargo, pasen a ocupar cargos de planta. 
- Crear 16 nuevos cargos, para que personal en actual servicio, pueda 
acceder mediante ascensos a cargos y grados superiores. 
- Crear 24 nuevos cargos, para concurso, al cual pudiesen postular 
personas de las plantas a contrata; a honorarios. 
- Crear 7 nuevos cargos, y una jornada de 22 horas médicas para gabinete 
psicotécnico, mediante concurso. 
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f.- La actual planta del personal, contempla la cantidad de 375 cargos; 22 
horas medicas de la ley N° 15.076 y un cargo directivo en extensión, la 
que, incrementada en 130 cargos y 22 horas médicas, permitiría contar con 
una dotación de 505 cargos, más dos jornadas de 22 horas médicas, de la 
Ley N° 15.076, para el gabinete psicotécnico del Departamento de 
Licencias de Conducir; y un cargo directivo en extinción. 
 

El Concejal Sr. Neira estima que la Propuesta requiere de un 
análisis en la Comisión de Finanzas, dado que los Concejales son 
responsables del presupuesto que esto involucra. 

El Concejal Sr. Albornoz se refiere al tema de los plazos que la 
Ley fijaba para la elaboración de este Plan y se estaría por lo tanto con el 
tiempo acotado para resolver la materia. 

El Sr. Saavedra expresa que la Ley 20.922 establece una serie 
de tiempos y establece también un periodo de análisis por parte del 
Concejo Municipal, que tiene responsabilidad sobre el presupuesto de 
alrededor de 850 millones de pesos anuales que permitan el financiamiento 
de las Plantas por los próximos 8 años. Este Reglamento debe estar 
publicado el 31/12/2019 para entrar en funciones a contar del 1° de enero 
de 2020. Lo anterior previo examen de conocimiento de la Contraloría 
Regional (30 o 40 días de análisis) y del Concejo, por lo que se está con 
los plazos acotados según agrega. 

El Concejal Sr. Neira reitera la necesidad de análisis previo, 
porque están las opiniones de las 2 Asociaciones de Funcionarios y de la 
Administración que deben conocerse. 

El Concejal Sr. Barriga recuerda que también se destinaron 
recursos para un estudio por una Consultora externa, por lo que se 
requiere conocer estos antecedentes oportunamente y no entorpecer el 
proceso. Espera que se beneficien los funcionarios que con valentía 
estuvieron en la calle defendiendo sus derechos y que incluso se les 
hicieron descuentos de sus remuneraciones por ello y no encontrarse con 
sorpresas de que solo algunos se beneficiaron con un mejoramiento de 
remuneraciones. 

La Concejala Sra. Saffirio agrega que también se espera tener 
la información en detalle de los funcionarios que percibirán este arreglo y 
no solo de los Directores, con los costos que ello conlleva. 

El Sr. Saavedra hace referencia a las propuestas de las 2 
Asociaciones la cronología de las reuniones de trabajo y componentes del 
Comité Bipartito que representó a la Administración y funcionarios en este 
estudio, las Actas de respaldo del trabajo, que redactó el Jefe de Recursos 
Humanos como Ministro de Fe en este proceso. Por lo que tanto toda la 
documentación está a disposición de los señores Concejales. 

El Concejal Sr. Albornoz recuerda que al menos se solicitó a la 
Administración en unas 3 oportunidades el estado de avance de esta 
Propuesta y la contratación de un Estudio Externo. Reconoce que los 
tiempos están calzados y más allá de aquello, el tema central es que esta 
Planta es la estructura que tendrá el Municipio por los próximos 9 años, 
que deberá soportar los nuevos desafíos y temas relevantes como el 
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cambio climático entre otros. Observa que se recogieron varias propuestas 
e indicaciones y ello lo deja tranquilo, reiterando que se requiere de un 
análisis por el Concejo de manera más acotada, considerando que los 
plazos están en el límite, concluyendo este punto. 

 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
Del 06 al 13 de agosto de 2019 
 

 Visita a Escuela Campos Deportivos y Escuela Artística Armando 
Dufey, Tema: Simce. 

 Reunión Almuerzo con el Coronel de La Fuerza Aérea, Sr.Renato 
Erbetta Nuñez. 

 Invitación del Taller de Manualidades Las Golondrinas de Ensueño, a 
participar de una pequeña Celebración con Motivo de Festejar el 
Proyecto Fondecov adjudicado este Año, en el Centro Comunitario 
Lanin. 

 Invitación del Club Adulto Mayor “Las Mujeres del Sol”, a Participar 
de una Once, en el Centro Comunitario Lanin. 

 Invitación de la Directora del Colegio Providencia Sra. Claudia Vera 
Sánchez, a Participar de la Exhibición de Talleres Deportivos, en el 
Marco del Aniversario N°125. 

 Invitación del Club de Rugby Rukamanque, al Lanzamiento de 
Documental “18 Años de Sangre, Sudor y Triunfos, de Una Plaza a 
Primera División”, Auditorium de La U. Santo Tomás. 

 Lanzamiento Proyecto de Ahorro Energético "Energie Club, Unidos 
Como Comunidad Escolar Podemos Ayudar Al Planeta", Escuela Los 
Avellanos. 

 Celebración Día del Niño “Programa Recreos Entretenidos”, 
Gimnasio Pedro de Valdivia. 

 Firma de Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de 
Temuco, la Seremi de Vivienda y el Serviu, para la Ejecución del 
Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales en El 
Polígono de Las Villas El Salitre, Los Cóndores y Villa Andina II. 

 Audiencias Públicas. 

 Entrega de Subsidio para Adquisición de Vivienda Junto al Seremi de 
Vivienda, Sr. Pablo Artigas. 

 Cena con Docentes Directivos y Profesores de Establecimientos y 
Colegios Destacados en El Simpe 2018. 

 Seminario “Estudio Sobre Mejoramiento de Las Finanzas 
Municipales”, Ex Congreso Nacional de Santiago. 

 Invitación del Alcalde de Estación Central, Sr. Rodrigo Delgado, a 
participar de una Visita en Terreno a la Sala de Audiología y Salud 
Mental, Padre Vicente Irarrázaval N°1650, Estación Central. 

 Despedida a Adultos Mayores que Viajan a Angol “Programa 
Vacaciones Tercera Edad Sernatur”. 

 Entrega de 12 Subvenciones Municipales a Distintas Agrupaciones 
de la Comuna. 
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 Inauguración Laboratorio Microbiología. 

 Saludo en Taller de “Plan Descontaminación Atmosférica” junto al 
Seremi de Medio Ambiente, en el Centro Comunitario Curiñanco. 

 Punto de Prensa Lanzamiento Programa Movilidad Temuco 
Univerciudad. 

 Punto de Prensa Lanzamiento K 21 Convenio Villa Pehuenia. 

 Almuerzo con Intendente de Villa Pehuenia Sr. Sandro Badilla y 
Alcalde de Vitacura, Sr. Raúl Torrealba. 

 
EXPOSICIÓN AMUSA 
 

El Alcalde de Vitacura don Raúl Torrealba junto con saludar a 
los presentes, agradece la oportunidad de presentar al Concejo Municipal 
de Temuco un tema casi exclusivo de los Municipios, como es la gestión de 
los residuos sólidos, que debería ser una preocupación de todos más allá 
de esta enorme responsabilidad que tiene los Municipios de manera legal. 

Por ello años atrás un grupo de Municipios transversales 
político y socio-económicamente, se asociaron para abordar esta 
problemática. 

Los Municipios deben efectuar el retiro de residuos en un 100% 
de sus Comunas, pero generalmente estos tienen una alta exención de sus 
viviendas para el pago de este servicio, por eso los problemas son: 1° los 
Municipios no tienen los recursos necesarios, 2° los Municipios no tienen la 
tecnología, 3° los Municipios no cuentan con Plantas Incineradoras u otros 
sistemas para la disposición final. Por ello se hace necesario la 
asociatividad, como lo es a través de AMUSA, donde el Municipio de 
Temuco ha manifestado su incorporación también, lo que significa conocer 
experiencias de otros lados y al menos tener información sobre los datos 
significativos de estos procesos para tomar decisiones. También una Ley 
denominada R.E.P. ha llegado para responsabilizar a los grandes 
productores del tema y aportar recursos a los Municipios, de manera de 
mejorar los servicios en el manejo sustentable de los residuos domiciliarios 
y asimilables que se generan en las Comunas. Temuco es una ciudad 
Capital Regional, emblemática a nivel nacional, que debe resolver la 
disposición final trasladando sus residuos a otra Comuna, por lo que es 
necesario que cuente con un Plan Sustentable para abordar y resolver su 
problemática.  

