
  
 

      ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
             En Temuco, a 19 de noviembre de 2019, siendo las 15:30 

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.     
                                          
T A B L A  
 
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA      
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     Informe de Comisiones 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA  
7.- VARIOS  
 
1.- ACTA ANTERIOR  
         Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 12 de 
noviembre de 2019, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 

El Secretario Municipal da lectura a solicitudes de 
audiencias de las siguientes instituciones: 

 

 “Radio Club Araucanía” 

 “Comunidad Indígena Venancio Huenulao” 
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Se acuerda otorgarlas próximamente. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

Del 05 al 19 de noviembre de 2019 
 

 SALUDO A ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA VÍNCULOS QUE VIAJARON 

A VALDIVIA. 

 SALUDO INICIAL EN “SEMINARIO BOCHAS INCLUSIVAS TEMUCO 2019 Y 

PRESENTACIÓN BASES DEL CAMPEONATO INTERCOMUNAL DE BOCHAS 

INCLUSIVO”. 

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ALCALDES, SANTIAGO. 

 INVITACIÓN PARA PARTICIPAR DEL HITO DE PRIMERA PIEDRA DEL INICIO 

DE OBRAS DE 502 VIVIENDAS DEL MEGA PROYECTO DE LABRANZA. 

 INVITACIÓN DIRECTOR EJECUTIVO ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE 

CHILE, ANDRÉS CHACÓN ROMERO A UNA REUNIÓN URGENTE POR LA 

CONTINGENCIA DEL PAÍS, EN SANTIAGO. 

 VISITA TALLERES INCLUSIVOS DE HABILITACIÓN LABORAL, “UNA NUEVA 

OPORTUNIDAD DE INSERCIÓN”. 

 SALUDO EN CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER RURAL. 

 INAUGURACIÓN SALA GUIDO EYTEL, CENTRO CULTURAL GALO 

SEPÚLVEDA. 

 INVITACIÓN PDTA. JJ.VV. HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, SRA. MÓNICA 

CARRASCO BETANZO, A LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN Y TÉRMINO DE 

LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO “CON ILUMINACIÓN SE LOGRA 

BIENESTAR”, PLAZOLETA PLÁCIDO VILLARROEL. 

 VISITA JORNADA OPERATIVO SALUD PROGRAMA ADULTO MAYOR, SECTOR 

LAS QUILAS. 

 ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES PALIATIVAS, CONSISTENTE EN 267 PARES 

DE LENTES ÓPTICOS A 181 USUARIOS DE OPERATIVO SOCIAL SECTOR 

POBLACIÓN TEMUCO. 

 APERTURA CALLE BRAULIO ARENAS EN SECTOR FUNDO EL CARMEN 

JUNTO A SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO. 

 DESAYUNO BIENVENIDA A 150 FAMILIAS DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL 

SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. 

 A TODO TERRENO CON JJ.VV. VICTORIA, SECTOR PEDRO DE VALDIVIA. 

4.- MATERIAS PENDIENTES   
Definición de Espacios Públicos para Propaganda Electoral 
 

Hace la presentación el Secretario Municipal don Juan 
Araneda. 
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Recuerda que se remitió estos antecedentes, con motivo de 
los Comicios de próximo año. De acuerdo a art. 35 de la Ley de 
Votaciones y Escrutinios corresponde a los Municipio informar al 
Servicio Electoral los espacios públicos para la propaganda electoral. 
La propuesta de la Administración es proponer los mismos espacios de 
la Elección del año 2017. Agrega que del total de 13.300 hectáreas de 
áreas verdes se ha propuesto 1.40 hectárea solamente. Esta es la 
opinión que se hará llegar al Servel, aunque no es vinculante según 
acota. 

 En el análisis de esta propuesta se sintetizan algunos 
comentarios como sigue: 

 
La Concejala Sra. Saffirio reitera que es el momento de 

hacer gestos y restringir al máximo o eliminar estos espacios para 
publicidad política, salvo espacios que no molesten o perjudiquen el 
transito normal, de manera de ser ejemplo para el país como Comuna 
en este sentido. 

 
El Concejal Sr. Albornoz recuerda que este planteamiento 

se hizo un tiempo atrás, de manera que lo comparte, sugiriendo se 
busquen esos comentarios que ya se hicieron y que se fundamentan 
en el efecto ambiental, orden público y aseo de la ciudad. 

 
El Concejal Sr. Barriga señala no compartir estos 

comentarios, porque habrá más participantes en los mismos espacios 
anteriores, como asambleístas, candidatos a Gobernadores aparte de 
los Concejales y Alcaldes, para tenerlo presente. 

 
El Concejal Sr. Velasco expresa que se manifestó contrario 

inicialmente a las “palomas”, por el efecto contaminante del tema. 
Esperaba por ello otra propuesta de espacios que no se recibió. 

 
La Concejala Sra. Carmine recalca que la contaminación 

visual con estos elementos es enorme. Su idea es menos “palomas” y 
más trabajo en terreno. Desconoce cuál sería el escenario político a 
futuro, pero si fuese hoy se imagina que servirían para barricadas, por 
lo que su voto será de rechazo. 

 
El Concejal Sr. Neira recuerda que existe un marco legal 

que regula la publicidad y el Concejo no tiene facultades para 
modificarlo y solo puede elegir los lugares. Hay un principio de igualdad 
ante la Ley que debe respetar sobre todo para que los candidatos 
nuevos se deban buscar los métodos para que la ciudadanía esté 
informada en el tema. Comparte que las denominadas “palomas” no 
son la mejor alternativa, pero se deben dar garantías de igualdad de 
condiciones para todos los candidatos. 
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El Concejal Sr.  Salinas estima que los Concejales actuales 
tienen una ventaja sobre otros candidatos porque ya los conoce la 
ciudadanía, no tanto así para los que recién postularan y que buscaran 
ser conocidos. Lo más barato para ello son las “palomas”. Todo esto 
está normado en la Ley y el Servel podría objetar si se están 
restringiendo espacios para que los candidatos puedan promover sus 
candidaturas. Aprobará la propuesta porque estos espacios son la 
posibilidad para los nuevos de promoverse. 

 
El Concejal Sr. Bizama estima que se debe aprobar la 

sugerencia de la Administración. Seguro que habrá más candidatos, 
pero en su momento esto se regulará en los espacios disponibles y hay 
que cumplir con la aprobación en los plazos. 

El Secretario Municipal reitera que solo son 1,4 hectáreas 
de áreas verdes que se utilizaran en Temuco. 

 
La Concejala Carmine estima que no se incurrirá en 

ninguna irregularidad si se establecen menos espacios y más acotados 
para estos efectos. 

 
La Concejal Sra. Saffirio estima que el escenario político 

actual no será el mismo que se tuvo anteriormente. Le parece buena la 
noticia que los independientes podrán hacerlo en las mismas 
condiciones que los partidos políticos y tendrán también financiamiento 
de manera que reitera restringir estos espacios como una señal para 
cambiar la Comuna. 

 
El Concejal Sr. Barriga estima que lo que está pasando es 

porque faltaran espacios de democracia. Mientras más hay para 
desarrollar la democracia es mejor. Las elecciones son una fiesta de la 
democracia. Quienes tienen menos recursos tendrán menos 
posibilidades de participación, por lo que reitera que apoyará la 
existencia de espacios para la fiesta de la democracia. 

 
El Concejal Sr. Durán plantea un equilibrio en el tema y 

llegar a reducir sacando algunos lugares, que son un caos. La idea es 
no ensuciar la ciudad por un lado y no coartar a opción de quien no es 
conocido tenga esa posibilidad. 

 
El Secretario Municipal reitera que la propuesta no es 

vinculante y el Servel puede aumentar o incluso disminuir los espacios 
que se proponen. 

 
El Concejal Sr. Velasco reitera que estaba por restringir y 

no por eliminar, pero como es la única propuesta la aprobará. 
 
El Sr. Alcalde recuerda que años atrás en periodos 

eleccionarios se pintaba y rayaba todo y Temuco fue una de las 
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primeras ciudades en eliminar las pinturas y después se restringió a 
estas 1,4 hectáreas para las “palomas”, pero se deben dar estos 
lugares para que la gente se exprese porque es parte del juego 
democrático y no se puede eliminar todo porque sería antidemocrático. 

 
Finalmente se somete a votación la propuesta de disponer 

1,4 hectáreas de espacios públicos y áreas verdes para la colocación 
de publicidad y propaganda electoral para los próximos Comicios 
electorales: 

 
A FAVOR        RECHAZO 
Sr. Neira       Sra. Carmine 
Sr. Bizama       Sra. Saffirio 
Sr. Barriga       Sr. Albornoz 
Sr. Velasco 
Sr. León 
Sr. Durán 
Sr. Salinas 
 
 

La Concejala Sra. Carmine agrega que el voto de rechazo 
no significa que nadie está diciendo que no se pongan “palomas”, sino 
que en lugares más acotados. Con tantos candidatos a los distintos 
cargos, la gente se va a marear de tanto ver distintos rostros. Como 
gano la mayoría se acepta como corresponde democráticamente, pero 
decir que este juego es antidemocrático es una exageración.  

 
5.-  MATERIAS NUEVAS 

Informe de Comisiones 
 

ACTA COMISIÓN   VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y RURAL 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  El día 12 de noviembre de 2019, siendo las 18:20 horas., se 
reúne la Comisión Vivienda, Desarrollo Social, con la asistencia de los 
Concejales, Sras., Solange Carmine, Constanza Saffirio, Sres. 
Alejandro Bizama, Roberto Neira, José L. Velasco y Jaime Salinas, 
quien la preside. 

 
Participan de la reunión el Secretario Municipal don Juan 

Araneda, el Director de Planificación don Mauricio Reyes, los 
funcionarios de Planificación don Francisco Vives, Fernando Lepe y 
don Fernando Aguilera, y la Consultora Sra. Karin Waghorn, quien 
hace la presentación. 

 
TABLA: 

 
” DISEÑO DE ARQUITECTURA ESPACIO PARA LOS ARTESANOS” 
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El Sr. Vives explica que la Consultora Sra. Waghorn, se 
encuentra desarrollando el Proyecto que se licitará próximamente y 
cuya ubicación será en Avda. Balmaceda entre Bulnes y Aldunate. 

 
A continuación, la Sra. Waghorn expone el Proyecto  
 

DE LO URBANO: constituir un Hito Urbano que establezca el 
acceso al centro de Temuco, y a su vez, engrane como una pieza 
más el circuito turístico Pabellón – Espacio de los Artesanos – 
Mercado Municipal. 
Consolidar las circulaciones peatonales y ciclísticas relevantes, 
que predominan en el lugar.  
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Anteproyecto: 
 
El terreno corresponde a un área verde con carácter de Bien 
Nacional de Uso Público, por lo que no es aplicable la normativa 
urbanística de las zonas del Plan Regulador Comunal (ZHR1 Y 
ZHR2), que conforman su entorno. 
 
La alternativa para la materialización del proyecto, es hacer uso del Art. 
2.1.30 de la OGUC, artículo que permite destinar un porcentaje de área 
verde a construcciones siempre y cuando se cumpla con las siguientes 
disposiciones: 
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  Se trate de edificaciones con destinos complementarios al área 
verde o destinadas a equipamiento. 
 

 El área destinada a estos usos no sea superior al 5% al total del área 
verde o parque. 
 

 Se ejecuten o garanticen las obras paisajísticas que establezca la 
respectiva Municipalidad, incluyendo la mantención de las mismas. 

 
Se considera criterio utilizado para otras construcciones en el sector 
Balmaceda por parte del municipio, considerando el total del área verde 
correspondiente al bandejón central de la avenida, siendo una 
superficie total la que se interviene.  
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Desarrollo del Proyecto- Propuesta Volumétrica 
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La presentación en detalle consta de 25 láminas, cuya 

copia se reenviará a los Sres. Concejales vía correo electrónico. 
 

