
  
 

      ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
             En Temuco, a 29 octubre de 2019, siendo las 15:30 horas, 

en nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Extraordinaria 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                                                 AUSENTE 
 
SR. OSCAR ALBORNOZ T.              SRA. SOLANGE CARMINE R. 
SR. ESTEBAN BARRIGA R.                            (licencia Médica) 
SR. ALEJANDRO BIZAMA T.           SRA. CONSTANZA SAFFIRIO L.                                  
SR. PEDRO DURÁN S.                                                                                 
SR. MARCELO LEÓN A.   
SR. ROBERTO NEIRA A          
SR. JAIME SALINAS M.           
SR. JOSÉ LUIS VELASCO G.     
                                          
T A B L A  
 
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- PROPUESTA MERCADO MUNICIPAL      
3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 Nros. 42 y 43 Área Municipal 

 Nros. 17 y 18 Área Salud 
4.- RECTIFICACIÓN SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 
5.- PROPUESTA ÁREAS VERDES 
      
 
1.- ACTA ANTERIOR  
         Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha 15 de octubre 
de 2019, sin observaciones. 
 
2.- PROPUESTA MERCADO MUNICIPAL 

Hace la presentación don Rolando Saavedra 
 

1.- La Comisión evaluadora de propuestas públicas, que preside el Sr. 
Administrador Municipal e integrada por los directores de 
Administración y Finanzas; Directora de Asesoría Jurídica; Director de 
Control;  Director   de   Planificación;   Director   de   Obras;    Jefe   de  
Departamento de Planificación Presupuestaria; Jefe del Departamento  
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de Abastecimiento; Jefe del Departamento de Proyectos, solicitan al Sr. 
Alcalde,  no someter a conocimiento del Concejo, en esta sesión 
extraordinaria, la Propuesta Publica N°91-2019.” REPOSICIÓN 
MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO” ID:1658-321-LR19 y su 
respectiva modificación presupuestaria, basado en los siguientes 
aspectos: 
 
a.- La Municipalidad de Temuco llamó a propuesta Publica el contrato 
“INSPECCION TECNICA DE LA OBRA MERCADO MUNICIPAL DE 
TEMUCO”, adjudicada al proveedor UNIVERSIDAD DE CHILE- FCFM- 
IDIEM RUT: 60.910.000-1, por un monto de $250.030.000.  
 
b.- Dicho contrato, contempla la ejecución de las siguientes etapas, con 
los objetivos que se señalan: 
 
ETAPA I.- Estudiar el proyecto y asesorar en el proceso de respuestas 
a consultas, tanto al Municipio como al consultor del diseño, en todo el 
o los procesos de licitación, hasta la proposición de adjudicación. 
 
ETAPA II.- fiscalizar la correcta ejecución de las obras 
correspondientes a los proyectos que involucra el contrato.  
 
ETAPA III.- Dirigir el proceso de la recepción provisoria de las obras 
hasta que el contratista obtenga los certificados finales 
correspondientes. 
 
ETAPA IV.- Dirigir el proceso de la recepción definitiva de las obras 
hasta que el contratista obtenga los certificados finales 
correspondientes 
 
c.- El objetivo de la etapa uno, entre otros aspectos, es tener una 
opinión externa e independiente, que evaluara las ofertas recibidas, del 
proyecto de reposición del mercado municipal, tanto desde el punto de 
vista del cumplimiento de las bases administrativas y técnicas, 
realizando, después del análisis de antecedentes, una proposición de 
adjudicación. 
 
d.- Teniendo como antecedente dicho informe, la Inspectora Técnica 
del Contrato, de la Dirección de Obras Municipales, debe emitir un 
informe de propuesta a la comisión, no siendo vinculante para el 
municipio el informe de la UNIVERSIDAD DE CHILE- FCFM- IDIEM, 
pero si obligatorio tener en consideración para su propuesta.  
 
e.- Considerando que, en los antecedentes recabados, por la comisión 
evaluadora de la propuesta, de la Inspectora Técnica del contrato de la  
 
Dirección de Obras, existen, a lo menos tres documentos emanados 
y/o firmados por el IDIEM, cuyos antecedentes, no son coincidentes 
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entre ellos, además no presentarían, en su contenido, una 
independencia en la emisión del informe del análisis de las ofertas 
recibidas. 
 
f.- Por lo anterior, la Comisión de Propuestas, ha solicitado el día 29 de 
octubre de 2019, a las 11:00 aproximadamente, al Inspector técnico de 
la Dirección de Obras, ya que el vínculo con la empresa consultora, lo 
tiene dicho funcionario,  que la UNIVERSIDAD DE CHILE- FCFM- 
IDIEM, emita un informe único y final, con autonomía e independencia  
necesaria,  en su evaluación y que presente su proposición fundada,  
de adjudicación, efectuando la  evaluación de las ofertas, desde todos 
los puntos de vistas, tanto administrativos, técnicos, presupuestario y 
jurídicos, dentro de un plazo de cinco días hábiles. 
 