La presentación seguidamente de una propuesta de trabajo 
denominada Plan de Gestión de Residuos para la Comuna de Temuco, la 
expone el Secretario Ejecutivo de AMUSA, don Alejandro Smythe, 
exposición que se presenta como sigue: 
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Concluida la exposición, el Concejal Sr. Velasco agradece al 

Alcalde Torrealba y al expositor la presentación, compartiendo que las 
importantes decisiones se deben tomar con datos y aquí hay datos 
relevantes. Lo señaló hace dos años atrás que era un tema importante y 
debía ser sistémico. Hasta ahora se han implementado Composteras y 
Puntos Limpios que han ido creando una cultura en este tema, en el 
periodo de este Concejo, y ha ido cambiando la visión de la ciudadanía y 
es un avance. También dijo tiempo atrás que como el Municipio no se 
ponía los pantalones largos mientras no se efectúen retiros por separado 
en los domicilios, como lo hacen países europeos que tienen éxito en esto. 
Se pueden hacer con grandes contenedores en las calles, como lo planteó 
en alguna oportunidad o con bolsas de colores u otras formas. Reitera 
considerar una Plan Piloto, porque hay Barrios y Juntas de Vecinos 
dispuestas a participar en ello y se la primera Comuna con un sistema de 
recolección por separado. 

 
El Sr. Alcalde agradece a los Concejales Neira y Durán, que 

fueron los 2 Concejales que entregaron Propuestas sobre el tema y que se 
hicieron llegar a AMUSA oportunamente. 

 
El Concejal Sr. Neira agradece esta presentación porque que 

cuando hay propuestas sobre la mesa se pueden discutir y por ello ser 
enviaron propuestas, no verdades absolutas. Lo que propone son 
discusiones. Estima que siempre se debió considerar el Pilotaje que 
propone AMUSA porque hay datos duros que permiten ver cómo se 
comportan los distintos estratos sociales y las diferencias no son muy altas 
y que se pueden replicar acá. 

Estima conveniente por ello conocer el Pilotaje y distintas 
alternativas, como el caso de Antofagasta, que sus residuos son distintos al 
sur de Chile y poder comparar para tomar decisiones acertadas. Esto es 
trascendental. En una emisora radial escuchó a una señora que no le 
importaba el calentamiento global porque ya habría fallecido. Estima que 
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esa es una actitud egoísta para nuestros hijos y nietos que la vivirán. El 
problema no está lejos. Hoy en Valparaíso se registrarán 34 grados en esta 
época del año. Reitera estar de acuerdo en discutir mejores estrategias en 
este tema y que este Municipio esté presente en la reunión “COP 25”, que 
puede dar luces para avanzar en esta temática, reiterando ver la forma de 
estar presente en esa actividad. 

El Concejal Sr. Bizama estima también importante medir para 
tener datos duros e implementar acciones. 

Hoy el Director de Aseo remitió mediciones del impacto de las 
composteras. Esta Municipalidad debe ser vanguardia en esta Región en 
estos temas pese a que se maneja en un estilo de la vieja escuela y para 
los emprendedores el fracaso es tan valioso como el éxito. Teniendo datos 
se podrá dimensionar el impacto y corregir errores. Hay que perder el 
temor al fracaso porque con antecedentes se pueden tomar decisiones 
mejores. 

El caso de Antofagasta es interesante como imagen ciudad e 
innovación, reiterando con la medición de diferentes acciones realizadas, 
como el dato de las composteras, porque la discusión sobre los datos es 
siempre mejor. 

El Concejal Sr. Durán felicita a los expositores por esta 
iniciativa, que acá han tenido una mirada para resolver este problema de la 
basura. 

Las decisiones no han sido fáciles, que venían incluso de 
Administraciones anteriores, como el cerrar el vertedero, donde se estaba 
perjudicando Comunidades Mapuches y tomar decisiones que hoy se están 
solucionando con un costo importante económico para el Municipio y 
ciudadanía, pero se tiene una ciudad que se caracteriza por su limpieza. 
Ser parte de AMUSA es importante porque el problema de la basura es de 
todos, donde hay una situación caótica en la Región, donde hay Comunas 
que han sellado Vertederos y siguen depositando sobre esos sellos y en 
unos años más no tendrán dónde botar la basura. No más de 4 tienen 
resuelto el problema en la Región. Es importante la asociatividad para 
enfrentar esta problemática vecinal. Invita a AMUSA acelerar al máximo los 
procesos y plantear y representar ante el Nivel Central el problema de la 
Basura en la Araucanía. 

La Municipalidad de Temuco ha ido dando pasos importantes, 
pese a la falta de una política sobre el tema. A la gente solo le interesa que 
le saquen la basura, pero no cómo se hace y hacia dónde se lleva, pero el 
Municipio debe abordar la disposición final y la Unidad del Medio Ambiente 
se le pueda implementar mejor para abordar bien su tarea. Conoce de 
cerca una ciudad que tiene resuelto la disposición final de la basura y 
tienen cero reciclajes, porque no tienen la necesidad de ello, Temuco tiene 
la oportunidad de transformar el problema en un beneficio no solo local 
sino para que otras ciudades, en el tema medio ambiental. 

El Sr. Alcalde reitera los agradecimientos al Alcalde de Vitacura 
Sr.  Torrealba quien señala ser un viejo municipalista y tiene la convicción 
que la descentralización y la modernización del Estado se deben hacer a 
través de los Municipios. 



 

 

14 

14 

Reitera invitación para compartir experiencias. Opina que 
Temuco, por ser Capital Regional y simbólica en el país, deben liderar este 
tema acá y si hay otras Comunas interesadas hacerlo saber a AMUSA, 
porque interesa que esta problemática debe enfrentarse conjuntamente. 

La visita concluye con una fotografía que es compartida por los 
expositores con los integrantes de este Concejo Municipal. 

 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
Votación Patente Club Sagitario 
 

Se somete a votación solicitud de reconsideración del 
acuerdo de no autorizar la renovación de las Patentes de Cabaret y 
Salón de baile, del contribuyente “Club Sagitario” con domicilio 
comercial en San Martín N° 242, que resultara con un empate en la 
Sesión anterior. 

 
La Concejala Sra. Carmine recuerda que no existe ningún 

criterio objetico para rechazar la reconsideración solicitada, porque ya se 
perdió un Recurso de Protección por otro caso, por lo que se debe tener 
mucho cuidado para rechazar si no hay un criterio objetivo. 

El Concejal Sr. Barriga se refiere a que el local funcionó a 
contar de fin de semana porque cuenta con la autorización de los 
tribunales. El viernes fueron dos funcionarios municipales, en el momento 
que se encontraba Carabineros haciendo una revisión del local y había 
encontrado todo bien, pero la Policía se molestó porque trataron de pasar 
sobre la autoridad, solicitando un informe sobre quienes fueron al local ese 
día. Agrega que se tiene un video donde se evidencia la actitud del 
funcionario municipal. 

Consultado el Director de Finanzas, reitera que corresponde 
votar la reconsideración que resultó empatada en la Sesión anterior. 

El Concejal Sr. Albornoz desea precisar que el local está 
funcionando porque tiene una autorización del Poder Judicial para 
funcionar son mayor problema. 

El Concejal Sr. Neira señala que también es deber de Concejo 
preocuparse que los vecinos están tranquilos y que la economía local 
crezca. La forma objetiva de resolver es teniendo el respaldo de un 
sonómetro y desconoce en qué se encuentra esa implementación. La 
Concejala Sra. Carmine agrega que se estaban capacitando a los 
funcionarios para su uso. Sobre el punto el Concejal Sr. Neira estima que 
ser Juez y parte pueda ser cuestionado, por lo que plantea una alternativa 
de contratar los servicios de alguna Empresa privada para ser más 
imparciales. 

El Alcalde encuentra buena esta sugerencia y solicita el Director 
de Administración y Finanzas que evalúe esta alternativa con Seguridad 
Ciudadana.  

El abogado Sr. Zamorano señala que conversando con 
funcionarios del Medio Ambiente por otro tema aprovecharon de ver este 
tema dónde le informaron que tienen un Convenio con la Municipalidad de 
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Pucón sobre el tema y ofrecen al Municipio de Temuco una capacitación, 
para lo cual se realizará una reunión próximamente para analizar esa 
posibilidad.  

 El Concejal Sr. Barriga dese dejar claro que precisamente se 
ha cuestionado en este Concejo informes de Empresas particulares que 
han hecho mediciones de ruidos, pero hoy se dice que se podrá analizar 
esa posibilidad. 