Concluida la exposición la Sra. Waghorn señala que el 
Proyecto integra un circuito que tiene como hitos considerar lugares 
emblemáticos como, por ejemplo: “Pabellón Amor de Chile”, “Mercado 
Municipal”, “Feria Pinto”. 

 
Se ofrece la palabra a los presentes, destacándose los 

comentarios y observaciones que se señalan: 
 
El Sr. Vives indica que han sostenido reuniones con los 

artesanos para dar a conocer el proyecto. Señala además que el 
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funcionamiento deberá ser desarrollado a través de un Plan de 
Gestión, cuya elaboración estará a cargo de la UDEL, dependiente de 
la Dirección de Desarrollo Comunitario.  

 
El Concejal Sr. Velasco manifiesta su beneplácito al 

conocer este Proyecto, consultando sobre el modo en que se 
administrará. 

 
En respuesta a esta consulta el Sr. Aguilera señala que el 

objetivo de este Proyecto es que sea autosustentable 
económicamente. 

 
El Concejal Sr. Velasco señala haber visto recientemente 

en San Pedro de Atacama un proyecto similar, el que se encuentra 
prácticamente sin funcionar. Solicita que a este Proyecto se le 
incorpore juegos infantiles, y se tenga un buen resguardo de la 
seguridad vial en el sector. 

 
La Concejala Sra. Saffirio manifiesta su complacencia con 

el Proyecto, le gustaría haber visto lo mismo con las Hortaliceras, 
consulta con qué grupo de artesanos se desarrollará este Proyecto y 
lamenta la inasistencia de la Directora de Desarrollo Comunitario. 

 En su opinión, para evitar conflictos se debería crear una 
Escuela de Negocios, para conocer la mejor forma de hacer gestión y 
comercialización. 

 
El Sr. Vives señala que los artesanos que participen de este 

Proyecto serán seleccionados por la UDEL y elegidos de un total de 
130 artesanos, y se seleccionará a los mejores para garantizar que los 
productos que entreguen sean de la mejor calidad en cada rubro.  

 
El Sr. Reyes se excusa por la inasistencia de la Sra. 

Krepps, ya que, por un tope en su agenda, no pudo asistir a esta 
reunión.  

 
El Sr. Aguilera señala que la idea es que exista un recambio 

permanente de artesanos. 
 
La Concejala Sra. Saffirio acota echar de menos un 

anfiteatro. 
 
El Concejal Sr. Bizama destaca como un Hito este 

Proyecto, ya que es una arteria patrimonial, tiene sectores que la 
saturan y congestionan, al mismo tiempo solicita que la UDEL aplique 
bien un Plan de Gestión para asegurar la calidad de su oferta. 
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El Concejal Sr. Neira consulta si el Proyecto Andes, 1° 
Proyecto de Reciclaje en Temuco, sigue funcionando en la actualidad y 
si este Proyecto los afectaría, para que no sean perjudicados y se les 
proteja. 

 
El Concejal Sr. Salinas, agradece la exposición, recordando 

que el Proyecto “Diseño de Arquitectura Espacio para Los Artesanos”, 
se ha venido trabajando desde hace varios años, (más de una década) 
y que es importante señalar que se ha considerado la participación 
ciudadana, trabajando con los artesanos y vecinos del sector. 

 Para la ejecución de un Proyecto de esta envergadura es 
necesario considerar, que se necesitan estudios previos y su posterior 
fuente de financiamiento, lo que finalmente se está concretando. 

 
Concluida la lectura del Acta el Concejal Sr. Neira reitera un 

comentario anterior sobre el tema de reciclaje, donde resalta la figura 
de liderazgo en el tema medioambiental como fue don Eduardo Tosti-
Croce, académico de la UFRO y ex Director del Proyecto Andes, que 
integró a recolectores o cartoneros en un trabajo en conjunto con el 
Municipio a mediados de los años 90, donde nadie hablaba aun de 
reciclaje, pero con el tiempo se fue perdiendo y que se hace necesario 
su reconstitución. 

 
ACTA COMISION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

    El lunes 18 de noviembre de 2019 siendo las 11:00 
horas, se reúne la Comisión Finanzas, con la asistencia de los 
Concejales, Sra. Constanza Saffirio Sres. Esteban Barriga, Alejandro 
Bizama, Roberto Neira, Jaime Salinas, José Luis Velasco, y Pedro 
Durán quien preside en calidad de subrogante. 

 
  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 Obras, don Marcelo Bernier, la Jefe de Gestión y 
Abastecimiento (S), doña Gloria Bielefelt y los funcionarios de 
Planificación, don Fernando Aguilera, Obras doña Mónica Fuentes y 
don Carlos Millar de Administración.   

 
       En la primera parte del Acta, concurrieron también 

los representantes del IDIEM Universidad de Chile Sres: Miguel 
Figueroa N., Subdirector IDIEM, don Roberto Carreño, Jefe de 
Proyecto-División de Ingeniería Contractual-IDIEM y don Rodrigo 
Concha, Jefe Dirección Inspección Técnica de Obras-IDIEM. 

 
 La reunión tuvo por finalidad, en esta primera etapa, el 

análisis de la Propuesta de Reposición del Mercado Municipal. 
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 En primer término, don Carlos Millar presenta la 

Modificación Presupuestaria N° 43 destinada a Suplementar el 
presupuesto que permita la Adjudicación del proyecto de Inversión 
Reposición Mercado Municipal, conforme al proceso de Licitación e 
Informes elaborados por la Comisión de Planificación del Proyecto.   

 
              Este gasto se hace con cargo a una Disminución del 
Presupuesto Municipal y el detalle es el siguiente: 
 
 

 
 

   Considerando que esta suplementación se hace con 
recursos propios, el Concejal Sr. VELASCO consulta de donde saldrían 
los recursos para reponer los destrozos causados en la ciudad en los 
acontecimientos recientes.   
 
   El Sr. Saavedra sugiere no abordar por ahora ese 
tema porque habría por un lado recursos comprometidos desde el nivel 
central como también se verá en su momento el tema de los seguros 
por daños al sistema de semaforización. 
 
   Respecto de la presente Modificación 
Presupuestaria, no hay observaciones, proponiéndose su 
aprobación formal. 

Sometida la Propuesta al Concejo, se aprueba por 
unanimidad de los presentes. 
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   Seguidamente se ofrece la palabra a la funcionaria 
Sra. Gloria Bielefelt que presentará la propuesta de solicitud de 
autorización para la suscripción del Contrato de Reposición del 
Mercado Municipal, como sigue: 
 
   A la propuesta se presentaron 3 oferentes: 
 
a) Unión Temporal de Proveedores (UTP) compuesta por 3 

Sociedades: 
- GISA S.A. Agencia en Chile 
- GLG Ingeniería y Montaje SPA 
- Facility Servicios SPA 

b) Constructora Andes y Cia. Ltda. 
c) Constructora Worner S.A. 
 
               La propuesta se financia con fondos del Gobierno 
Regional por $ 5.000.000.000, la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo por $ 6.000.000.000, y con Fondos 
Municipales por $ 4.783.391.000. 
 
                  El Informe Técnico de Evaluación de la Dirección de 
Obras somete a consideración de la Comisión Evaluadora la 
adjudicación al oferente Constructora Andes y Cía. Limitada. 
 
   Las Bases de la propuesta permite rebajar partidas, 
pero esto implicaría someterlo a reevaluación del Ministerio de 
Desarrollo Social por lo que el Comité propone al Alcalde buscar 
financiamiento para adjudicar la propuesta REPOSICION MERCADO 
MUNICIPAL DE TEMUCO-ID 1658-321-LR19 con el adjudicatario 
“Constructora Andes y Cia. Ltda.”, por un total de $ 
17.088.264.020.- IVA incluido., en un plazo de 540 días corridos 
contados desde la fecha de entrega de terreno, condicionada a la 
aprobación de los recursos faltantes por parte del Concejo 
Municipal, cuyo monto asciende a la suma de $ 1.304.873.020.- (Mil 
trescientos cuatro millones ochocientos setenta y tres mil veinte 
pesos). 
               
   Concluida la presentación, el Concejal Sr. BIZAMA 
sugiere que se explique los motivos porqué quedaron fuera de Base 2 
oferentes, como para empezar a analizar esta propuesta. 
 
   El Administrador Municipal Sr. Sánchez señala que 
está presente el equipo técnico completo en esta reunión para aportar 
los antecedentes que se requieran.  Por ello se ofrece la palabra a la 
funcionaria de la Dirección de Obras doña Mónica Fuentes, que es la 
Inspectora Técnica del Contrato, quien dá lectura a los prinicipales 
acápites del Informe Técnico de Evaluación de esta propuesta, 
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principalmente sobre los motivos que fundamentaron dejar fuera a dos 
oferentes y las conclusiones de la evaluación, como sigue: 
 
1.- APERTURA DE LA PROPUESTA 

1.1. PARTICIPANTES 
                 Según consta en la Apertura Electrónica de fecha 09 
de septiembre de 2019, de la Propuesta Pública Nº 91-2019 
“Reposición Mercado Municipal de Temuco”, ID 1658-321-LR19, 
participaron los siguientes oferentes: 
 
 

OFERENTE 

MONTO 
OFERTA NETO 

$ ACTA 
APERTURA 

ELECTRÓNICA 

MONTO 
OFERTA NETO 

$ 
ITEMIZADO 

MONTO 
OFERTA IVA 

incluido $ 

PLAZO 
días 

corridos 

% que 
excede 

del PPTO 
Referenci

al 

1 

UNION TEMPORAL 
DE PROVEEDORES 

(UTP) 
Compuesta: 

* CISA S.A. Agencia 
en Chile 
*  GLG Ingeniera y 
Montaje SPA 
*  Facility Servicios 
SPA 

 
 

13.628.319.690 
 

 
16.217.700.431 

540 

 
2,75% 

 
 

 

 13.300.037.370 15.827.044.470 

 
0,28% 

2 
CONSTRUCTORA 

ANDES Y CIA 
LTDA. 

 
14.390.717.290 14.390.717.290 17.124.953.575 540 

 
8,50% 

3 
CONSTRUCTORA 
WORNER S.A. 

 
17.174.134.954 17.174.134.954 20.437.220.595 540  

 
29,49% 

 

 
2. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 12 DE LAS BASES 
ADMINISTRATIVAS PROPUESTAS, “DOCUMENTOS A 
PRESENTAR PARA PODER OFERTAR”. 
 
2.1. El Oferente UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP) 
representada por FACILITY SERVICIOS SPA, está compuesta por 
tres sociedades:  
 

 CISA S.A. AGENCIA EN CHILE 
 GLG INGENIERÍA Y MONTAJE SPA  
 FACILITY SERVICIOS SPA 

 
No Cumple con lo señalado en el Art. 12 de las Bases Administrativas 
de la Propuesta referente a los “documentos a presentar para poder 
ofertar” en lo siguiente: 
 

- 2.1.1 En el Art. 12.13 de las Bases Administrativas 
“Documento a presentar para poder ofertar”, solicita “Análisis 



 

 

20 

20 

de precios unitarios de todas las partidas del itemizado, en 
formato PDF y Excel”. No presenta Análisis de Precios de las 
partidas de Arquitectura: ITEM 3.5 Apuntalamientos; ITEM 
6.3.2 Excavaciones a máquina; ITEM 6.3.3 Excavaciones a 
mano; ITEM 6.3.4 Agotamiento. No presenta la totalidad de los 
Análisis de Precios Unitarios, siendo una observación de fondo 
y no de forma, incumplimiento al Art. 12.13 de las Bases 
Administrativas, por lo que queda fuera de bases no 
evaluándose su oferta. 