2.- Por lo anterior, se solicita al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal 
posponer la entrega final de la propuesta de la administración y la 
modificación presupuestaria de ser necesaria, de la Propuesta Publica 
N°91-2019.” REPOSICIÓN MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO” 
ID:1658-321-LR19 una vez recibida, por parte de la comisión 
evaluadora del informe final de UNIVERSIDAD DE CHILE- FCFM- 
IDIEM; y del informe del Inspector técnico del proyecto, de la Dirección 
de Obras Municipales.  
 

Conocidos estos antecedentes, el Concejal Sr. Salinas 
plantea si esta Consultora es la misma que asesoró en el tema de los 
residuos sólidos. Sobre el punto el Administrador Municipal Sr. 
Sánchez expresa que son Servicios que se contrató a la Universidad 
de Chile para asesorías diferentes. 

 
El Sr. Salinas estima que de acuerdo a lo informado no hay 

seriedad dado que habría 3 informes distintos. Lamenta que se haya 
retirado el tema por esas razones, pero espera que la Empresa que se 
lo adjudique sea seria y si se debe esperar para transparentar la 
información es lo más apropiado. 

 
El Sr. Saavedra estima que el IDIEM como la I.T.O. se 

pudieron confundir respecto del trabajo que se debía realizar. La 
opinión de la Administración es que el IDIEM debe emitir un documento 
independiente. 

 
El Concejal Sr. Neira estima necesario que la 

Administración prepare una Minuta sobre esta situación que hoy se 
presentó para retirar la propuesta y ojalá antes que termine la Sesión, 
para tener todos los mismos antecedentes y no confundir a la 
ciudadanía con opiniones de lo que pudieron entender sobre el tema. 
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Respecto a los diferentes informes que se entregaron, la 
abogada Sr. Riffo estima que la Dirección de Obras pudo mal entender 
que el 1er. Informe quedaba sin efecto por la emisión de un 2do. 
Informe. 

 
El Sr. Saavedra reitera que la información la recibieron el 

día de ayer lunes y tiene fecha de 9 de octubre y lo firma el IDIEM, la 
Dirección de Obras y la I.T.O., por lo que no se observa una 
independencia en la información. 

 
El Concejal Sr. Velasco estima que el IDIEM debería hacer 

su propia evaluación respecto de la adjudicación de la propuesta, 
aunque ello no fuera vinculante. 

 
El Sr. Saavedra agrega que precisamente era un 

antecedente previo para tener una opinión independiente. 
 
El Concejal Sr. Barriga estima que contratar a una 

consultora para tener una opinión independiente ayuda mucho para 
evaluar un proyecto de esta naturaleza y es lo que se debía hacer. 

 
Por ello plantea que se debiera esperar el informe con esta 

opinión independiente que se pagó para esos efectos. Se pregunta en 
todo caso cómo fue la coordinación entre el IDIEM, la DOM y la I.T.O., 
ya que no se puede decir que hubo falta de comunicación porque cada 
uno hizo al parecer lo que entendió. Sobre el punto el Sr. Velasco 
estima que la Dirección de Obras debió saber quién debía o no firmar 
los informes, por lo que estima impresentable que hayan firmado el 
informe conjuntamente. 

 
El Concejal Sr. Albornoz opina que lo obrado deberá 

corregirse de acuerdo a las Bases y se espere a lo menos una semana 
para ello. 

El Concejal Sr. Barriga estima que se deberá corregir en 
consecuencia con el mejor ánimo para dar continuidad al proceso, sin 
perjuicio que el Director de Obras debiera dar una explicación al 
respecto. 

 
El Sr. Alcalde señala que también espera lo mismo, y que el 

IDIEM presente su informe donde indique que esa es su evaluación y 
sea suscrita por ellos independientemente. 

 
El Concejal Sr. Albornoz se pregunta si el próximo martes 

estaría este tema resuelto, con el informe del IDIEM. 
 
La Directora Jurídica señala que la Comisión de Propuestas 

solicitó una semana para que esté listo dicho informe. 
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El Concejal Sr. Bizama estima que habría 
responsabilidades administrativas en esto. Sobre el tema el Sr. Alcalde 
agrega que ayer se dispuso una investigación porque la situación está 
enredada y debe quedar bien aclarada, existiendo consenso de ello por 
parte de los presentes. 