El Concejal Sr. Neira aclara que el cuestionamiento es porque 
los contribuyentes contratan Empresas particulares y lo que él plantea es 
que el Municipio licite el servicio para que se entregue una información 
objetiva. 

La Concejala Sra. Saffirio señala que el tema es si esta 
alternativa será una medida válida para aprobar o rechazar una Patente. 

Estima que el Depto. Jurídico debe señalar si es procedente la 
alternativa que esos informes serán vinculantes y no estar botando 
recursos en algo que no tendrá validez legal. 

El Sr. Zamorano señala que la validez quedará siempre en 
contraposición del recurso que presenta el contribuyente y resuelva la 
justicia. Es un dato duro como antecedente para resolver de mejor manera 
una renovación de una Patente. 

Ante sugerencia de la Concejala Sra. Saffirio de la posibilidad 
de incorporar el requisito de contar con este informe, el Sr. Zamorano 
señala que el Municipio no puede exigir más allá de lo que permite la Ley. 

La Concejala Sra. Saffirio reitera la posibilidad de exigir ese 
antecedente antes de votar, de manera de hacerlo objetivamente. Sobre el 
punto el Sr. Zamorano entiende que la Dirección de Obras exige ese 
requisito solo para Discotecas. 

El Concejal Sr. Albornoz recuerda la propuesta de un 
Reglamento que contenga los criterios para resolver esta materia, 
documento que no ha sido presentado, para resolver fundadamente las 
votaciones sobre la materia. 

El Concejal Sr. Bizama señala que se lleva 2 años y medio 
discutiendo lo mismo y siempre ha entendido que se debe votar este tema 
con criterios objetivos. Por ello reitera dar celeridad a la formación de 
Comisiones, donde se discutan estos temas y no perder tiempo en las 
Sesiones donde se pide, como en este caso, simplemente votar una 
reconsideración de un rechazo anterior de una Patente, que cumple con 
todo, que no tiene infracciones, reiterando resolver este punto sin más 
análisis. 

El Concejal Sr. Salinas señala compartir con lo planteado por el 
colega Barriga en la Sesión anterior, en que no se puede esperar el estado 
de ánimo con que amaneció un Concejal para que un Contribuyente puede 
ejercer su actividad económica o no. Solicitó también el sonómetro y ahora 
que existe se cuestiona su uso, no compartiendo depender de una 
Empresa externa, sugiriendo que dicho instrumento sea usado por los 
fiscalizadores municipales y que su informe apoye la resolución que tenga 
que hacer el Concejo en el tema de las Patentes de Alcoholes y no estar 
gestionando recursos en terceros, cuya información puede ser 
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cuestionada. Concluye que no puede ser que por la opinión de una vecina 
no se renueve la Patente de un Contribuyente. 

 
Se somete a votación la solicitud de reconsideración de las 

Patentes ya individualizadas del Club Sagitario, que arroja el siguiente 
resultado: 
 
A FAVOR    ASISTENCIA   RECHAZO 
Sr.  Bizama    Sra. Saffirio 
Sr. Barriga    Sr. Durán 
Sr. Velasco   Sr. Neira 
Sr. Salinas 
Sr. León 
Sra. Carmine 
Sr. Albornoz 
Sr. Pdte. 
 

En consecuencia, se aprueba la reconsideración. 
 
Juegos Panamericanos 2019 

 
Ingresan a la Sala una delegación deportiva, integrada por el 

Medallista (oro), Panamericanos Lima 2019, en la disciplina Lanzamiento 
del Martillo Gabriel Kehr. Le acompaña su técnico don Mario Saldias y 
doña Mariana García, Lanzadora del Martillo que obtuvo el 9° lugar. 
Concurre también doña Gloria Hernández, Presidenta del Club Deportivo 
Fenix, en representación del otro temuquense Medallista (Plata) don 
Humberto Mansilla, quien no pudo concurrir. La visita corresponde a una 
invitación para recibir el reconocimiento del Municipio y Concejo  

El Alcalde felicita por la destacada actuación Panamericana a los 
Medallistas, que fueron también alumnos de la Escuela Los Trigales, 
recordando también el apoyo municipal a este Club de Atletismo y que este 
logro ha sido muy buena noticia para el medio local, felicitando no solo a 
los deportistas sino a dirigentes, profesores, familiares y quienes han 
estado involucrados detrás de este gran logro deportivo, reiterando el 
apoyo al Club para que continúe sacando Campeones.  Una fotografía con 
los integrantes del Concejo Municipal registra esta memorable ocasión por 
este logro deportivo a nivel Panamericano, en representación del país y de 
Temuco, donde el Municipio local ha estado apoyando desde hace tiempo 
el Club Atlético Fénix con subvenciones y que ha dado los frutos 
conocidos. Con estas 2 Medallas logradas por los deportistas locales, el 
Team Chile alcanzó 13 Medallas de Oro y un total de 50 con las de Plata y 
Bronce. 

 
Entrega Informe 
 

El Secretario Municipal deja constancia que se entregó a los 
Sres. Concejales el Ord. N° 1363 del 13 de agosto 2019, que informa sobre 
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los antecedentes que respaldara el Trato Directo de la Contratación del 
Estudio de Ingeniería y Especialidades del Centro Comunitario del Carmen, 
requerido en la Sesión anterior. 
   
5.-  MATERIAS NUEVAS 
Informe de Comisiones 
 
ACTA COMISION FINANZAS 
 

El lunes 12 de agosto de 2019 siendo las 09:15 horas, se reúne 
la Comisión Finanzas, con la asistencia de los Concejales, Sres., Alejandro 
Bizama, Pedro Durán, Jaime Salinas y Solange Carmine quien la preside. 

 
Participan de la reunión, el Administrador Municipal don Pablo 

Sánchez, el Director de Finanzas don Rolando Saavedra,  el Director de 
Control don Octavio Concha, el Director de Planificación don Mauricio 
Reyes, la Directora Jurídica doña Mónica Riffo, el Director de Educación 
don Eduardo Zerené, la Directora de DIDECO doña Katherin Kreps, 
Director de Aseo y Ornato don Juan Carlos Bahamondes, el Director de 
Salud don Carlos Valllette, el Jefe de Abastecimiento don Marco Antonio 
Rojo, la Jefa del Depto. de Rentas Municipales doña Heileen Almendra, 
doña Ximena Cabrera de Seguridad Ciudadana, Gerenta Corporación 
Cultural Municipal doña Patricia Betancourt  y don Carlos Millar de 
Administración. 

 
En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 
 

1) PATENTES DE ALCOHOLES 
Hace la presentación doña Heileen Almendra 
 

PRE- APROBACIÓN DE PATENTES  
 

a) Por Ord. N° 1409 del 09/08/2019, solicitud de Pre aprobación 
Minimercado MEF., presentada por la contribuyente doña Sandra 
Ivonne Luvecce Muñoz, con domicilio comercial en calle Cañete N° 
0912. La junta de Vecinos Nueva Generación Lanin, rechaza la 
solicitud de patente “por encontrarse una botillería a 50 metros, 
adjuntando lista con la firma de 64 personas (sin encabezado, ni 
informando si son socios, ni su apoyo o rechazo). Además, con fecha 
17 de junio se ingresa Providencia solicitando al Alcalde apoyar el 
rechazo de la solicitud de Patente de Minimercado.  El Informe de 
Seguridad Ciudadana informa que el local se encuentra en un 
cuadrante de riesgo medio, donde no existe una alta concentración 
de locales con Patentes de Alcoholes, y que el contribuyente no 
registra infracciones a la Ley de Alcoholes. 

 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
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Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 
El Sr. Alcalde señala que en este punto aprovecha de informar 

que se hizo un trabajo de fiscalización por la Unidad de Rentas y Patentes, 
con la Dirección Jurídica, donde se procedió a cerrar 22 locales de Juegos 
de Azar, destacando a la Jefa de Rentas doña Heileen Almendra por esta 
actividad, dado lo complejo de la misma. Colaboraron Inspectores de 
Administración y Finanzas, de Seguridad Ciudadana, personal de la 
Dirección de Obras, y de aseo y Ornato. Agrega que ya han recibido 2 
cartas de agradecimiento por esta acción de personas que han perdido 
toda su plata en estos juegos. 

 
b) Por Ord. N° 1410 y 1411 del 09 de agosto de 2019, solicitud de Pre 

aprobación de Patente de Restaurant Diurno y Restaurant Nocturno, 
presentada por el contribuyente Mistura Limeña VL Spa, con 
domicilio comercial en calle San Martín N° 0215. El Informe de 
Seguridad Ciudadana indica que el local se encuentra en un sector 
residencial, tiene una condición de Riesgo Medio. Se solicitó informes 
a los Juzgados de Policía Local y Carabineros, el cual no registra 
infracciones. Se recibe respuesta de la Junta de Vecinos Población 
Dreves, los cuales autorizan la Patente, no adjuntan acta ni firma. 