 
- 2.1.2 En el Art. 12.12 de las Bases Administrativas, solicita 

“Presupuesto detallado por partidas según formato PDF y 
Excel, adjunto en la sección “antecedentes para incluir en 
la oferta de la ficha de la licitación en el Portal Mercado 
Público, incluyendo todos los puntos y subpuntos 
señalados en las Especificaciones Técnicas, en la unidad 
de medida correspondiente, firmado en todas sus hojas”. 
Presenta solamente presupuesto en formato Excel sin firma, 
no presenta presupuesto en formato PDF con firma en todas 
sus hojas, siendo una observación de fondo y no de forma, 
incumplimiento al Art. 12.12 de las Bases Administrativas, por 
lo que queda fuera de bases no evaluándose su oferta. 

 
- 2.1.3 En el Art. 12.13 de las Bases Administrativas, solicita 

“Análisis de precios unitarios de todas las partidas del 
itemizado, en formato Pdf y Excel”. Presenta solamente 
Análisis de Precios Unitarios en Excel, no presenta Análisis de 
Precios Unitarios en formato Pdf., siendo una observación de 
fondo y no de forma, incumplimiento al Art. 12.13 de las Bases 
Administrativas, por lo que queda fuera de bases no 
evaluándose su oferta. 

 
- 2.1.4 En Art. 12.11 de las Bases Administrativas, solicita 

“Programa mensual de Inversiones o necesidades de 
fondos para el normal desarrollo de la obra expresado en 
porcentaje de la oferta total, de acuerdo con el respectivo 
programa de trabajo”.  

 
- Presenta programa mensual de inversiones en forma numérica 

y no en porcentaje, por lo que queda fuera de bases no 
evaluándose su oferta. 
 

           De acuerdo, con ESTRICTA SUJECIÓN DE LAS BASES 
“documentos a presentar para poder ofertar” Art. 12 de las Bases 
Administrativas, indicados anteriormente, el oferente se encuentra 
fuera de bases por lo que no se evaluará. 
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2.2.- El Oferente CONSTRUCTORA ANDES Y CIA. LTDA. Cumple 
con lo señalado en el Art. 12 de las Bases Administrativas de la 
Propuesta referente a los antecedentes a presentar para poder ofertar. 
 
    Sin embargo, oferente valorizó partidas: 
  
1.- Arquitectura 
ITEM 5.8.5.  “Latex” esta partida no aparece en las especificaciones 
técnicas, pero si en el Itemizado, en Aclaración N°1 señala que esta 
partida debe incluirla en ITEM 5.8.4. Pintura Fachadas interiores. 
(Oferente valorizó los dos ITEMs 5.8.4 y 5.8.5) 
 
2.- Especialidades 
ITEM 20.4.1. “Modelación Ingeniería hidráulica” esta partida en 
Aclaración N°1 señala que debe indicar costo $0 ya que el valor 
corresponde en la partida 20.1 Modelación Ingeniería hidráulica 
(Oferente valorizó los dos ITEMs 20.1 y 20.4.1.) 

 
Se informa, que el Municipio subió Aclaración N°1 que señala no 
valorizar partidas, pero, en el Itemizado se mantuvo la Información de 
las partidas Arquitectura y Especialidades indicadas anteriormente en 
punto 1. y 2. 
            Por lo anterior, si se le adjudica a este contratista 
se sugiere disminuir obras en Arquitectura ITEM 5.8.5 por un 
monto de $ 15.600.000; y en Especialidades ITEM 20.4.1 por un 
monto de $6.732.000 (valores que no incluye Gastos Generales, 
Utilidades ni IVA)  
 
          Si se rebajan las partidas indicadas anteriormente 
se deberá considerar un valor de $36.689.555, valor que incluye 
Gastos Generales, Utilidades e IVA 

 
2.3.- El Oferente CONSTRUCTORA WORNER S.A. No Cumple con 
lo señalado en el Art. 12 de las Bases Administrativas de la Propuesta 
referente a los antecedentes a presentar para poder ofertar: 
 
            En el Art. 12.12 de las Bases Administrativas, solicita 
“Presupuesto detallado por partidas según formato Itemizado en 
formato Pdf y Excel, adjunto en la sección Antecedentes para 
incluir en la oferta de la Ficha de la Licitación en el Portal Mercado 
Público ….” El oferente no valoriza las partidas de Arquitectura:  ITEM 
7.6.3.15 y 7.7.13; de Especialidades: ITEM 7.6.7.5.15; 7.7.1; 7.7.2; 
7.7.3; 7.7.4; 7.7.5; y, 7.7.6; que se señalan tanto en el Itemizado como 
en las especificaciones técnicas. No cumple por no valorizar las 
partidas indicadas, siendo una observación de fondo y no de forma, por 
lo que queda fuera de bases no evaluándose su oferta. 
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                    De acuerdo con ESTRICTA SUJECIÓN DE LAS 
BASES “documentos a presentar para poder ofertar” Art. 12 de las 
Bases Administrativas, indicado anteriormente, el Oferente queda 
fuera de bases por lo que no se evaluará. 
 
PLAZO: 
                            El Plazo de Ejecución de las Obras será de 540 días 
corridos de acuerdo con lo señalado por los oferentes. 
 
CONCLUSION:  
                           En virtud de la oferta Presentada para la Propuesta 
Pública Nº 91-2019 “REPOSICION MERCADO MUNICIPAL DE 
TEMUCO”, se puede concluir lo siguiente: 
 
            Del presente Informe Técnico de la Propuesta 
Pública N° 91-2019 “Reposición Mercado Municipal de Temuco”, se 
concluye del cuadro que la oferta presentada por CONSTRUCTORA 
ANDES Y CIA. LTDA., RUT 78.519.070-K, cumple con los 
antecedentes solicitados en bases administrativas, por un monto de 
$17.088.264.020 (diecisiete mil ochenta y ocho millones 
doscientos sesenta y cuatro mil veinte pesos) IVA incluido, y que 
es superior en un 8,27% al monto Referencial $15.783.391.000. 
destinado para el proyecto. 
  
                               Si se desea adjudicar al oferente 
CONSTRUCTORA ANDES Y CIA. LTDA. se deberá suplementar de 
acuerdo a la oferta del oferente según cuadro de evaluación, la suma 
de $1.304.873.020 (mil trescientos cuatro millones ochocientos 
setenta y tres mil veinte pesos) IVA incluido para con ello lograr el 
100% del financiamiento de este proyecto, para su adjudicación.  
 
    Concluida la presentación de este Informe Técnico, el 

Concejal Sr. DURAN observa que en la Modificación Presupuestaria N° 

43, se aprobaron los recursos faltantes para permitir la adjudicación de 

esta propuesta por M$ 1.027.605, aunque la diferencia era por M$ 

1.304.873. Sobre el punto el Sr. Millar reitera que había un Saldo en la 

cuenta por la diferencia entre estos 2 montos. 

 

    El Concejal Sr. BIZAMA expresa que se está 

adjudicando a una Empresa que cumple con todos los requisitos según 

los Informes Técnicos que se agregan al expediente y quedaron fuera 2 

oferentes por las formalidades indicadas detalladamente.  Respecto a 

la experiencia se adjuntó un cuadro de los proyectos ejecutados, por lo 

que también cumplió con esa formalidad.  Pero le preocupa también lo 

previo a este momento.  El derrotero que tomó esta licitación al tener 

un tropiezo en el primer llamado, por lo que se volvió a licitar y se 
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pospuso su presentación por una situación administrativa, estimando 

por ello tener absoluta claridad en que el procedimiento de evaluación 

fue transparente, para no dañar la fe pública y tampoco la credibilidad 

de este Concejo que deberá aprobarlo. 

 

    La Concejal Sra. SAFFIRIO opina que no hay 

facultades para cuestionar el Informe Técnico que evaluó los 

antecedentes de una licitación que todos esperan se apruebe lo antes 

posible y es bueno bajar un poco la incertidumbre de la ciudadanía 

respecto de los fantasmas que pudiera haber sobre este tema.  A su 

juicio es importante conocer también la opinión del IDIEM. 

 

    El Concejal Sr. BARRIGA expresa preocuparle 

también conocer la experiencia, aunque la información está adjunta en 

un cuadro explicativo.  Siempre cualquier información ayuda a tomar 

una decisión.  La antigüedad como Empresa también es necesaria. 

 

    Consulta si la Empresa Worner había cumplido con 

todos los requisitos anteriormente. 

 

    Sobre el punto el Sr. Millar aclara que no se evaluó 

porque se dejó fuera por falta de financiamiento en la primera 

oportunidad. 

    El Concejal Sr. BARRIGA expresa no tener dudas de 

la evaluación técnica que se hizo ahora, pero desea tener claridad en 

todos los aspectos para tener respuesta a la ciudadanía. 

 

    El Administrador Municipal Sr. Sánchez agrega que el 

MINVU y/o MOP evalúa a las Empresas para inscribirlas en los 

Registros pertinentes como Empresas habilitadas. 

 

    El Concejal Sr. BIZAMA estima que ese dato también 

es relevante darlo a conocer. 

 

    El Arquitecto Sr. Fernando Aguilera agrega que como 

Municipio se licitan proyectos para Empresas en tercera categoría y a 

veces en segunda.  En este caso, como también en el proyecto del 

Estadio, se ha licitado en 1° Categoría porque se entiende que además 

cumplen con la experiencia necesaria para proyectos de esta 

relevancia y la inspección será más rigurosa en terreno, de manera de 

corregir oportunamente cualquier observación. 
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      El Concejal Sr. SALINAS expresa que los expertos 

también se equivocan y hay experiencias en que proyectos se han 

cambiado más de una vez.  Este es un proyecto emblemático y debe 

concluir sin problemas, consultando si el IDIEM acompañará este 

proyecto en su etapa de ejecución y conclusión del mismo. 

 

    Se ofrece la palabra al Sr. Miguel Figueroa, quien 

expresa que la Municipalidad encargó al IDIEM la “Inspección Técnica 

de la Obra Mercado Municipal de Temuco”, que considera la inspección 

tanto de la ejecución de las obras de arquitectura, ingeniería y 

especialidades como la recepción definitiva de las mismas. 

 

    El Informe Técnico de evaluación se elaboró de 

acuerdo a las Bases Administrativas y de acuerdo a los requisitos 

exigidos para ello. 

 

    Se evaluó cada requisito en particular, agregando que 

las Bases establecen que se debe adjudicar a quien cumple con todos 

los requisitos bajo estricto cumplimiento a dichas Bases, entendiendo 

que éstas fueron elaboradas correctamente y fueron debidamente 

aprobadas. Consultado sobre las conclusiones del Informe del IDIEM el 

Sr. Figueroa expresa que concuerda con la evaluación del informe-

técnico de Evaluación de la Propuesta de la Dirección de Obras, que se 

acaba de dar lectura. 

 

    El Concejal Sr. VELASCO estima que lo lógico es que 

las 2 evaluaciones lleguen a la misma conclusión, por lo que la 

Empresa Andes y Cía. Ltda., que se propone adjudicar, cumple con las 

Bases y es la mejor oferta.  Además, está calificada en la 1° Categoría 

del MINVU. 

    El Concejal Sr. BIZAMA observa que la relación con el 

IDIEM recién comienza, porque son a su juicio el Ministro de Fe en este 

tema, por ello solicita a la Administración y al Sr. Figueroa poner toda la 

seriedad y esfuerzo en este proceso.  También la responsabilidad de la 

ITC es fundamental.  Es quien debe visar los Estados de Pago. 

 

    Sobre estas funciones el Sr. Fernando Aguilera 

agrega que la Ley establece que los Municipios están impedidos de 

inspeccionar sus obras y así lo exigió el Gobierno Regional en este 

Proyecto. 
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    El IDIEM Universidad de Chile ganó la licitación de 

este Servicio de Inspección Técnica de las Obras y la Inspección 

Técnica del Contrato debe fiscalizar que se cumpla esta tarea. 

 

    El Concejal Sr. BIZAMA agrega que se está en la 

primera etapa de este proceso y quedan aún varias más, por lo que 

interesa avanzar y construir el Mercado.  El Concejo será protagonista 

en todo el proceso y con todos estos antecedentes en la mano se 

podrá ir dando respuesta a cualquier consulta. 