 
El Concejal Sr. Bizama reitera también la necesidad de que 

se prepare una Minuta explicativa sobre esta situación para tener la 
misma argumentación y evitar malos entendidos del porqué se retira 
esta propuesta por ahora. 

 
El Sr. Saavedra agrega que como se ha indicado 

reiteradamente, se retiró por transparencia y para disponer de un 
informe independiente del IDIEM. 

 
El Concejal Sr. Durán señala que le parece bien que la que 

la Comisión haya acordado postergar esta propuesta y solicitar un 
nuevo informe al IDIEM. 

 
El Sr. Saavedra agrega que dicho informe no es vinculante 

pero relevante para tomar decisiones. 
 
Respecto a estas Instituciones que prestan asesorías 

dependientes de la Universidad de Chile, el Concejal Sr. Velasco opina 
que tienen una relación más comercial que académica con la Casa de 
Estudios Superiores. 

 
Finalmente, el Sr. Saavedra señal que este miércoles por la 

mañana tendrían en sus correos la Minuta que explica fundadamente el 
retiro de esta propuesta que se iba a entregar en esta Sesión. 

 
El Sr. Alcalde reitera que se pospone esta propuesta y 

que se espera recibir el informe del IDIEM en lo posible para el 
próximo martes o a la brevedad para presentarla con ese 
antecedente necesario para mejor resolver. Se retira además la 
Modificación Presupuestaria que suplementaba los recursos para 
esa finalidad, concluyendo el punto.  

 
3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Área Municipal  

Hace la presentación don Carlos Millar 
 

1) Según Ord. N° 1914 del 23 de octubre de 2019, Modificación 
Presupuestaria N° 42 la que tiene por finalidad: 

 
 Financiar gasto en viáticos por cometidos del personal a contrata. 
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 Financiar gasto en servicio de correo tradicional. Lo anterior entre 
otros motivos se debe al aumento de las infracciones y su 
posterior notificación a través de carta certificada, la cual es 
aproximadamente diez veces más onerosa que una carta simple 
utilizando el servicio de entrega privado. Esto con el fin de dar 
cumplimiento a la normativa vigente y generar los respectivos 
registros para posteriormente y en los casos que así lo ameriten 
efectuar el proceso de cobranza judicial. Este servicio 
corresponde al cobro de rentas y patentes, aseo y ornato e 
infracciones generadas por los tres Juzgados de Policía Local 
durante los meses de octubre a diciembre del presente año. 

 
 Financiar adquisición de un Vehículo tipo Mini Cargador Frontal 

destinado entre otras funciones a las operaciones de Aseo y 
Ornato Comunal. Este vehículo viene a reemplazar otra unidad 
que será dada de baja ya que posee más de 10 años de servicio, 
lo cual implica un mayor presupuesto en repuestos y 
mantenciones.  

 
 Financiar proyecto de inversión Mejoramiento Espacio Público 

Labranza Alto.  
 
 Financiar gasto consumo de electricidad edificio A. Bello N° 510. 

Se reconoce una disminución de gasto presupuestario por la 
misma cantidad solicitada. 

 
 Financiar adjudicación de propuesta 162-2019 ID 1658-553-LR19 

correspondiente al servicio de mantención, conservación, 
renovación y riego de áreas verdes de la comuna de Temuco. 

 
 Financiar gasto en servicio de agua para el recinto de la Feria 

Pinto. Se reconoce una disminución de gasto presupuestario por 
la misma cantidad solicitada. 

 
 Financiar gasto en adquisición de textos y otros materiales para 

actividades Guarderías Municipales (8.1). Se solicita además 
modificación de presupuesto para financiar actividad cierre de fin 
de año de las Guarderías (8.2). 

 
 Financiar gasto en: realización Gala Tango, Encuentro Nacional 

de Coros y Talleres informativos en Macrosectores (Labranza, 
Pedro de Valdivia, Santa Rosa, Amanecer, Pueblo Nuevo, Las 
Quilas y Fundo El Carmen). Lo anterior para las actividades de 
Adulto Mayor. 

 
 Financiar desarrollo de actividades como: Feria Start Party 

Eclipse 2020, desarrollo de conferencia dictada por el Premio 
Nacional de Ciencias Exactas y Profesor de Astronomía José 
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Maza en relación al Eclipse 2020 y actividades de Do Smart City. 
Eventos a desarrollar en el mes de diciembre del presente año. 

 
 Financiar gasto: Reparación de Inmueble (11.1); arriendo de 

terreno (11.2); publicidad y difusión (11.3), servicio de 
sanitización Museo Ferroviario (11.4) y adquisición de repuestos 
para material rodante (11.5). 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

  M$ 

PRESUPUES
TO 2019     

  Modificación Inicial  
Saldo 

Presup. 