 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 

RENOVACIÓN 
 

a) Por Ord. N° 1413 del 09 de agosto de 2019 se solicita la renovación 
para el segundo semestre 2019 de la Patente de Restaurante Diurno 
y Nocturno, Rol 4-2604 y 4-2608, presentada por el contribuyente 
Gastronómica Huadu SPA, con domicilio comercial en calle Gral. 
Mackenna N° 271, y que cumple con todos los requisitos legales. 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 

2) TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CON SOC. TRALKAN LTDA. 
Hace la presentación doña Mónica Riffo 

 

ANTECEDENTES 
1) Mediante Contrato celebrado con Soc. TRALKAN S.A. se adquirieron 

e instalaron alarmas comunitarias para 17 organizaciones sociales. 
Se recibieron conforme con fecha 20 diciembre de 2018. 

2) Se han detectado inconvenientes con el funcionamiento de los focos 
led, durante 2° trimestre 2019. 
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3) Se ha prestado por la empresa el servicio post venta, según consta 
en las actas de atención, con firma de los beneficiarios; realizando 
principalmente regulación y el recambio del producto foco led, 
cuando ha sido necesario. 

4) Sin embargo, se han recibido reclamos de las unidades vecinales, 
que dan cuenta de una falla frecuente de los focos led, 
correspondiente a las partidas instaladas a los beneficiarios de las 
organizaciones: Junta de vecinos Villa Galicia, Junta de Vecinos 
Nueva Comunidad Galicia II, Junta de Vecinos Villa Andina, Junta de 
Vecinos Manantial y Junta de Vecinos San Andrés III.  

5) El volumen de fallas condiciona la respuesta oportuna del 
adjudicatario, en el plazo de 36 horas, para proveer el servicio de 
Postventa al que está obligado (N°9 Especificaciones Técnicas). 

6) Las Condiciones climáticas hacen improbable la reparación o 
recambio en 36 horas (atendido además su volumen), lo que 
conllevaría a la aplicación de multas, respecto de los cuales no hay 
fondos para descontar, por no existir pagos pendientes.  
 

Por ello la Empresa TRALKAN LTDA, mediante carta de fecha 
25 de junio de 2019, propone el recambio de 500 focos LED-COB,10W, 
que constituyen parte del equipamiento instalado y se le otorgue 
“aplazamiento en la fecha de reposición”. Lo anterior, aduciendo motivos 
de fuerza mayor y las condiciones climáticas, teniendo como fecha de inicio 
trabajos el mes de septiembre hasta noviembre del 2019. 

 
Por lo anterior se solicita autorización del Concejo Municipal, 

para convenir con TRALKAN LTDA., la sustitución e instalación de 500 
focos LED-COB, 10W, con sensor de movimiento, del tipo Led COB 
(encapsulado completo) que garantiza un mejor rendimiento respecto del 
producto instalado originalmente y  cumpliendo éstos con los 
requerimientos de las Especificaciones Técnicas, durante el periodo 
comprendido entre el 01 septiembre y el 30 noviembre del 2019, proceso 
de reemplazo que no quedará afecto a las multas establecidas. 
 

La funcionaria de Seguridad Ciudadana Srta. Ximena Cabrera 
señala que se trata de una partida que, al parecer, venía con fallas de 
fabricación y que para la Empresa le es más conveniente su recambio con 
un nuevo plazo para ello. 

La Concejala Carmine consulta si en las Bases Administrativas 
de la Licitación y el respectivo contrato quedó establecido el servicio de 
post venta, a lo cual se responde por la Srta. Ximena Cabrera que es así. 
Frente a esta respuesta la concejala Carmine consulta porqué la vigencia 
de la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato no cubre el 
proceso de post venta, de forma tal que de ésta se puedan obtener los 
fondos para cubrir las multas en caso de ser necesario.  

 
La Srta. Cabrera señala que efectivamente debiera ser así, por 

lo que las próximas licitaciones se harán bajo esa modalidad. 
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El Concejal Sr Durán refiere que es de suma importancia 

considerar la calidad de los focos en estos contratos y que por ello el 50% 
de las alarmas tienen problemas de funcionamiento y no se está 
cumpliendo el objetivo, ya que los robos a las viviendas se están 
produciendo de día porque no hay nadie que efectúa las alertas, estimando 
más conveniente las Cámaras de Vigilancia. 

 
La Srta. Cabrera agrega que se está preparando un informe con 

una evaluación del funcionamiento, cumplimiento y objetivos del sistema de 
alarmas. 

 
Respecto de esta propuesta de recambio solicitada por la 

Empresa TRALKAN Ltda. se propone su aprobación formal. 
 
El Concejal Sr. Albornoz señala que independiente de aprobar 

esta propuesta, solicita un Informe de Control respecto a la legalidad del 
porqué no se previó que las garantías también pudieran cubrir el riesgo de 
la ineficacia por parte de la Empresa. 

El Concejal Sr. Velasco desea saber cuántos focos puso la 
Empresa, porque lo que pasa es que son de mala calidad y en estos 
momentos se reemplazarían 500, pero al final todo el resto se deberá 
cambiar por el mismo motivo. Lo lógico sería exigir el recambio del 100% 
de los focos instalados, porque son de mala calidad como parece. 

El Sr. Ferrada aclara que la Licitación contempla alarmas 
comunitarias y focos halógenos, respecto de los cuales una parte ha 
presentado problemas de un total de 1.550 focos. Solo en esta Villas, de un 
total de 17, aparecieron estos problemas con mayor concentración, por eso 
la Empresa plantea reemplazarlas por focos de mayor calidad. Los 
problemas que han surgido en las otras Villas la Empresa le ha resuelto sin 
mayores problemas. 

Ante consulta del Concejal Sr. Velasco si está considerada la 
Villa Altos del Maipo por detección de baja potencia de la iluminación, el Sr. 
Ferrada señala no tener información, pero reitera que en las Villas citadas 
es donde está concentrado la mayoría de las fallas y cualquier otro sector 
la Empresa lo va a resolver en los plazos estipulados. 

 
Finalmente, con estos comentarios se somete a votación la 

propuesta de Transacción aprobándose por unanimidad. 
  

3) COMODATOS  
Hace la presentación don Carlos Millar  
 

a) Junta de Vecinos Villa Rivera 
Se solicita autorización para la entrega en Comodato a JJ.VV Villa 
Rivera, el que tendrá una duración de 5 años a contar de la fecha de 
suscripción de este contrato, término que será renovable en forma 
automática y sucesiva por períodos de un año si ninguna de las 



 

 

21 

21 

partes manifiesta su intención de ponerle término mediante aviso 
escrito despachado por correo certificado, con a los menos sesenta 
días corridos de anticipación a la expiración del período que estuviere 
en curso. No obstante, y, sólo para efectos de postulación y posterior 
adjudicación de fondos concursables y/o subsidios de cualquier 
naturaleza ante los distintos órganos del Estado, la vigencia del 
presente contrato aumentará automáticamente a diez años. En el 
evento de no adjudicarse los fondos se considerará el plazo original 
del contrato, esto es, cinco años. Sin perjuicio de lo anterior, la 
comodante se reserva la facultad de poner término al presente 
contrato en cualquier tiempo, cuando verifique que el inmueble no 
está cumpliendo con la finalidad para la cual fue entregado, o si la 
comodataria infringiere alguna de las cláusulas contenidas en el 
contrato. 
La Superficie a entregar es de 339,97 m2., y el destino del Comodato   
será la regularización de la Sede Social. 
 