    Lo importante es hacer cada uno un seguimiento de la 

cronología del proyecto. 

 

    El Concejal Sr. NEIRA hace referencia al leve retraso 

de la presentación de esta propuesta, producto de una confusión al 

parecer de informes que debían o no firmar el Director de Obras y la 

ITO por lo que se indicó que se iba a esclarecer la situación, pero ha 

quedado al parecer clarificado ese mal entendido del IDIEM sobre el 

punto. 

    El Sr. Figueroa expresa que lo que se entregó fueron 

“Documentos de Trabajo” y el Informe Final es el que tienen los 

Concejales debidamente firmado.   Desconoce la confusión porque 

reitera que los documentos a que se hace referencia eran hojas de 

trabajo, agregando que se envió una primera revisión, que era un 

borrador, el que se corrigió como Versión 2°.  Las diferencias eran solo 

de formas y se trataba de documentos internos de trabajo como reitera. 

 

    El Concejal Sr. NEIRA expresa que solicitó que el 

IDIEM estuviera presente precisamente para aclarar esta confusión. 

 

    El Sr. Figueroa agrega que los informes oficiales son 

debidamente suscritos por los representantes del IDIEM. 

 

    El Sr. Sánchez agrega que ante la confusión a que se 

hace referencia, se requirió al IDIEM un informe definitivo e 

independiente para despejar cualquier confusión o duda, dada la 

relevancia del Proyecto.  Destaca también la experiencia de IDIEM, 

para que un proyecto de esta envergadura se ejecute de manera 

impecable. 

 

    El Concejal Sr. DURAN entiende que la Comisión de 

Propuestas solicitó un informe independiente. 
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    El Sr. Saavedra expresa que así fue, de manera que 

IDIEM estableciere que su análisis fue independiente de la evaluación 

que hizo el Municipio. 

 

    El Sr. Figueroa expresa que 3 Profesionales 

acompañarán la ejecución de las Obras, para que estas se realicen de 

acuerdo a las Bases y Especificaciones Técnicas.  La ITC 

complementa que el equipo además considera 8 especialidades.   

 

    El Concejal Sr. DURAN expresa que la presentación 

de esta propuesta ha sido muy clara y están los informes técnicos de 

respaldo que avalan su adjudicación, como también los recursos para 

resolver ahora este proyecto emblemático. 

 

    El Concejal Sr. BARRIGA se refiere a la información 

donde se señaló que el IDIEM trabajó dentro del Municipio, para 

esclarecer quien lo autorizó y si ello estaba considerado en las Bases.   

 

               El Concejal Sr. BIZAMA estima que aquello debiera 

esclarecerse en la investigación que se haría. 

 

    Sin embargo, el Sr. Figueroa acota que se trabajó 

efectivamente un tiempo acá, como lo debe hacer cualquier profesional 

que tiene una relación con un Mandante. 

 

    Sobre el tema, el Director de Planificación Sr. Reyes 

expresa que se hizo un trabajo técnico en dependencias de la 

Dirección de Planificación, en el entendido que está la información más 

accesible y además las Bases establecen un acompañamiento técnico 

en el proceso del estudio del Proyecto y Licitación, por lo que era 

aconsejable un tiempo para una mejor revisión de los antecedentes. 

 

    El Concejal Sr. VELASCO estima que aquí hay un 

camino que recorrer en conjunto para el desarrollo y ejecución de este 

proyecto. 

    El Concejal Sr. DURAN opina que el tema está claro 

para resolver esta propuesta. 

 

    El Concejal Sr. BIZAMA señala que solicita solo como 

información una Minuta de los antecedentes de la Empresa que se 

propone adjudicar, para tener toda la misma información, como es la 
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integración de sus socios, las Obras y M2 construidos, los años de 

antigüedad, etc. 

    El Sr. Millar señala que se transcribirá toda la 

información que tenga el Registro pertinente. 

 

    El Concejal Sr. BARRIGA agrega que también 

cualquier otro dato es importante tenerlo, como alguna sanción, porque 

la gente desea conocer también toda información sobre el tema. 

 

    Finalmente, el Concejal Sr. DURAN expresa que lo 

importante es que hay una Empresa que podrá construir esta 

emblemática obra y que están los recursos necesarios, porque el 

Municipio dispuso poner la diferencia para iniciar una ejecución a la 

brevedad, en un trabajo conjunto con el IDIEM Universidad de Chile. 

 

    Habiéndose cumplido con tener un espacio para 

explicar detalladamente los antecedentes de esta propuesta, esta 

Comisión propone aprobar formalmente la propuesta “REPOSICION 

MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO-ID 1658-321-LR19 con el 

adjudicatario “Constructora Andes y Cia. Ltda.”, por un total de $ 

17.088.264.020.- IVA incluido., en un plazo de 540 días corridos 

contados desde la fecha de entrega de terreno. 

 

Sometida la Propuesta al Concejo, se aprueba por 

unanimidad. 

 

La resolución adoptada es recibida con un efusivo aplauso 

entre los presentes y público en la Sala. 

 

El Sr. Alcalde agradece a todos quienes han estado detrás 

de esto, esperando que a Empresa que se adjudicó la reposición 

cumpla en 540 días para entregar las llaves del Mercado en las 

mejores condiciones. 

 

El Concejal Sr. Bizama dese hacer un punto de reflexión 

sobre el tema y tiene que ver con el rol que como Municipio y 

Concejales les compete el tema. 

 

Esta es la primera etapa de 4 más, en la que se deberá 

estar encima de este sueño, monitoreando, sin entorpecer el avance de 

la obra, para dar garantías de lo que ha significado obras que se han 
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iniciado también en la Región y han quedado incompletas, que afectan 

a la vida y que hacen perder la fe en la clase política y administrativa. 

 

La Empresa tiene un Curriculum, tiene un capital, tiene un 

domicilio conocido, hay obras que la avalan que da un primer respaldo 

a este sueño para que no se concrete. 

 

También velar que se completen los 540 días y hacer 

seguimientos formales, que es lo que queda por solicitar a la 

Administración. Reitera cumplir con los plazos formales, entregar el 

terreno, que se inicie el momento cero para empezar a contar los 540 

días. Reitera no dejar de lado el rol de estar atentos y advertir cualquier 

anomalía que pudiera atentar contra el normal desarrollo de esta 

adjudicación. 

 

La Concejala Sra. Saffirio entiende que también está el 

tema de los locatarios y la seguridad que estarán en el Mercado, 

porque se les dio las garantías para volver a sus locales.  

 

El Concejal Sr. Barriga opina que este es un momento muy 

esperado para todos, porque por fin hay una Empresa que va a 

construir el Mercado y ojalá que no haya ningún tropiezo. Recuerda 

todo el camino recorrido hasta hoy, de acuerdos y desacuerdos, pero 

sin perder el norte que era tener rápidamente esta obra, con toda la 

responsabilidad de cada decisión que se tomaba en este Concejo. 

Observa que las caras de los locatarios son hoy distintas a todas las 

situaciones vivieron toda esta etapa de espera y que hoy se llega a un 

momento histórico de un sueño que todos quiere para Temuco, lo que 

lo llena de orgullo al haber participado en todo esto. 

 

 El Concejal Sr. Durán señala agradecer el Secretario de 

Actas Daniel Acuña, por la redacción del Acta leída ya que ha quedado 

bastante claro un hecho de esta naturaleza, porque se requiere tener 

claridad en todos los conceptos y ello es tremendamente importante y 

quedó expresado en gran medida lo que ayer se analizó en la reunión 

de trabajo. 

 

Respecto del Mercado, desde el primer momento se pensó 

en su reconstrucción y aunque pasaron muchas cosas hubo mucha 

gente que se puso del lado del Municipio. Muchos se fotografiaron y no 

están, pero hubo gente que creyó en este proyecto, enumerarlos seria 

largo. Agradece los compromisos de aportes de los sectores, que lo 
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han hecho. El monto del aporte municipal ha subido y se destaca 

porque ha subido y se destaca porque ha sido un tremendo esfuerzo. 

Destaca a la vez el profesionalismo y dedicación de este Concejo en el 

tema, independiente de los pensamientos políticos de cada uno, 

porque todos deseaban que se hiciera lo más rápido posible, pero con 

extrema transparencia, como también de la Administración, que cuando 

debió posponer por un momento la propuesta que precisamente para 

darle más transparencia a esto, esperando que se siga trabajando y 

tener muy pronto el Mercado modelo y mejor del país y Latinoamérica, 

construido de aquí a 540 días. Se siente muy privilegiado por haber 

participado de este proceso, solo espera que lo inviten a la 

inauguración en 540 días más.  

 

El Concejal Sr. Salinas señala compartir la alegría de todos, 

felicitando a la Administración, a los funcionarios que trabajaron en 

esto. Hubo momentos de confusión y de presión porque todos querían 

que esta obra emblemática, al igual que el Estadio, que pasó 

momentos difíciles e incluso se debió ir a Santiago a hablar con la 

Presidenta de la República por el tema del financiamiento como 

recuerda de ese periodo del Alcalde Huenchumilla. También siente 

orgullo por haber participado en este proceso, destaca también a 

paciencia de los locatarios, esperando que los compromisos con ellos 

se cumplan, reiterando las felicitaciones a equipo municipal por haber 

llegado a esta instancia con este proyecto. 

 

La Concejala Sra. Carmine felicita al personal municipal que 

tuvo a cargo este proceso, al Alcalde que estuvo en todas las 

negociaciones, saludando muy especialmente a los locatarios 

presentes. Como se ha dicho, este es una primera etapa de un largo 

proceso y agradece a Dios por la oportunidad de haber sido participe 

de este gran paso y espera que los siga acompañando en lo que queda 

por hacer, que será una obra emblemática que distinguirá a Temuco, 

porque la ciudadanía y los locatarios se lo merecen. 

 

El Alcalde expresa que el Encargado de Relaciones 

Públicas solicita un receso de unos 10 minutos para hacer los puntos 

de prensa, de manera que los periodistas puedan a hacer sus 

despachos y esta noticia está en la noche y mañana en los medios, 

existiendo acuerdo en ello. 
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NOTA: habiéndose cumplido el tiempo necesario, se retoma la Sesión, 

con la lectura de la 2° parte del Acta de Finanzas, que hace la 

Concejala Sra. Carmine, como sigue: 

 

II PARTE 
  Se integra en esa segunda parte el Concejal Sr. Oscar 

Albornoz y los funcionarios que se indican: 
 
  El Director de Salud don Carlos Vallette, el Director de 

Educación don Eduardo Zerené, la Directora de Desarrollo Comunitario 
doña Katherin Krepps, la Jefa de Rentas y Patentes doña Heileen 
Almendra, las funcionarias del Depto. de Salud doña Nicole Barriga y 
Verónica Sáez, la funcionaria del Departamento de Educación doña 
Anita Vera y la Gerente de la Corporación Cultural doña Patricia 
Betancourt. 

 
  En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes   

materias: 
 
1.- PATENTES DE ALCOHOLES  

Hace la presentación doña Heileen Almendra. 
 

a) Por Ord. N° 2085 del 15 de noviembre, se solicita Aprobación de 
Patente, presentada por el contribuyente Marco Antonio Briones 
Erazo, con domicilio comercial 1 Norte N° 091. El informe de 
Seguridad Ciudadana informa que el local se encuentra en un 
sector con condición de Riesgo Medio. Se solicita informe a 
Carabineros y Juzgados de Policía Local, el contribuyente 
registra una causa en el 3° Juzgado, causa ROL N° 152-663-
2018, Restaurante regentado por menor de edad (cancelada). Se 
recibe respuesta positiva de la Junta de Vecinos Sector Poniente 
de Labranza, sin Acta ni firmas. Cuenta con Pre-aprobación del 
Concejo Municipal según Ord. N° 350 de fecha 01-10-2019. 