Ante consulta del Concejal Sr. Barriga se agrega que esta Junta de 
vecinos está ubicada en el sector Labranza. 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 

 

b) Modificación Plazo a Junta de Vecinos Parque Costanera 

Se solicita autorización para modificar a 5 años la vigencia del 
contrato de Comodato otorgado a la JJ. VV Parque Costanera, el 
nuevo plazo será contado desde la fecha de postulación de la Junta 
de Vecinos al Fondo Social Presidente de la República 2019.  
 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 
c) Junta de Vecinos Villa Rucalhue 

Se solicita la autorización del Concejo para aumentar la superficie de 

150,50 m2 actualmente entregada en comodato en julio de 2015, a 

una superficie a entregar de 559,86 m2. Lo anterior, con motivo de 

postulación a financiamiento para ejecución de obras de ampliación 

de la Sede Social, al Fondo Social Presidente de la República 2019 y 

con el fin de adecuarse a las exigencias de plazo del Fondo antes 

señalado para el presente año, se requiere modificar la vigencia del 

contrato de 4 a 5 años, nuevo plazo que será contado desde la fecha 

de postulación de dicha Junta de Vecinos al Fondo Social Presidente 

de la República 2019. 
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Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 

4) SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
Hace la presentación don Marco Antonio Rojo 
 
La Administración Municipal solicita autorización para suscribir 

los siguientes contratos: 
 
a) Propuesta Pública N°130-2019 “Adquisición de 01 Camión para la 

Municipalidad de Temuco”, con el adjudicatario Comercializadora de 
Vehículos Mineros y Flotistas Limitada, por un monto total de $ 
35.160.851, IVA incluido, con un plazo máximo de entrega de 30 días 
corridos contados desde el envío de la Orden de Compra electrónica 
a través del Portal Mercado Público. 

 

         El vehículo será destinado a la Unidad de Medio ambiente. 
 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad 
 

b) Propuesta Publica Nº 134-2019 “Adquisición de 2.030 Kit de 
Compostaje Domiciliario”, con el proveedor Asesorías Ambientales 
Compostchile Ltda., por un monto total de $ 84.307.930 IVA incluido. 
El plazo de entrega será de 2 días corridos para la primera etapa y 
60 días para la segunda etapa, contados desde la fecha de envío de 
la orden de compra. 

            

Se agrega que 1.500 Kit serán entregados en el sector El Carmen, 
500 para diversos sectores y 30 para condominios sociales. 

 
En el análisis del punto el Concejal Sr. Bizama reitera informe 

solicitado sobre las 1.500 composteras anteriores para validar nuevas 
compras, de igual forma se agrega un informe sobre el comportamiento y 
uso de los tres puntos móviles existentes. 
 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

 
El Concejal Sr. Neira señala que se presentó una exposición de 

AMUSA que entendió una propuesta a analizar, porque en el Etapa , N° 2 
se señala que se diseñará un Programa de recolección selectiva en 2 
fracciones reciclables y restos de alimentos orgánicos en un sitio 
temporalmente destinado a este fin, lo que se contrapone a seguir 
adquiriendo compoteras, planteando por ello definir cuál será la política al 
respecto, porque si se aprueba el Plan expuesto por el Municipio de 
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Vitacura, se tendría gastados 84 millones de pesos en Composteras  y otro 
tanto en Puntos Limpios, más si se agrega el hecho de tener un sitio 
específico para esto. Reitera no tener claridad para votar, ya que se 
desconoce si se tomará lo que expresó AMUSA o se seguirá con lo que 
existe acá. 

 
El Sr. Bahamondes señala que independiente de la propuesta 

de AMUSA, este Proyecto destinará 1.500 Composteras para el sector El 
Carmen, donde se hará una medición allí y se incorpora el reciclaje en 
origen de las viviendas que recibirán estas Composteras agregando que se 
retirará el material inorgánico. 

 
El Concejal Sr. Neira agrega que esto lo conoció solo hoy día, 

proponiendo en todo caso verlo en la Comisión de Medio Ambiente para 
definir la política sobre el punto, reiterando que se avanzaría con la 
Propuesta de AMUSA, pero aprobar este contrato se contrapone a su 
juicio, con lo anterior, por lo que se debe abstener al menos porque no 
tiene claridad sobre cuál será la Política en esta materia. 

El Sr. Bahamondes expresa que desconoce si no se explicó 
bien en la Comisión, pero asegura que planteó el reciclaje en origen, de 
toda materia inorgánica. Agrega que se compastará lo orgánico y se 
retirará en forma diferenciada en origen el resto. Una cosa es hacer 
compostaje por vivienda, que es lo que se está haciendo y otra es tener 
una Compostera Comunal, pero es una etapa que viene más adelante 
como se planteó en el Plan de Gestión, precisamente en la carta gantt 
como lo acota. 

El Concejal Sr. Bizama expresa que aquí se está aprobando la 
compra de nuevas Composteras, pero en el fondo se implementará un 
Piloto con retiro en origen, pero que no queda claro cuáles son los costos 
asociados a ese retiro. 

 
Por ello planteó en Comisión que era legitimo considerar un 

Piloto en el sector el Carmen con esta compra y también con la separación 
en origen, aunque todo ello ya tenerlo discutido para hablar con los 
vecinos, motivarlos y no solo enterarse qué pasará por la compra de 
Composteras. Se debe saber que una vez compradas cuándo se partiría 
con la separación en origen y si los vecinos saben de aquello, por lo que 
son interrogantes que deberán ser analizadas en Comisión. 

El Concejal Sr. Durán estima que las propuestas de AMUSA se 
enmarcan en ejemplos de otras Comunas y cada una tiene su propia 
realidad. Observa que en Comisión el Sr. Bahamondes no explicó bien lo 
que hoy se está reiterando, que agrega separación en origen, lo que da un 
tinte diferente sería importante saber también cuánto sería el costo para 
implementar todo, de manera que si se aprueba esta compra, lo que viene 
parte en conjunto en el sector El Carmen como piloto. 

 
El Sr. Bahamondes agrega que hay un Centro de Acopio 

Temporal en calle León Gallo, donde llega el material recolectando de los 
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puntos móviles y se seguirá de la misma forma retirando lo inorgánico que 
es recuperable y se entregará a los recuperadores de Base. 

El Concejal Sr. Neira señala que le parece excelente la 
separación en origen, pero le hubiera gustado discutir el tema en Comisión, 
porque estaba esto en el Plan, pero vino AMUSA y se planteó otro tema, 
reiterando discutir esto en Comisión. No se puede llegar al Concejo 
proponiendo una separación en origen sin verlo como se abordará y estar 
informando de lo que viene a futuro. 

El Sr. Bahamondes agrega que cuando se aprobaron las 
inversiones para el presupuesto 2019 en el mes de diciembre pasado, 
estaban las 2.000 Composteras, los Puntos limpios y la difusión del tema, 
entre otros gastos. 

 
NOTA siendo las 17:30 horas se acuerdo continuar por 30 minutos 
con la Sesión. 
 

El Sr. Alcalde solicita en este momento que la Concejala Sra. 
Carmine continúe presidiendo la Sesión, ya que deberá salir para 
acompañar el Sr. Alcalde de Vitacura a un pequeño tour por la ciudad y 
despedirlo en el aeropuerto, retirándose de la Sala. 

 
Continuando con la Sesión el Sr. Bahamonde señala que se 

puede tener una reunión para profundizar esta materia. 
El Concejal Sr. Bizama opina que el tema es como implementar 

el retiro domiciliario con separación en origen, porque se sabe algo del 
comportamiento de las Composteras y eso es lo que hay que verlo en 
Comisión. 

El Concejal Sr. Albornoz comparte que en Comisión se puede 
ver cómo se implementará la separación en origen de lo que no es 
orgánico. Pero esta línea de las composteras ya se está haciendo por lo 
que en la Comisión Medio Ambiental se podrá ver en detalle de esta 
separación en origen inorgánico. 

 
Finalmente se somete a votación el contrato letra b) sobre 

adquisición de 2.030 Kits de Compostaje domiciliario, y la votación arroja el 
siguiente resultado: 

 
APROBACIÓN    ABSTENCIÓN  RECHAZO 
Sr. Albornoz   Sra. Saffirio 
Sra. Carmine   Sr. Bizama 
Sr. Durán     Sr. Neira 
Sr. Salinas 
Sr. León 
Sr. Velasco 
Sr. Barriga 
 

En consecuencia, se autoriza la suscripción de este 
contrato. 
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Los fundamentos de abstención son: 
 

El Sr. Neira porque siente improvisación en el tema. La 
Propuesta de AMUSA se contrapone con este contrato. Nunca se tiene 
claridad sobre la política definitiva a seguir. Como Presidente de la 
Comisión Medio Ambiente no tenía idea que se presentaría un Proyecto de 
separación en origen y solo se enteró de pasada. Por lo tanto, no puede 
votar algo que no tiene claridad sobre la política municipal Medio Ambiental 
en forma clara sobre esta temática. 

El Concejal Sr.Bizama aclara que no está en contra de esta 
compra, solo conocer en contexto de ella en el Piloto de separación en 
origen, para verlo en Comisión. 