 
 Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

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

b) Por Ord. N° 2086 del 15 de noviembre, solicitud renovación de 01 
Patente de Alcoholes, correspondiente al 2° Semestre 2019, la 
que se indica a continuación: 

 
 

Clasificación 
 
Rol Razón Social Dirección 

Nombre de 
Fantasía 

Cabaret 
 
4- 2320 Brenda Stone Oporto 

Bernardo O’Higgins 
N°  171 Ex Barbudo 
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  Se agrega que este local estaba sin renovación desde 
el año 2017 y que contaba a esa fecha con 3 infracciones y con una 
multa impaga. 

  Se agrega que el sector tiene un alto riesgo por la 
gran cantidad de patentes de alcoholes, lo que produce incomodidad e 
inseguridad a los vecinos, por las riñas, escándalos y ruidos molestos. 

  Además, la Junta de Vecinos Carrera 3 rechaza esta 
solicitud de renovación por las razones expuestas y, suscrita por 64 
socios. 

  Analizada la Propuesta, se acuerda resolver en Sala. 
 
El Concejal Sr. Durán expresa que generalmente apoya a 

los vecinos cuando se oponen a una Patente. Sobre esta solicitud 
consulta si este local es el mismo de Ex Barbudo y que se le pidió que 
hiciera algunos ajustes. 

 
La Jefa de Rentas Sra. Almendra expresa que es la misma 

razón social, pero arrendada a una Sociedad, que presentó todos los 
documentos al día. Hay una infracción pendiente, que no estaba en la 
oportunidad anterior. No se había presentado a renovación por 
observaciones que estaban mejorando ante requerimientos de la DOM. 

 
La Concejala Sra. Saffirio recuerda que un grupo de 

colegas al parecer fueron anteriormente a conocer el espacio físico de 
este local y no es la primera vez que se sugiere algo para 
acondicionarlo para su aprobación, después se cuestiona las mejoras 
que se han hecho, por lo que se requiere unificar criterios. En su caso 
aprobará esta solicitud porque fue una de las personas que solicitó 
aislar los espacios que provocaban ruidos a los vecinos si tienen todo 
en orden no habría razón para negar a renovación. Agrega que hay 
denuncias de mayores ruidos que provoca el local Sagitario, sin 
embargo, funciona sin ningún problema. 

 
El Concejal Sr. Neira estima que la subjetividad hay que 

dejarla de lado y ser objetivos. Todos deben cumplir las exigencias de 
la Ley. No es un tema del Concejo decirles que construyan una muralla 
para aislar el ruido y poder aprobarlas. No recuerda en este caso que 
se le iba a aprobar si hacían una muralla. Desconoce esa supuesta 
condición que se les dio. Siempre ha estado en contra de patentes de 
alcoholes para este sector, porque es un barrio que necesita 
tranquilidad. 

Hay contribuyentes que nunca tienen problemas porque 
respetan la normativa. 

 
El Concejo no está por cerrar sino reactivar el tema, pero 

con aquellos que cumplen con las exigencias legales. Sería ilógico que 
un Concejo Municipal coloque un requisito a un contribuyente que no 
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se le apruebe condicionadamente. No es así, por lo que el 
contribuyente debe cumplir, sino se debe atener a las consecuencias. 

La Junta de Vecinos acompañan la negativa con 64 socios 
y cumple con este requerimiento. Insiste que es un Barrio de adultos 
mayores y hay que darles tranquilidad a los vecinos. 

 
La Concejala Sra. Carmine aclara que fue a interiorizarse 

de qué se trataba este local en su momento, pero nunca les dijo que si 
hacían la pares se le autorizaría. Hicieron llegar una carta notarial 
donde ellos se comprometían a realizar varios arreglos y las 
aislaciones necesarias se le cuestiono en una reunión de Comisión 
cuando se dio a conocer esta carta y en conclusión se rechazó la 
Patente. 

Hace referencia al tema de la accesibilidad universal, donde 
hubo una especie de manga ancha para locales que no cumplían con 
ese requisito y también se podría haber dicho que no se cumplía con 
esa normativa, pero se autorizaba inicialmente. Se debe en muchos 
casos pensar en el tema del desempleo y sobre todo en que la pobreza 
ha aumentado este último tiempo y hay mucha gente que está 
quedando sin trabajo. En este caso, el contribuyente está cumpliendo 
con todos los requisitos y solo hay una multa impaga que seguramente 
el contribuyente regularizará. Su voto será de aprobación como lo ha 
fundamentado para transparentar como fue su fiscalización al local. 

 
Sometida finalmente la propuesta de renovación de Patente 

de Cabaret con el siguiente resultado: 
 

A FAVOR        RECHAZO 
Sr. Bizama        Sr. Neira 
Sra. Saffirio       Sr. Velasco 
Sr. Barriga        Sr. Albornoz 
Sr. Salinas        Sr. Presidente 
Sr. León 
Sr. Durán 
Sra. Carmine  
 

En consecuencia, se aprueba la renovación de esta 
Patente. 

Los votos de rechazo se fundamentan como sigue: 
 
El Concejal Sr. Neira por la falta de una mejor calidad de 

vida de los vecinos y es el Municipio quien debe proporcionar esos 
momentos. 

No se rechaza a emprendedores, sino a quienes no 
cumplen. Por ello se hace eco de los 64 socios que nuevamente no 
tendrán calidad de vida como lo han reclamado innumerables veces. 
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El Concejal Sr. Velasco porque se hace eco del reclamo de 
los vecinos. 

 
El Concejal Sr. Albornoz por el reclamo mayoritario de 

Adultos Mayores y multa impaga. Sugiere que al igual que el sector 
Avda. Alemania, se contacte a los empresarios del sector para 
coordinar el funcionamiento de los locales y con los vecinos y disminuir 
los ruidos molestos. 

 
El Sr. Alcalde también comparte la preocupación de los 

vecinos que no deben seguir soportando una situación como esta. 
  

2.- AUTORIZACIÓN SUSCRIPCÍON DE CONTRATOS 
  Hace la presentación doña Gloria Bielefeld. 

 
a) Propuesta Pública Nº227-2019 “Diseño de Ingeniería y 

Especialidades Proyecto Construcción Guardería El Gorrioncito”, 
con el proveedor Latitud Sur Consultores SPA, por un monto de $ 
38.900.000 exento de IVA. En un plazo de 160 días corridos 
contados desde la fecha del envío de la Orden de Compra. 

 

     La Guardería el Gorrioncito es un Recinto Municipal 
que acoge a escolares fuera de horario académico, prestando servicio 
a padres que no pueden cuidarlos dentro del horario laboral. 

 
  El objetivo de la consultoría es la elaboración de un 

proyecto de especialidades integral, que desarrolle el proyecto para su 
respectiva licitación de construcción. 

 
  Este proyecto de especialidades debe estar 

coordinado con el proyecto de arquitectura y deberá contemplar todas 
las condicionantes de diseño de terreno y de diseño de arquitectura. El 
proyecto contempla una superficie aproximada de 586.77 m2. 

 
  El emplazamiento para el nuevo edificio corresponde 

al área ubicada entre calle Surire y Cariquiña, sector Pedro de Valdivia, 
Temuco, su finalidad es dar cabida para 80 niños ampliando la 
matricula en 30 niños, mejorando las condiciones espaciales para 
facilitar el aprendizaje y los espacios de estudio para las tareas que son 
encargadas en los establecimientos educacionales. 
 

  El Concejal Sr. Barriga observa que la mayoría 
proyectos de inversión se hacen en el sector nuevo de Pedro de 
Valdivia, quedando el sector antiguo sin avances en infraestructura. En 
este caso este se hará en el sector Chivilcan que es donde más 
inversión se ha hecho, por lo que es conveniente considerar a futuro el 
sector antiguo de Pedro de Valdivia. Sobre el tema el Sr. Duran opina 
que este se debe a la falta de terrenos, pero las observaciones son 
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válidas de manera de considerar tal vez la compra de terrenos para 
futuros proyectos. 

 
  La Concejala Sra. Saffirio opina que hay una lógica en 

la ubicación de este proyecto y que es una mayor concentración de 
niños en el sector Boyeco. 

   
También sugiere considerar el cambio de nombre de 

“Guardería”, por uno más apropiado para las funciones que se 
desarrollaran en ese espacio de atención de menores, planteando a 
además se disponga la confección de un catastro donde faltan estos 
espacios para el cuidado de menores en la Comuna. 

 
 Con estos comentarios se propone la aprobación 

formal de esta Propuesta.  
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

b) Propuesta Pública Nº246-2019 “Adquisición de Canastas 
Familiares Navideñas, para Socios del Servicio de Bienestar, 
Municipalidad de Temuco”, con el oferente Distribuidora 
Economark Coronel SPA, por un monto total de $ 52.075.500 IVA 
incluido.  El plazo de entrega será del 2 al 9 de diciembre de 
acuerdo al cronograma de distribución.  No obstante, la 
Municipalidad se reserva el derecho de modificar fechas y 
horarios de entrega, si así lo determina el Departamento de 
Bienestar. 

 

  En el análisis de la propuesta la Concejala Sra. 
Saffirio señala reflexionar sobre el hecho de tener una estabilidad 
laboral y remuneración estable versus quienes no tienen esa 
posibilidad por lo que sería bien visto un gesto ante la contingencia que 
estamos viviendo y abstener por esta vez de este beneficio.  

 
  Sobre el tema el Concejal Sr. Barriga estima que 

estos son beneficios logrados por los funcionarios en las luchas que 
han dado por años por sus derechos de trabajadores, por lo que 
expresa apoyar esta propuesta. 

 
  El Sr. Saavedra agrega que en el municipio existe un 

comité de bienestar, al margen de la Administración, que administra los 
recursos que la Ley les otorga a los trabajadores, en este caso 4UTM 
anuales, además de los aportes que hace cada funcionario, por lo que 
esta propuesta se presenta a requerimiento del referido comité. 

 
Con estos comentarios se propone la aprobación 

formal de esta propuesta. 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
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c) Propuesta Pública Nº211-2019 “Provisión y Recambio de 
Luminarias Led en 7 Sectores de la Avenida Alemania de 
Comuna de Temuco”, con proveedor Ingeniería y Construcción 
Eléctrica Sinec S.A. por un monto de $ 39.811.730 IVA incluido. 
En un plazo de 150 días corridos, contados desde la fecha de 
entrega de terreno. 

 

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

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

d) Propuesta Pública Nº212-2019 “Provisión e Instalación de 
Luminarias Led en Diferentes Sectores de la Comuna de 
Temuco, con el proveedor Ingeniería y Construcción Eléctrica 
Sinec S.A., por un monto de $ 65.138.093 IVA incluido. En un 
plazo de 150 días corridos, contados desde la fecha de entrega 
de terrenos. 

 

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

 
El Concejal Sr. Albornoz solicita un informe de legalidad 

respecto de estos dos contratos, dado que se adjudican al mismo 
oferente. 

 
Sometida al Concejo, con este comentario, se aprueba 

por unanimidad. 
 

3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
 

PROPUESTA N° 64 - AREA EDUCACION 
  Hace la presentación doña Anita Vera, que indica 

que tiene por finalidad: 
 

 Disminuir el presupuesto anual de Pro- Retención ya que se 
percibió menor subvención educacional en 24 Establecimientos, 
esto debido a la inferior asistencia a clases de los alumnos 
beneficiarios, de acuerdo a Ley N° 19.873. 