La Concejala Sra. Saffirio señala que hasta que en Comisión no 
se vea en detalle un Plan Maestro completo seguirá absteniéndose para no 
verse después perjudicada en cualquier tema que tenga que ver con estos 
recursos. 

El Concejal Sr. Velasco recuerda que el 30 de abril pasado se 
presentó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y está esté 
Proyecto. Lo que vino a presentar el Sr. Torrealba es lo que están haciendo 
ellos. Temuco tiene 100.000 viviendas y hay 1.000 composteras y se 
entregarán 2.000 más.  Lo otro es un plan piloto. Algunos han pedido un 
Plan Integral, pero este se presentó en la fecha citada y si no asistieron o 
no lo leyeron es otro problema. Aquí se presentó la propuesta de un piloto 
que se deberá preparar. No le parece bien que paren todas las compras 
que están consideradas en el Plan Piloto. 

El Concejal Sr. Neira señala que se abstuvo la semana pasada 
de responderle al Concejal Sr. Velasco, pero hoy no lo hará, porque señala 
claramente que algunos no leyeron en Plan Piloto que se trató en 
Comisión. Recuerda que la reunión donde se trató el Plan nació de la 
exigencia de la Comisión Medio Ambiente y no de la Administración por lo 
tanto se tenía pleno conocimiento de lo que se estaba pidiendo a la 
Administración. Lo que él plantea es que no se puede venir a presentar una 
propuesta, que entiende que se va a trabajar, pero si se señalan etapas y 
una carta Gantt, pero se presenta la compra de Composteras, por lo que es 
factible que se confunda, pero si al Sr. Velasco no le gusta que se 
confunda y no tenga claridad, es cosa de él que lo apruebe y no lo 
cuestiona pero que el Concejal Sr. Velasco lo venga a cuestionar por 
segunda vez no lo va a permitir, que él ha sido un Concejal que siempre ha 
tratado este tema de lo mejor manera posible, pero hoy no tiene claridad 
porque les proponen un tema y después le proponen  otro, como es un 
piloto en separación en origen. 

Los que votan a favor están en su derecho y no los cuestiona, 
pero molesta porque el Concejal Sr. Velasco cuando se le ocurre cuestiona 
las decisiones de los demás y vota a favor o en contra y nadie lo cuestiona. 

El Sr. Bahamondes señala que cuando se aprobó el Plan de 
Gestión se aprobó la adquisición de 2.000 Composteras y eso es lo que se 
está presentado ahora. Es probable que a raíz de la presentación de 
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AMUSA cambie un poco de estrategia, pero insiste, si ayer no se explicó 
bien, pero esta está incorporado a la separación en origen en las 1.500 
viviendas. 

El Sr. Bizama agrega que esta discusión y votación es parte del 
juego democrático por lo tanto no debe provocar preocupación. 
 

c) Propuesta Publica N° 133-2019 “Contratación Servicio de Aseo para 
Museo Ferroviario”, con proveedor María Teresa Méndez Gutiérrez, 
por un monto total de UF 1.856 IVA incluido (valor mensual UF 
77,33), (valor estimado total del contrato $ 51.881.547, según valor 
UF $ 27.953,42 al 07/08/2019). La vigencia del contrato será de 24 
meses contados desde el 18 de agosto de 2019 renovable por igual 
período por una vez. 

 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

 
El Concejal Sr. Albornoz observa que la aprobación de este 

contrato debe contener incorporada la autorización respectiva por superar 
el periodo esta Administración. 

Por otra parte, solicita un informe jurídico que complemente la 
decisión de la renovación por una vez por igual periodo. 

 
Con estas observaciones, se aprueba la autorización para 

la suscripción de este contrato. 
 

d) Trato Directo N°135-2019 “Adquisición de Puntos Limpios Móviles”, 
con el proveedor ECOLOGIC Chile SPA, por un valor total de $ 
37.842.000 IVA incluido, por el total de 06 puntos limpios, el plazo de 
entrega será de 30 días corridos, contados desde la fecha del envío 
de la Orden de Compra.  

 

Como antecedente se indica que hubo dos llamados anteriores 
y se declararon desiertos por no cumplir con las Bases, procediéndose al 
Trato Directo a través del Portal Público, de acuerdo al art. 10 N° 7 del 
Reglamento de la Ley de Compras Públicas. 

 
El Sr. Saavedra aclara que el concepto Trato Directo puede 

llamar a confusión, pero es un proceso que se sube al Portal Público y que 
cumple con todo el proceso de un llamado a licitación. 
 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba mayoritariamente, con la 
abstención del Concejal Sr. Neira por las mismas razones del contrato 
de las Composteras. 
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5) CONVENIO “TRANSFERENCIA A CASCOS HISTÓRICOS Y 
BARRIOS CÍVICOS AÑO 2019”. 

Hace la presentación doña Ximena Cabrera: 
Se solicita el acuerdo del Concejo Municipal, según el Art. 65 letra i) 
de la Ley 18.695, para la suscripción del Convenio de Transferencia 
de Recursos entre la Subsecretaría de Prevención del Delito del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Municipalidad de 
Temuco, para ejecutar el primer componente del Programa Cascos 
Históricos y Barrios Cívicos año 2019, por la suma de $ 35.000.000 
de fecha 05 de julio de 2019. 
 

Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

a) Por Ord. N° 1.400 del 08 de agosto de 2019, se remite la 
Modificación Presupuestaria Área Municipal N° 29, que tiene por 
finalidad: 

 El Departamento de Deporte solicita financiar gasto reparación de 
80 sillas giratorias por la suma de $ 1.500.000.  

 La Administración Municipal solicita financiar adquisición de 6 
vehículos híbridos, por un total de $ 76.600.000 con el propósito de 
reemplazar la misma cantidad de automóviles que posee el 
municipio, debido a la cantidad de kilómetros recorridos. Los 
móviles a reemplazar son A-337, A-338, A-339, A-340 y A-270 de 
Seguridad Ciudadana, agregándose un vehículo más a esa 
dotación. En todo caso, se plantea una confusión entre los 
concejales y administración, ya que se señala que un vehículo de la 
administración será reemplazado por un móvil híbrido y, aquél 
pasará a Seguridad Ciudadana, confusión que no resultó aclarada y 
se espera ser aclarada en la sesión. 

 La Dirección de Desarrollo Comunitario solicita financiar 
transferencia de capital por $ 3.400.000 al SERVIU Región de la 
Araucanía por concepto de aportes para proyectos de mejoramiento 
y equipamiento comunitario Programa PPFF. Lo anterior según 
Acuerdo de Concejo N° 86 del 14 de marzo de 2018.  

 La Administración Municipal solicita financiar gasto por concepto de 
subvenciones municipales, por un total de $ 90.000.000 para AB 
Temuco, Hogar de Cristo y Otras Instituciones/Organizaciones 
Privadas sin fines de lucro 

 La Dirección de Desarrollo Comunitario solicita financiar gasto por 
concepto de servicio de buses para actividades de adulto mayor, por 
un total de $ 64.213.000. 

 El Departamento de Deporte solicita financiar gasto para la 
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adquisición de: Mancuernas, focos de impacto, cuerda de salto, 
shinai, paracaídas velocidad, plumillas bádminton, entre otros, por 
un total de $ 1.500.000.  

 El Departamento de Deporte solicita financiar gasto en 
mantenimiento para cierre acceso canchas de tenis Parque Estadio 
(M$ 25.500); Mejoramiento cancha de basquetbol (M$ 4.800) y 
mejoramiento camarines cancha de tenis (M$ 3.000) 

 La Administración Municipal solicita financiar transferencia corriente 
a Corporación de Deportes por M$ 15.000, con el objetivo de 
generar un fondo de colaboración a deportistas destacados, lo cual 
permitirá solventar la participación de éstos en representación de la 
comuna. Este valor corresponde a aportes destinados a 
movilización/traslados. 

 La Administración Municipal solicita financiar gasto en transferencia 
corriente a Corporación Municipal para el Desarrollo Cultural de 
Temuco, por M$ 10.000, con el motivo de la realización de un 
Festival de Teatro Adolescente en Temuco y Talleres de Teatro, 
principalmente destinadas a jóvenes en los barrios que se realizará 
entre el 24 y 27 de noviembre próximo. 
 

En una primera lectura de la propuesta, la Concejala Sra. 
Carmine solicita aclarar respecto si el vehículo N° 6 que se adquiere, es 
para Administración o se agrega a los 5 que se renuevan en Seguridad 
Ciudadana. El Sr. Millar aclara que los 6 vehículos son para Seguridad 
Ciudadana. 

Respecto a los años de uso y kilometraje de los vehículos, la 
Sra. Carmine señala entender que la Contraloría fija en 5 años como 
mínimo para reemplazar un vehículo, solicitando se aclare este punto. 

El Sr. Ferrada señala que los vehículos realizan unos 100 km. 
por turno, y como son 2 turnos son alrededor de 8 horas cada uno, es decir 
un total de 16 horas. 

La Concejala Sra. Saffirio solicita información del registro GPS 
de los vehículos. Sobre el punto el Sr. Ferrada indica que existe esa 
información y la maneja Administración.  

La Sra. Carmine solicita que esa información se envíe a todos 
los Concejales. 

El Concejal Sr. Neira encuentra buena la posibilidad de contar a 
futuro con vehículos eléctricos por el tema de la contaminación, sugiriendo 
se estudie esa alternativa.  

Respecto al periodo para reemplazar vehículos, el Sr. Millar 
agrega que es una renovación permanente como política municipal y se 
han bajado los costos de mantención. Agrega que los vehículos destinados 
a Seguridad Ciudadana quedan a disposición también para cometidos de 
otras Unidades Municipales durante el día, aclarando que no existe una 
norma que disponga la renovación cada 5 años como se ha planteado. 
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El Concejal Sr. Durán señala que se está hablando de 
vehículos con 2 años de uso y 100.000 km. no es una gran cantidad, 
aunque es bueno dar una buena imagen contando con vehículos que no 
contaminen el medio ambiente e ir pasando a nuevas tecnologías. Le 
hubiese agradado extender el horario con algún turno especial y llegar a 
tener las 24 horas para patrullajes, para hacer los esfuerzos en esa línea. 

El Concejal Sr. Albornoz comparte la necesidad de aumentar la 
cobertura con estos vehículos para reforzar un horario especial como es la 
madrugada dado que se producen mayores ilícitos por la drogadicción, de 
manera de hacer esfuerzos para contar con los choferes que se requieran, 
porque nadie está exento de sufrir un “portonazo” en esos horarios que no 
están cubiertos. 

El Sr. Ferrada expresa que la Administración está evaluando un 
vehículo más para estos efectos y contar con el patrullaje las 24 horas del 
día. 

 
La Sra. Carmine expresa que como el tiempo está por 

cumplirse nuevamente, se ha estimado prudente dejar hasta aquí la 
Sesión y hacer una Sesión Extraordinaria para resolver los temas que 
faltan, incluida esta Modificación. 

 

Si perjuicio de ello se debe resolver el siguiente punto: 
 

MODIFICA FECHA SESIÓN  

 
Se propone modificar el día de la tercera Sesión del Concejo 

Municipal, debido a cometido que realizarán 4 Concejales más el Alcalde 
de Temuco, a la ciudad de San Juan de Puerto Rico. 
 
Tercera Sesión Ordinaria: 
Programada para el martes 20 de agosto a las 15:30 horas, Salón 
Auditorio Concejo Municipal. 
 
Se propone modificar para el martes 27 de agosto a las 15:30 horas, 
Salón Auditorio Concejo Municipal. 

 
 
La Concejala Sra. Saffirio consulta si el Alcalde estará en esa 

fecha, porque tiene entendido que se ausentaría de la Comuna por 1 mes. 
El Sr. Millar expresa que el Alcalde estará en esa Sesión. 
La Sra. Carmine agrega que el Alcalde va a una Reunión de 

Flacsa en Puerto Rico y por eso se sugirió el cambio de la Sesión. 
La Sra. Saffirio señala que ella como Concejala no ha viajado al 

extranjero y no tiene problemas porque sus colegas viajen, pero ha enviado 
constantemente a la Administración solicitudes para participar en Cursos o 
Seminarios a nivel nacional, pero ha sido molesto estar suplicando que se 
cursen los datos de la actividad en la que se desea participar. Desconoce 
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si a otros colegas les suceden lo mismo o es solo a ella, reiterando que 
debe suplicar para que revisen el mail para solicitar la autorización. 

La Concejala Sra. Carmine señala que si la actividad es menos 
de 10 días y dentro del país solo debe solicitar su participación. 

La Sra. Saffirio señala que en la práctica eso no ocurre, porque 
tiene que esperar que el Alcalde la vise y la envíe al funcionario 
correspondiente y ya pasa la fecha y se pierde la oportunidad, por lo que 
estimó oportuno el momento para plantear su molestia en este tema. 

 
Respecto a la propuesta de cambio de fecha de la Sesión 

señalada, se aprueba por unanimidad. 
 

SUBVENCIONES: 

 
Además, se acuerda someter la Propuesta de “Subvenciones” 

cuyo listado recibieron oportunamente los Sres. Concejales y que se 
inserta el Acta: 

 
 

Institución Organización No Gubernamental de 
Desarrollo Corporación del Niño Leucémico 
Conile 

Objetivo Financiar la adquisición de medicamentos, 
exámenes, insumos y alimentos para los niños y 
tutores 

Monto 
Propuesto 

$2.500.000 

  
Institución Voluntarias de Hospital Damas De Rojo 
Objetivo Adquisición de leche entera, leche ensure, leche 

en polvo, pañales adultos, pañales de niño, 
útiles de aseo personal, pijamas y camisas de 
dormir, ropa de bebe, pasajes y estadía 
pacientes, medicamentos, exámenes e insumos 

Monto 
Propuesto 

$4.000.000 

  
Institución Club Deportivo Ufro Taekwondo 
Objetivo Adquisición de implementación deportiva 
Monto 
Propuesto 

$600.000 

 
  
Institución Club Deportivo Patinaje 

Artístico Temuco 
Objetivo Arriendo Gimnasio Ufro, 

iluminación, sonido; 
adquisición de ruedas, 
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frenos, repuestos varios e 
impresos y afiches 

Monto 
Propuesto 

$1.500.000 

  
Institución Agrupación de Jubilados 

Municipales de Temuco 
Objetivo Canasta Familiar, Bono 

Cumpleaños, Bono 
Calefacción, Devoluciones 
de Salud, Ayuda Solidaria, 
Taller Comunitario, Gastos 
Sociales, Cuota Mortuoria, 
Viajes a Termas, 
Celebración Cumpleaños 

Monto 
Propuesto 

$12.000.000 

  
Institución Radio Club Temuco 
Objetivo Renovación de equipos de 

comunicación 
Monto 
Propuesto 

$1.200.000 

  
Institución Club Deportivo Femenino 

Millonario 
Objetivo Adquisición de premios, 

trofeos y medallas 
Monto 
Propuesto 

$500.000 

  
Institución Damas de Rosado 
Objetivo Adquisición de pañales 

(distintos tamaños), pijama, 
ropa interior, útiles de aseo 
y toallas de mano 

Monto 
Propuesto 

$2.400.000 

   
Institución  Consejo Local de Deportes 

Temuco 
Objetivo  Implementación deportiva, trofeos, 

copas, medallas,  capacitación, 
movilización/transporte, 
alimentación, publicidad, difusión, 
consumos básicos, reparación de 
espacios físicos 

Monto  $10.000.000 
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Propuesto 
 
  
Institución Corporación de Ayuda al Niño Quemado o 

COANIQUEM 
Objetivo Pago remuneraciones profesionales Centro de 

Rehabilitación COANIQUEM, insumos médicos 
y/o Insumos clínicos, consumo de agua, luz, 
electricidad, gas, leña, artículos de librería, 
artículos computacionales y de oficina 

Monto 
Propuesto 

$2.000.000 

  
Institución Agrupación de Apoyo Psicoterapéutico a 

Personas con Cáncer Revivir 
Objetivo Pago de arriendo, gastos de servicios de luz, 

agua, calefacción, realización de talleres 
psicoterapéuticos, talleres de formación, talleres 
de prevención en salud comunitaria, talleres 
psicoeducativos, talleres de cuidados paliativos, 
atención medicina sintergética y diseño de 
materiales y actividades de difusión 

Monto 
Propuesto 

$2.500.000 

  
Institución Centro de Monitoras de Salud Jesús Obrero 
Objetivo Adquisición de insumos médicos para 

curaciones y tratamientos básicos e inyectables, 
medicamentos, alimentación y compra de 
uniformes/prendas de vestir para voluntarias 

Monto 
Propuesto 

$500.000 

  
Institución Grupo de Voluntariado Damas de Celeste 
Objetivo Adquisición de útiles de aseo, pañales, pijamas, 

máquinas de afeitar, shampoo, jabón, cepillo 
dental, pasta dental y peinetas 

Monto 
Propuesto 

$1.500.000 

 
  
Institución Corporación Para La Nutrición Infantil Conin 
Objetivo Compra De Alimentos, Insumos Clínicos Y 

Pañales 
Monto 
Propuesto 

$1.200.000 
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Institución Asociación Deportiva Liga Viejos Tercios de 
Temuco 

Objetivo Financiar Arbitrajes, adquisición de 
implementación deportiva, premios, galvanos, 
trofeos y medallas 

Monto 
Propuesto 

$8.000.000 

  
Institución Agrupación Comunal Deportiva de Adultos y 

Niños Codekan 
Objetivo Adquisición de medallas, copas, indumentaria 

deportiva, balones de futbol, artículos de oficina, 
pago de servicios de arbitrajes 

Monto 
Propuesto 

$3.200.000 

  
Institución Liga Deportiva Nueva Esperanza 
Objetivo Adquisición de medias de futbol, short de futbol. 