 
 

  El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente:         

 
 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA     N° 64 GESTION PRO-RETENCIÓN 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019   
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    Inicial  
Incluida 
Modif 

A. DISMINUCION 23.502       

115.05.03.003.002 
Otros Aportes 

                    
23.502  314.630 291.128 

B. 
AUMENTO                                  
M$ 0       

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019   

    Inicial  
Incluida 
Modif 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 23.502       

215.22.02 C.C 
Textiles,Vestuario 
y Calzados 

                    
14.300  

               
218.851  

             
204.551  

215.22.04 C.C 
Materiales de 
Uso o Consumo 

                      
4.411  

               
133.800  

             
129.389  

215.22.08 C.C 
Servicios 
Generales 

                      
4.791  

               
137.713  

             
132.922  

D. 
AUMENTO                                     
M$ 0       

 
 Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
Modificación Presupuestaria N° 65, que tiene por 

finalidad: 
 

 Asignar presupuesto a la asignación que menciona la Ley 
N°21.109 Art. 44, la cual crea la Asignación de Reconocimiento 
por Desempeño en Establecimientos de Alta Concentración de 
Alumnos Prioritarios que va en directo beneficio a los Asistente 
de la Educación. 179 funcionarios son beneficiarios de esta 
asignación. 

 
  El detalle de la Modificación Presupuestaria, es el 

siguiente: 
 

SUPLEMENTACIÓN  PRESUPUESTARIA     N° 65  GESTION SEP 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019   

    Inicial  
Incluida 
Modif 

A. DISMINUCION 0       

B. 
AUMENTO                                  
M$ 20.098       

1150503003002999 C.C Otros 
                    
20.098  608.918 629.016 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019   

    Inicial  
Incluida 
Modif 
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C. 
DISMINUCION                                 
M$ 0       

D. 
AUMENTO                                     
M$ 20.098       

2152103004003005 C.C 

Asig.al 
Asistente de la 
Educación en 
Establ.de Alta 
Concentración 
de Alumnos 
Prioritarios. 

                    
20.098  0 20.098 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

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

 
Modificación Presupuestaria N° 66, que tiene por 

finalidad: 
 

 Asignar presupuesto a la asignación que menciona la Ley 
N°21.109 Art. 44, la cual crea la Asignación de Reconocimiento 
por Desempeño en Establecimientos de Alta Concentración de 
Alumnos Prioritarios que va en directo beneficio a los Asistente 
de la Educación. 99 Funcionarios son beneficiarios de esta 
asignación. 

 
  El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 

siguiente: 
 

SUPLEMENTACIÓN  PRESUPUESTARIA     N° 66 GESTION PIE 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019   

    Inicial  
Incluida 
Modif 

A. DISMINUCION 0       

B. 
AUMENTO                                  
M$ 10.735       

1150503003002999 C.C Otros   
                    
10.735  935.573 946.308 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019   

    Inicial  
Incluida 
Modif 

C. 
DISMINUCION                                 
M$         

D. 
AUMENTO                                     
M$ 10.735       

2152103004003005 

C.C 

Asig. Asistente de 
la Educaciónen 
Establ. De Alta 
Concentración de 
Alumnos 
Prioritarios. 

                    
10.735  0 10.735 
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Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

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

 
Modificación Presupuestaria N° 67, que tiene por 

finalidad: 
 

 Suplementar el Ppto. de Ingresos y Gastos en virtud de la Ley 
20.964 Plan Retiro Asistentes de la Educación, Resol. Exc. 
990/08/2019, que asigna cupos postulación año 2017, Resol, Ex. 
3927/04/08/2019, Decreto Ex. N° 601/07/08/2019 que fija y 
transfiere recursos a la Municipalidad para concretar retiro de 
Asistentes del sistema. Beneficio a 18 Asistentes de la 
Educación. 

 
  El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 

siguiente: 
 

SUPLEMENTACION PRESUPUESTARIA     N° 67 EDUC. SISTEMA 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ PRESUPUESTO 2019 

    Inicial  
Incluida 
Modif 

A. DISMINUCION 0       

B. 
AUMENTO                                  
M$ 290.477       

115.05.03.003.002.999 
SUBSEC. EDUC. OTROS APORTES: Bono 
Anitgüedad Asistentes 175.269 8.366.229 8.541.498 

115.05.03.003.003.002 SUBSEC. EDUC.  ANTICIPO SUBVENCIÓN 115.208 185.564 300.772 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ PRESUPUESTO 2019 

    Inicial  
Incluida 
Modif 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 0       

D. 
AUMENTO                                     
M$ 290.477       

215.21.03.999.999 
C.C. 

OTRAS COD, 
TRABAJO: 
Otras_Indemnnizaciones 

      
290.477  

    
144.369       434.846  

 
 Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

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

 
Modificación Presupuestaria N° 68, que tiene por 

finalidad: 
 

 Suplementar el Ppto. de Ingresos y Gastos en virtud de la Ley 
21.109, Art. 44, Fondos Bono Establecimientos con Alta 
Concentración Alumnos Prioritarios, para Asistentes de la 
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Educación del sistema, percibidos meses de marzo al mes de 
agosto, y estimado de septiembre a diciembre/2019.     
                                           

  El detalle de la Modificación Presupuestaria, es el 
siguiente: 
 
 

SUPLEMENTACION PRESUPUESTARIA     N° 68 EDUC. SISTEMA 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ PRESUPUESTO 2019 

    Inicial  
Incluida 
Modif 

A. DISMINUCION 0       

B. 
AUMENTO                                  
M$ 38.486       

115.05.03.003.002.999 
SUBSEC. EDUC. OTROS 
APORTES: Bono Anitgüedad 
Asistentes 38.486 8.366.229 8.404.715 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ PRESUPUESTO 2019 

    Inicial  
Incluida 
Modif 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 0       

D. 
AUMENTO                                     
M$ 38.486       

215.21.03.004.003 

C.C. 

OTRAS COD, 
TRABAJO: 
Otras_Remun. 
Variables 

        
38.486  

    
144.369  

     
182.855  

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

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

 
Modificación Presupuestaria N° 69 

 

 Esta Modificación Presupuestaria, se efectúa en atención a la Ley 
21152/2019, Art. 10, que modifica la Ley 19648/1999, y que 
concede TITULARIDAD a Docentes en calidad de Contratos que 
se desempeñen en el sistema de Educ. Municipal o Corporación, 
a lo menos 3 años continuos o 4 discontinuos. Se ejecuta a 
contar diciembre 2019. 

 
  El detalle de la Modificación Presupuestaria, es el 

siguiente: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA     N° 69 EDUC. SISTEMA 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ PRESUPUESTO 2019 

    Inicial  Incluida Modif 

A. DISMINUCION 0       
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B. 
AUMENTO                                  
M$ 0       

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ PRESUPUESTO 2019 

    Inicial  Incluida Modif 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 140.760       

2152102001001 
C.C. Sueldos base 

             
63.300       2.472.240        2.408.940  

2152102001004003 
C.C. Complemento de zona 

               
9.495          393.190           383.695  

2152102001009999 
C.C. 

Otras Asignaciones 
especiales 

               
4.413            28.624             24.211  

2152102001044 
C.C. 

Asignación de 
experiencia 

               
9.375          381.513           372.138  

2152102001045 
C.C. 

Asig. Tramo Desarrollo 
Profesional 

             
14.760          616.335           601.575  

2152102001046 
C.C. 

Asig. Rec. Alt. Conc. 
Al. Priorit. 

               
4.395          204.634           200.239  

2152102001047002 
C.C. 

Asig. De 
Responsabilidad Técn 
ico pedagógica 

                      
2            11.826             11.824  

2152102001048 
C.C. 

Bonificación 
Reconocimiento 
profesional 

             
31.420       1.461.033        1.429.613  

2152102001999 
C.C. Otras asignaciones. 

                  
270            24.582             24.312  

2152102002002 
C.C. 

Otras Cotizaciones 
previsionales 

               
3.330          140.911           137.581  

D. 
AUMENTO                                     
M$ 140.760       

2152101001001 C.C. Sueldos base         63.300   2.744.407    2.807.707  

2152101001004004 C.C. Complemento de zona          9.495      414.956       424.451  

2152101001009004 C.C. Asig. De Ruralidad               85        11.970         12.055  

2152101001009999 
C.C. 

Otras Asignaciones 
especiales          4.328      325.688       330.016  

2152101001046 
C.C. 

Asignación de 
experiencia          9.375      804.582       813.957  

2152101001047 
C.C. 

Asig. Tramo Desarrollo 
Profesional         14.760   1.186.674    1.201.434  

2152101001048 
C.C. 

Asig. Rec. Alt. Conc. 
Al. Priorit.          4.395      225.004       229.399  

2152101001049002 
C.C. 

Asig. De 
Responsabilidad Técn 
ico pedagógica                 2              -                   2  

2152101001050 
C.C. 

Bonificación 
Reconocimiento 
profesional         31.420   1.355.251    1.386.671  

2152101001999 C.C. Otras asignaciones.             270      208.032       208.302  

2152101002002 
C.C. 

Otras Cotizaciones 
previsionales          3.330      181.688       185.018  

 
 Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
Modificación Presupuestaria N° 70, que tiene por 

finalidad: 
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 Suplementar ingresos y gastos derivados de: 1° Mayores 
ingresos por transferencias JUNJI 2019 y proyección a diciembre 
2019. 2°Mayores ingresos por recuperación y reembolsos de 
Licencias médicas y proyección a diciembre 2019. 3° Mayores 
ingresos por devolución y reintegros y 4° Mayores ingresos en la 
cuenta otros. 

 Aumento en cuenta de sueldos y aportes patronales por pago de 
licencias médicas y pago de personal de reemplazo año 2019. 

 
 El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

SUPLEMENTACION   PRESUPUESTARIA     N° 70 GESTION ATENCION INFANCIA 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019   

    Inicial  Incluida Modif 

A. DISMINUCION 0       

B. 
AUMENTO                                  
M$ 177.803       

115.05.03.004.001 CONV. EDUCACION PREBASICA 94.479 3.382.022 3.476.501 

115.08.01.001 REEMB. ART 4 LEY 19.345 81.208 231.408 312.616 

115.08.99.001 DEV. Y REINTEGRO 2.025 2.360 4.385 

115.08.99.999 OTROS 91 0 91 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 
PRESUPUESTO 
2019   

    Inicial  Incluida Modif 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 0       

D. 
AUMENTO                                     
M$ 177.803       

215.21.03.004.001 
SUELDOS 

           
175.803       2.365.907       2.541.710  

215.21.03.004.002 
APORTE DEL EMPLEADOR 

               
2.000          152.691          154.691  

 
 Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

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

 
Modificación Presupuestaria N° 71, que tiene por 

finalidad: 
 

 Cubrir gastos en personal, Alimentos y bebidas por necesidad de 
servicio. 

 
  El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 

siguiente: 
 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA     N° 71 GESTION ATENCION INFANCIA 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 
PRESUPUEST
O 2019   
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    Inicial  
Incluida 
Modif 

A. DISMINUCION 0       

B. 
AUMENTO                                  
M$ 0       

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 
PRESUPUEST
O 2019   

    Inicial  
Incluida 
Modif 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 17.200       

215.22.11.002 
CAPACITACION 

             
17.200            26.510  

            
9.310  

D. 
AUMENTO                                     
M$ 17.200       

215.21.03.004.001 
SUELDOS 

             
10.000       2.365.907  

     
2.375.907  

215.21.03.004.002 
APORTE DEL EMPLEADOR 

               
3.000          152.691  

        
155.691  

215.22.01.001 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 

               
4.200              2.700  

            
6.900  

 
 Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

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

 
PROPUESTAS AREA SALUD 

Hace la presentación don Carlos Vallette. 
 
Modificación Presupuestaria N° 20, que tiene por 

finalidad: 
 

 La disminución en cuentas de Gastos del subprograma 1 Fondos 
Propios cta. 22.04.007 por un monto de M$2.550, para aumentar 
cta. 22.05.001 electricidad, por M$2.550. 