Pares de guantes arquero, balones de futbol, 
juego de redes de futbol 

Monto 
Propuesto 

$1.000.000 

  
Institución Grupo de Dializados La Esperanza del 

Hospital Hernán Henríquez 
Objetivo realización de Jornadas Terapéuticas 

Medicinales, pago de servicios de transporte, 
adquisición de alimentación, equipamiento de 
oficina, insumos médicos, muebles, hervidor, 
televisor,  cobertores, dispensador de agua 
purificada, cojines terapéuticos, sillas de rueda, 
oxímetro, termómetros, horno eléctrico, sillón, 
sabanas, timbre agrupación, bandejas 
transportadoras de alimentos y mesas portátiles 
curaciones 

Monto 
Propuesto 

$2.000.000 

  
Institución Agrupación Social, Cultural y Recreativa 

Jubilados(as) de la Salud Municipal 
Objetivo arriendo de inmueble, pago de consultas 

médicas, intervenciones quirúrgicas, exámenes 
médicos y RX, medicamentos (recetas), 
tratamientos médicos, tratamientos de 
rehabilitación, adquisición de lentes, audífonos, 
artículos ortopédicos, bonos tratamientos 

Monto 
Propuesto 

$3.000.000 



 

 

34 

34 

  
Institución Organización No Gubernamental de 

Desarrollo de Pacientes Asmáticos, IX 
Región, u ONG CORASIX 

Objetivo Adquisición de catre(s) clínico(s), asiento de 
baño con respaldo, andador articulado, silla de 
rueda, pañal adulto, inhalador varios modelos, 
insumos clínicos, medicamentos y materiales de 
oficina   

Monto 
Propuesto 

$1.300.000 

  
Institución Club Deportivo Los Leones Del Ñielol 
Objetivo Adquisición de balones goalball, antiparras, 

pasajes en avión y bus 
Monto 
Propuesto 

$1.000.000 

  
Institución Club Adulto Mayor Asunción 
Objetivo Adquisición de una estufa a pellet y mesas de 

madera 
Monto 
Propuesto 

$2.000.000 

  
Institución Agrupación Deportiva Canadela ASIMCA 

Temuco 
Objetivo Financiar arbitraje y premios 
Monto 
Propuesto 

$6.500.000 

  
Institución Radio Club de La Araucanía 
Objetivo Adquisición de repetidor motorla, Duplexores 

Teleware, Cable Programación, Duplexor VHF, 
Ajuste Duplexores, Baterias Ultracell, Placa 
Fotovoltáica, Regulador de Carga, Solar Wire, 
Conector Tipo MC4, Generador Eólico 

Monto 
Propuesto 

$1.500.000 

  
Institución Agrupación de Madres, Padres y Amigos/as 

de personas con síndrome de Down-Temuco 
Down 

Objetivo Pago de talleres y/jornadas de capacitación, 
adquisición de material didáctico, material 
tecnológico, lápices de colores, tempera digital, 
bombillas, globos, papel, tinta, libros, gas para 
calefacción, insumos de aseo y limpieza y 
difusión 
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Monto 
Propuesto 

$3.000.000 

  
Institución Unión Comunal Ligas de Futbol Campesinas 
Objetivo Financiar Arbitrajes 
Monto 
Propuesto 

$1.000.000 

  
Institución Corporación Nacional del Cáncer 
Objetivo Adquisición de suplemento alimenticio Ensure 
Monto 
Propuesto 

$3.000.000 

  
Institución Agrupación Social Contra El Cáncer de 

Mamas Fuerza de Mujer 
Objetivo Mantención y reparación de inmueble, 

adquisición de materiales de oficina, adquisición 
de materiales para desarrollo de talleres de 
manualidades, pago de consumos básicos y 
compra de alimentos para personas 

Monto 
Propuesto 

$2.500.000 

  
Institución Club Ciclista Laboral El Sur 
Objetivo Adquisición de premios, implementación 

deportiva, transporte, equipamiento, desarrollo 
de carreras, alimentación, alojamiento, difusión, 
jueces y controles 

Monto 
Propuesto 

$2.000.000 

  
Institución Taller de Danza y Folklore Tierra de Volcanes 
Objetivo Gasto en amplificación, alimentación, premios, 

servicio de conjuntos folclóricos, alojamiento, 
traslados, pasajes, escenografía, montaje y 
desmontaje, servicio de animación, confección 
de banda y pendones, 

Monto 
Propuesto 

$1.000.000 

  
Institución Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado 
Objetivo adquisición de toxína Botulínica, pasajes 

Temuco-Buenos Aires-Temuco, inscripción 
delegación Buenos Aires, adquisición poleras, 
raquetas de tenis 

Monto 
Propuesto 

$11.500.000 
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Institución Rotary Club Temuco Amancay 
Objetivo Adquisición e instalación soporte TOTEM de 

lenguaje de señas 
Monto 
Propuesto 

$500.000 

  
Institución Taller Adulto Mayor Renacer 
Objetivo Adquisición de lanas e hilo 
Monto 
Propuesto 

$400.000 

  
Institución Club Deportivo Okinawa Centro 
Objetivo Pago de alojamiento, alimentación, hidratación, 

colación, implementación deportiva, guantillas y 
canilleras de karate, publicidad, papelería, 
credenciales, diplomas y pendones 

Monto 
Propuesto 

$2.000.000 

  
Institución Grupo Juvenil Frecuencia Juvenil 
Objetivo Adquisición de sistema audiolab, consola, 

multipar, micrófono, cable ampro, caja directa, 
amplificador, cable vga, micrófono pga, cables 
micrófono, atril y porta micrófono 

Monto 
Propuesto 

$1.000.000 

  
Institución Agrupación de Futbol Carlos Schneberger 

Temuco 
Objetivo Financiar arbitraje y premios campeonato 2019 
Monto 
Propuesto 

$9.000.000 

  
Institución Corporación Municipal de Deportes y 

Recreación de Temuco 
Objetivo Gastos transporte aéreo, terrestre y hotelería 

delegaciones de voleyball para Sudamericano  
Monto 
Propuesto 

$30.000.000 

  
Institución Corporación Municipal de Deportes y 

Recreación de Temuco 
Objetivo Proyecto MuniciUniversidad 2019: Pago de 

servicio de control deportivo, arbitraje, mesa de 
control, compra de premios, medallas, copas, 
gastos de producción, cinta marcaje, plumillas 
marcaje de canchas, servicio de kinesiología, 
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personal para armado y desarme, balones, 
tarros de pelotas, cajas de pelotas 

Monto 
Propuesto 

$8.000.000 

  
Institución Cuerpo de Bomberos de Temuco 
Objetivo Adquisición de uniformes, mangueras, 

motobombas, guantes, motosierras, filtros 
piscinas, acoples manguera, bombas espalda, 
tuercas storz, cascos y pitones 
 

Monto 
Propuesto 

$30.000.000 

Se aprueban las Subvenciones por unanimidad de los 
Concejales. 

 
TEMAS PENDIENTES 
 

Quedan pendientes de resolver los siguientes puntos para ser 
resueltos en una próxima Sesión dado que se cumplió con el horario para 
sesionar: 
 

1) Modificación Presupuestaria N° 29, Área Municipal 
2) Bases Llamado a Concurso Público Departamento de Salud 

Municipal 
3) Donación de Mobiliario a Iglesia Metodista Pentecostal 
4) Modificación Acuerdo Proyecto PMU IRAL 
5) Suscripción de Convenios de Asignación de Desempeño Colectivo 
6) Invitación Comuna de Vicuña 

 
      Siendo las 18:03 horas, se levanta la Sesión 
 
DAT/jrb 
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