 
  El detalle de la Modificación es el siguiente: 

 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA N° 20 /2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

  Modificación 

A. DISMINUCION NO HAY   

B. AUMENTO                                  M$ NO HAY   

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

  Modificación 

C. DISMINUCION                                 M$ 2.550   

22.04.007 31.00.00 
Materiales y 
Útiles de Aseo                            2.550  

D. AUMENTO                                     M$ 2.550   

22.05.001 31.00.00 Electricidad                            2.550  
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Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

Modificación Presupuestaria N° 21, que tiene por 
finalidad: 

 Reconocer ingresos y aumentar ctas. de gastos por recursos 
aprobados mediante resolución Exenta N° 632 (31.07.2019). 
Fondos destinados al pago de asignación de Incentivo al retiro 
voluntario de 12 funcionarios (a) del Departamento de Salud por 
concepto de Aporte Estatal de cargo fiscal por Ley 20.919. 

 

 Reconocer ingresos y aumentar ctas. gastos por recursos 
aprobados mediante resolución Exenta N° 632 (31.07.2019). 
Fondos destinados al pago de asignación de Incentivo al retiro 
voluntario de 12 funcionarios (a) del Departamento de Salud, por 
concepto Anticipo percápita por Incentivo al Retiro (devolución 
mediante descuento aplicado al percápita en 18 cuotas) y asumir 
el pago de la deuda en 18 cuotas, a contar del mes siguiente a la 
fecha efectiva del pago. 

  El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA N° 21/2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

  Modificación 

A. DISMINUCION NO HAY   

B. AUMENTO                                  M$ 352.230   

05.03.006.002.067 31.24.00 
Aporte estatal Ley 
20.919 177.629 

05.03.006.003 31.24.00 

Anticipo Aporte 
Estatal Incentivo al 
Retiro 174.598 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

  Modificación 

C. DISMINUCION                                 M$ NO HAY   

D. AUMENTO                                     M$ 352.230   

21.01.001.999 31.01.00 Otras Asignaciones                 53.319  

21.01.001.999 31.02.00 Otras Asignaciones               139.040  

21.01.001.999 31.03.00 Otras Asignaciones                 26.109  

21.01.001.999 31.04.00 Otras Asignaciones               103.802  

21.01.001.999 31.05.00 Otras Asignaciones                 21.263  

21.01.001.999 31.06.00 Otras Asignaciones                   8.697  

  
         Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 
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El Concejal Sr. Albornoz solicita un Certificado del Director 
de Salud que esto no afectará el Presupuesto, dado que se hará en 18 
cuotas. Como se traslada una deuda más allá del ejercicio de este 
Concejo, sugiere una votación especial. 

 
Con este comentario de aprueba esta propuesta, 

considerando que se hace especialmente respecto de la fecha que 
va más allá del periodo de este Concejo 

 
Modificación Presupuestaria N° 22, que tiene por 

finalidad: 
 

 Reconocer ingresos y aumentar Ctas. de gastos por recursos 
aprobados mediante resolución Exenta N° 04925 (30.04.2019). 
Fondos destinados al pago de asignación de Incentivo al retiro 
voluntario, al funcionario Guillermo Silva Cuminao, perteneciente 
al Cesfam Sta.Rosa del Departamento de Salud, por concepto de 
Aporte Estatal de cargo fiscal por Ley 20.919. 

 

 Reconocer ingresos y aumentar Ctas. de gastos por recursos 
aprobados mediante resolución Exenta N° 04925 (30.04.2019). 
Fondos destinados al pago de asignación de Incentivo al retiro 
voluntario, al funcionario Guillermo Silva Cuminao, perteneciente 
al Cesfam Sta.Rosa del Departamento de Salud, por concepto de 
Anticipo percápita por Incentivo al Retiro (devolución mediante 
descuento aplicado al percápita en 18 cuotas) y asumir el pago 
de la deuda en 18 cuotas, a contar del mes siguiente a la fecha 
efectiva del pago. 

  
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 

SUPLEMENTACIÓN  PRESUPUESTARIA N°22/2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

  Modificación 

A. DISMINUCION NO HAY   

B. 
AUMENTO                                  
M$ 26.277   

115.05.03.006.0
02.067 31.24.00 

Aporte estatal Ley 
20.919                         13.459  

115.05.03.006.0
03 31.24.00 

Anticipo Aporte 
Estatal Incentivo al 
Retiro                         12.818  

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

  Modificación 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ NO HAY   

D. 
AUMENTO                                     
M$ 26.277   

21.01.001.999 31.04.00 Otras Asignaciones                          26.277  
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 Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su aprobación formal. 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
Modificación Presupuestaria N° 23, que tiene por finalidad: 

 

 Estimación proyectada a diciembre 2019 de mayores ingresos 
provenientes de ventas de Farmacia, por M$34,442 aumento 
exponencial de usuarios inscritos, destinados a la compra de 
medicamentos. 

 El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 
 
SUPLEMENTACION  PRESUPUESTARIA N° 23/2019  GESTION SALUD FARMACIA 

MUNICIPAL 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

A. DISMINUCION   0   

B. AUMENTO                                  M$   34.442   

07.002.02.002 31 23 00 

Ventas Farmacia 
Municipal 27.847 

08.99.999.000 31 23 00 Otros 6.595 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 

C. DISMINUCION                                 M$ 0   

D. AUMENTO                                     M$ 34.442   

22 04 004 001 32 23 00 Productos farmacéuticos 34.442 

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

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

 
Modificación Presupuestaria N° 24, que tiene por 

finalidad: 
 

 Suplementación de Presupuesto de Gastos por mayores ingresos 
año 2019 Programa Promoción de Salud por un monto de 
M6.450, suplementación por ingresos efectivo Programa Apoyo a 
la participación ciudadana en Atención Primaria de Salud 
Municipal por M21.000 y Suplementación Prog. Imágenes 
Diagnosticas en APS por M$10.000, financiados con recursos del 
Servicio de Salud Araucanía Sur. 

 Modificar Presupuesto de Gastos año 2019 por un monto total de 
M$7.487 por erros en digitación modificación anterior. 

 
  El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 

siguiente: 
 

 EN PRESUPUESTO DE 
INGRESOS M$ 

PRESUPUE
STO 2019     

 

  
Modific
ación Inicial  

Vigent
e 

Incluida 
Modif. 
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A. DISMINUCION 0         
 

B. 
AUMENTO                                  
M$ 37.450         

 115.05.03.006.0
02.044 

Programa Promoción de 
Salud 6.450       

 

115.05.03.006.0
02.070 

Programa Apoyo a la 
participación cuidadana en 
Atención Primaria de Salud 
Municipal 21.000       

 115.05.03.006.0
02.011 

Prog. Imágenes Diagnosticas 
en APS 10.000       

 

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 
PRESUPUE
STO 2019       

  
Modific
ación Inicial  

Vigent
e 

Incluida 
Modif 

 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 7.487         

 
2152212002 32.22.00 

Gastos 
Menores 

          
2.296  

      

 

2152101001031
002 

32.26.00 

Asignación 
Post Título 
Art. 42 Ley 
N°19378 

             
143  

      

 

2152101001044
001 

32.26.00 

Asignación 
Atención 
Primaria 

Salud Art.23 
y 25 Ley 
N°19378 

          
4.228  

      

 
2152205006 32.10.00 

telefonía 
celular 

             
320  

      

 
2152905999 32.12.00 Otras 

             
500  

      

 

D. 
AUMENTO                                     
M$ 44.937         

 
215222904 32.44.00 

Mobiliario y 
Otros 

6.450 
      

 2152103999999
001 

32.70.00 Honorarios 2.750 
      

 

2152202002 32.70.00 

Vestuario, 
accesorios y 
prendas 
Diversas 

1.802 

      
 

2152904 32.70.00 
Mobiliario y 
Otros 

4.265 
      

 
2152204999 32.70.00 Otros 

          
3.519        

 
2152201001 32.70.00 

Para 
personas 

             
630        

 
2152207001 32.70.00 

Serv. de 
Publicidad 

             
300        

 

2152204010 32.70.00 

Materiales 
para Mant. Y 
Rep. De 
inmueble 

             
150  

      
 

2152209003 32.70.00 
Arriendo de 
Vehículos 

             
500        

 
2152212002 32.70.00 

Gastos 
Menores 

          
1.300        
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2152204008 32.70.00 

Menaje para 
oficina, 
casino y 
Otros 

             
300  

      
 

2152207002 32.70.00 
Servicios de 
Impresión 

             
230        

 

2152204002 32.70.00 

Textos y 
otros 
materiales 
de 
Enseñanza 

             
259  

      
 

2152204009 32.70.00 

Insumos, 
Repuestos y 
Accesorios 
Computacio
nales 

             
430  

      
 

2152204001 32.70.00 
Materiales 
de Oficina 

          
1.040        

 
2152208999 32.70.00 Otros 

             
900        

 
2152905999 32.70.00 Otras 

          
2.553        

 

2152204005002 32.70.00 

Mat. y útiles 
Quirúrgicos 
Conv. 
Complement
arios 

                
72  

      
 

2152204999 32.22.00 Otros 
          

2.296        
 

2152212002 32.26.00 
Gastos 
Menores 

             
143        

 

2152401999 32.14.00 

Otras 
Transferenci
as al Sector 
Privado 

          
4.228  

      
 

2152204005002 32.10.00 

Mat. y útiles 
Quirúrgicos 
Conv. 
Complement
arios 

             
320  

      
 

2152204999 32.12.00 Otros 
             

161        
 

2152103005 32.43.00 
Suplencias y 
Reemplazos 

             
339        

 2152103999999
001 

32.11.00 Honorarios 
          

6.382        
 

2152204009 32.11.00 

Insumos, 
Repuestos y 
Accesorios 
Computacio
nales 

          
1.000  

      
 

2152202002 32.11.00 

Vestuario, 
accesorios y 
prendas 
Diversas 

          
2.618  

      
  

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

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
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PROPUESTA MUNICIPAL  

Hace la presentación don Carlos Millar  
 

Modificación Presupuestaria N° 46, que tiene por finalidad: 
 

 El proyecto de inversión “Mobiliario urbano en espacio público de 
diversas villas de Labranza Alto” corresponde a uno de los 
Proyectos Participativos ganadores del ciclo año 2019. De 
acuerdo a las bases de los Proyectos Participativo en el Título VI: 
Ejecución de los proyectos seleccionados Numeral 2. Proyectos 
de ejecución Municipal y aprobado por Decreto Alcaldicio N° 
1.875 de fecha 07/06/2019 se establece la posibilidad que la 
ejecución quede a cargo del Municipio.  

 
La suplementación de los recursos se solicita por un monto de 
$6.000.000 que sumado a los recursos ya existente en el 
proyecto de inversión por $4.000.000 se logra completar los 
requerimientos en mobiliario urbano para 6 áreas verdes de las 
Villas Los Presidentes (3), Villa Cordillera (2) y Santa María de 
Labranza (1). 
Cabe señalar que el Proyecto Mejoramiento Área Verde Villa Los 
Apóstoles está siendo ejecutado por la organización vía 
subvención como Proyecto Participativo. 

 

 Adquisición de productos farmacéuticos para la atención de la 
Clínica Veterinaria. 
 

  El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 

 

  M$ 
PRESUPUE
STO 2019     

  

Modificació
n Inicial  

Vigent
e 

Incluida 
Modif 

Área Gest. Programa A. DISMINUCION 0         

Área Gest. Programa B. 
AUMENTO                                  
M$ IOIOB0         

  M$ 
PRESUPUE
STO 2019     

  

Modificació
n Inicial  

SALD
O 

PRESU
P 

Incluida 
Modif 

Área Gest. Programa C. 
DISMINUCION                                 
M$ 25.900 

Modificació
n       

Gest. 
Interna 

Gest. 
Administ. 

310200405
7 11.06.01 

Mejoramie
nto Plaza 
Villa Los 
Apóstoles 

               
6.000        

Serv. a la 
Comunidad 

Clinica 
Veterinari
a 2104004 120902 

Hon. 
Clínica 
Veterinaria 

             
19.900        

Área Gest. Programa D. 
AUMENTO                                     
M$ 25.900         
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Gest. 
Interna 

Gest. 
Administ. 

310200406
5 11.06.01 

Mejor. 
Espacio 
Público 
Labranza 
Alto 

               
6.000        

Serv. a la 
Comunidad 

Clinica 
Veterinari
a 2204004 120902 

Prod 
Farmacéut
icos 

             
19.900      

          
19.900  

 
Analizada la Propuesta no se presentan observaciones, 

proponiéndose su aprobación formal. 
Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 
La Administración Municipal presenta en forma directa los 

siguientes temas: 
 

a) CAMBIO DESTINO SUBVENCIÓN MUNICIPAL 
 

La Subvención fue otorgada mediante Decreto Alcaldicio N° 
3496 de fecha 13 de septiembre de 2019, para desarrollar el “Festival 
Internacional de Teatro Adolescente, Vamos que Venimos al Sur”, por 
un valor de $ 10.000.000, que por la situación que pasando en el país 
no se realizará, monto que se destinará a suplementar el ítem 
Temporada Artística de la Corporación Cultural de Temuco. 

 
La Propuesta no presenta observaciones, aprobándose 

por unanimidad  
 

b) VALORES PARA TEMPORADA 2019-2020, PARA LA 
PISCINA MUNICIPAL: 
 

 La propuesta de la Administración es mantener los valores de la 
temporada anterior. 

 
Lunes, martes y miércoles (valor único) 
Adultos       $ 3.000 
Niños y 3ra. Edad     $ 2.000 
 
Viernes, sábado, domingos y festivos 
Adultos       $ 5.000 
Niños y 3rs Edad     $ 3.000 
 

 Piscina Municipal de Labranza (valor único) 
 

Adultos       $ 3.000 
Niños y 3ra Edad     $ 1.500 
 

 Convenio INJUV 50% sobre valor entrada 

 Se considera 1 día de la semana, cerrada por mantención y 
limpieza. 
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El Concejal Sr. Barriga encuentra excelente esta 

iniciativa para los Adultos Mayores, pero también estima que $ 
5.000 es mucho para una familia de 4 personas o más, a lo 
que se debe sumar locomoción y algún refresco, es decir, se 
debe tener sobre $ 30.000. Plantea incentivar más espacios 
recreativos, en este caso Balnearios Populares y recuperar 
Los Pinos, tener alguna alternativa a la piscina, como piletas 
en las Plazas al menos. 

 
El Sr. Alcalde se refiere a que se hizo la experiencia 

de rebajar el valor a todos y la piscina no lo soportó, pero con 
listas y responsables a cargo, y personas debidamente 
identificadas, pueden ingresar personas gratuitamente, pero 
tiene que haber un adulto responsable para no desordenar el 
ingreso. 

 
El Concejal Sr. Bizama comparte el tema de los 

controles. Viene un verano bastante seco, por lo que solicita 
un gesto simbólico de rebajar a los Adultos Mayores de $ 
5.000 a $ 4.000 y niños de $ 3.000 a $ 2.000. 

 
El Sr. Alcalde estima que niños se podría considerar 

par estos casos a menores de 10 años.  
Señala aceptar esta propuesta y lo propone como 

alternativa. 
 
La Concejala Sra. Carmine estima que la 

Administración hizo una propuesta y aquí se cambia por la 
propuesta que hace el colega Bizama. 

 
Estina que la propuesta de la Administración está 

bien, porque cuando se rebajaron los valores hubo robos, 
había temor por la delincuencia como lo escucho en su 
momento, por lo que debe haber cierta barrera para dar 
seguridad a los usuarios. 

 
El Concejal Sr. Bizama advierte que falta parte de su 

intervención, porque comentarios tan lamentables como los de 
la colega Carmine son los que hoy día tienen imputando a un 
alto porcentaje de la población, la calidad de lumpen, 
delincuentes o vándalos, donde el discurso del Presidente 
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Piñera es quien está en la calle es el malo, quien piensa 
distinto es el malo, quien marcha es el malo y los buenos son 
los que, por tema económico y laboral no pueden salir a 
manifestarse. Compartiendo que pueda haber porcentajes, no 
son todos delincuentes, ni un peligro para la sociedad, porque 
son nuestros niños y jóvenes que no tienen la posibilidad de ir 
todos los días a la piscina, pero no es la generalidad de los 
que van. Esos juicios y prejuicios son lo que tienen dividida a 
la sociedad. 

 
NOTA: 

Siendo las 17:30 horas se acuerda continuar por 30 
minutos de acuerdo al Reglamento de Sala. 
 

El Concejal Sr. Barriga reitera que cualquier rebaja es 
buena rebaja es buena y si va una familia al menos uno entre gratis. 

 
El Concejal Sr. Albornoz entiende que en la propuesta hay 

un estudio previo para lograr un punto de equilibrio. 
 
El Concejal Sr. Velasco se suma al planteamiento del 

colega Barriga de establecer un precio que beneficie a la familia, es 
decir, un precio familiar. 

 
El Concejal Sr. Durán se refiere a que hay cosas que nos 

dividen y una de ellas son algunos comentarios sobre ciertos temas y 
por lo mismo no seguirá en lo mismo. Pero en este tema la idea es que 
vaya el máximo de personas y estén tranquilas y que vuelvan con todo 
lo que llevaron. 

Consultando sobre cuál es la estadística de los ingresos por 
temporada y cuántas lo hacen por listas de gratuidad. 

 
El Sr. Alcalde expresa que al menos el 50% lo hace 

gratuitamente. Estima, no obstante, que debe haber un control y 
responsables de las personas que vayan en las listas. 

 
La Concejala Sra. Saffirio plantea la conveniencia de 

colocar botones de pánico para advertir robos. 
Sobre el tema el Sr. Alcalde agrega que hay alrededor de 

60 personas que trabajan en la temporada entre salvavidas, 
fiscalizadores, controles, etc. 

 
La Sra. Saffirio reitera que un sistema de alarmas puede 

advertir a los guardias que muchas veces están más alejados de 
cualquier anomalía que se produzca. 
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El sr. Velasco agrega la conveniencia que los talonarios se 
entreguen oportunamente. 

 
El Sr. Millar informa que la estadística de la temporada 

anterior fue: 
 

Adultos     4.836 
Niños    2.851 
Invitaciones   5.732 
Organizaciones Sociales 5.191 

  
El Concejal Sr. Durán recuerda propuesta que planteó 

tiempo atrás de colocar en los recintos municipales el aforo de cada 
uno, para evitar cualquier problema o accidente por ingreso superior de 
personas a un recinto. 

 
El Concejal Sr. Velasco estima que  los precios, están bien 

puestos, dada la necesidad de controlar el ingreso, ya que solo un 40% 
paga y el resto entra gratis. 

 
Respecto a someter la propuesta de la Administración y una 

segunda propuesta que surge en el debate, la Concejala Sra. Carmine 
expresa llamarle la atención que se cambie una propuesta original por 
propuestas que hacen algunos Concejales, que no era la modalidad 
que había. 

 
El Sr. Alcalde expresa que cuando una propuesta es 

razonable la acoge. 
 
Sobre el punto la Concejala Sra. Saffirio sugiere que se 

sometan ambas propuestas, la de la Administración y la del Concejal 
Sr. Bizama. 

 
Se acuerda aquello y se somete en consecuencia la 

propuesta de la Administración. 
 
La aprueban los Concejales Sras. Saffirio y Carmine, Sres. 

Velasco, Salinas, León, Durán y Albornoz. 
 
Se somete la propuesta del Concejal Sr. Bizama la que es 

aprobada por el propio Concejal. 
 
En consecuencia, se aprueba la propuesta original de la 

Administración, como sigue: 
 

Lunes, martes y miércoles (valor único) 
Adultos       $ 3.000 
Niños y 3ra. Edad     $ 2.000 
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Viernes, sábado, domingos y festivos 
Adultos       $ 5.000 
Niños y 3rs Edad     $ 3.000 
 

 Piscina Municipal de Labranza (valor único) 
 

Adultos       $ 3.000 
Niños y 3ra Edad     $ 1.500 
 

 Convenio INJUV 50% sobre valor entrada 

 Se considera 1 día de la semana, cerrada por mantención y 
limpieza. 

 
c) DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL 

 

Por Decreto Alcaldicio N° 2077 del 24 de junio de 2019, la 
“Sociedad Amigos del Árbol” fue beneficiada con una Subvención 
Municipal por un monto de $ 22.500.000, para efectos de construir un 
el Mirador del Cerro Ñielol considerando que los tiempos de rendición 
de esta subvención está fijada para el 31 de diciembre de 2019. Se 
hace inviable, tanto administrativamente como financieramente, ya que  

 
la DOM, aun no aprueba el proyecto y son motivos suficientes para que 
esta institución tome la decisión de devolver los dineros de la 
Subvención. 
 

Por ello solicita aprobar esta devolución, con el compromiso 
de considerar para el próximo año, la factibilidad de reponer el 
otorgamiento de dicho aporte, para financiar el referido Proyecto. 

 

Sometida al Concejo se aprueba por unanimidad. 
 

d) SUBVENCIONES MUNICIPALES: 
 
La Administración Municipal propone otorgar las siguientes 

Subvenciones Municipales 
 
 

  1 
Institución Junta de Vecinos N° 24 Ñielol 
Objetivo Reparación y mantención e instalación de 

cámaras de televigilancia  
Monto 
Propuesto 

$680.000 
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 2 
Institución Junta de Vecinos Villa Las Encinas 
Objetivo Instalación de sistema de televigilancia, alarmas 

y megáfonos 
Monto 
Propuesto 

$8.000.000 
 

 
 
 3 
Institución Junta de Vecinos Los Arquitectos 
Objetivo Instalación de sistema de televigilancia 
Monto 
Propuesto 

$5.000.000 
 

 
 
 4 
Institución Comité de Adelanto Los Urales 
Objetivo Instalación de sistema de televigilancia 
Monto 
Propuesto 

$2.500.000 
 

 
 
 5 
Institución Comité de Seguridad Ciudadana Volcanes 

Tupungato y Tacora 
Objetivo Instalación de sistema de televigilancia 
Monto 
Propuesto 

$2.000.000 
 

 
 
 7 
Institución Comité de Adelanto Galería Pinto 
Objetivo Implementación sistema de iluminación y 

equipamiento LED para Galería Comercial Pinto 
Monto 
Propuesto 

$3.700.000 

 
 
 8 
Institución Comité de Seguridad Ciudadana Luis Duran del 

Carmen 
Objetivo Instalación de alarmas comunitarias, sensores 

de movimiento y cámaras de seguridad en las 
viviendas vecinos del Comité de Seguridad 

Monto 
Propuesto 

$1.700.000 
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 9 
Institución Centro de Madres Hogar Feliz 
Objetivo Adquisición de mesas y sillas para casino 

Centro de Madres 
Monto 
Propuesto 

$750.000 

 
Sobre el tema, la Concejala Saffirio se refiere a la 

conveniencia de tener un fondo fijo para el próximo año de manera que 
las Organizaciones Sociales y Juntas de Vecinos puedan postular a 
equipamiento en seguridad ciudadana. 

 
Sobre el tema, el Sr. Millar señala que habrá una propuesta 

en ese sentido. 
 
El Concejal Sr. Neira se refiere al Proyecto de la Junta de 

Vecinos Las Encinas, estimando que sería un buen Plan Piloto, 
sugiriendo que el Director de Seguridad Ciudadana lo analice para 
considerarlo como piloto en otras Juntas de Vecinos, por estar muy 
bien orientado en el tema que se proponen. 

 
Con estos comentarios se aprueban las 9 propuestas 

de Subvenciones. 
 
Finalmente, el Administrador Municipal Sr. Sánchez destaca 

el excelente trabajo realizado a la fecha por los profesionales 
municipales en el tema del Mercado Municipal porque no ha sido fácil, 
reiterando su reconocimiento para el equipo municipal. 

 
 
 
 
 

      Siendo las 18:00 horas, se levanta la Sesión 
 
 
 
 
 
DAT/jrb 
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