Incluida 
Modif 

Área 
Gest. Programa C. 

DISMINUCIO
N                                 
M$ 176.527 Modificación       

Gest. 
Interna 

Gest. De 
Person. 

21.01.001.0
01 11.01.01 

Sueldos Base 
         9.000  1.620.000 341.568 

          
332.568  

Gest. 
Interna 

Gest. De 
Person. 

21.02.001.0
07.001 11.01.02 

Asign Mun. 
Art 24 y 31 
DL N°3.551         10.000  652.800 94.418 

           
84.418  

Gest. 
Interna 

Gest. De 
Person. 

21.02.001.0
13.002 11.01.02 

Bon. Comp. 
De Salud Art 
3 Ley 18.466        10.000  46.800 20.299 

           
10.299  

Gest. 
Interna 

Gest. 
Proy. Inv. 

31.02.004.0
57 11.06.01 

Mejoramiento 
Plaza Villa 
Los Apóstoles          4.000  18.000 18.000 

           
14.000  

Gest. 
Interna 

Gest. 
Edificios 

22.05.002.0
01 11.08.01 

Agua 
Programas y 
Actividades          1.243  6.633 5.998 

             
4.755  

Serv. 
Comun. 

Aseo 
Comunal 

22.09.999.0
01 12.03.01 

Arriendo 
Contenedores        40.000  221.865 40.010 

                  
10  

Serv. 
Comun. 

RRPP y 
Protocol. 

22.08.002.0
03 12.10.02 

Serv. 
Televigilancia
-          4.200  200.000 7.942 

             
3.742  

Prog. 
Sociale. 

Guard. 
Munic 

22.09.002.0
02 14.06.01 

Arriendo Edif. 
Programas y 
Actividades          1.734  2.550 1.734 

                  
-    

Prog. 
Cultural. 

Museo 
Ferrov. 

21.04.004.6
03.001 16.03.01 

Honorarios 
Museo          6.750  6.750 6.750 

                  
-    

Gest. 
Interna 

Gest. 
Administ. 35 11.02.01 

Saldo Final 
de Caja        89.600  10 731.825 

          
642.225  

Área 
Gest. Programa D. 

AUMENTO                                     
M$ 176.527         

Gest. 
Interna 

Gest. De 
Person. 

21.01.002.0
02.002 11.01.01 

Seguro de 
Invalidez          9.000        72.000  

          
11.834  

           
20.834  

Gest. 
Interna 

Gest. De 
Person. 

21.02.004.0
06.001 11.01.02 

Comis. País 
por 
Cometidos        20.000        81.600  

                
20  

           
20.020  

Gest. 
Interna 

Gest. 
Administ. 22.05.004 11.02.03 

Correo 
       40.700        85.000  

              
100  

           
40.800  

Gest. 
Interna 

Gest. Inv. 
Intern. 29.03 11.05.01 

Vehículos 
       40.000              10  

        
266.750  

          
306.750  

Gest. 
Interna 

Gest. 
Proy. Inv. 31.02.004 11.06.01 

Mejor. 
Espacio 
Público 
Labranza Alto          4.000               -    

                
-    

             
4.000  

Gest. 
Interna 

Gest. 
Edificios 

22.05.001.0
01 11.08.03 

Electricidad 
Inmuebles y 
Oficinas          4.200        26.400  

           
7.183  

           
11.383  
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Serv. 
Comun. 

Ornato 
Comunal 22.08.003 12.04.01 

Servicio de 
Mantención 
de Jardines        22.400  

  
3.100.000  

        
211.905  

          
234.305  

Serv. 
Comun. Ferias 

22.05.002.0
02 12.11.01 

Agua 
Programas y 
Actividades          1.243          9.300  

           
1.627  

             
2.870  

Prog. 
Sociale. 

Jorn. 
Alternas 

22.04.002.0
03 14.06.01 

Textos y 
Otros 
Actividades 
Municipales             934          2.000  

              
333  

             
1.267  

Prog. 
Sociale. 

Jorn. 
Alternas 

22.08.999.0
09 14.06.01 

Otros 
Servicios 
Generales             800             500  

              
500  

             
1.300  

Prog. 
Sociale. 

Adulto 
Mayor 

22.08.011.0
04 14.12.01 

Eventos 
Programas 
Sociales        11.500        26.000  

           
5.276  

           
16.776  

Prog. 
Recre Turismo 

22.08.011.0
05 15.06.01 

Eventos 
Programas 
Recreacional
es        15.000        78.000  

           
6.722  

           
21.722  

Prog. 
Cultural. 

Museo 
Ferrov. 22.04.010 16.03.01 

Mat. Para 
Mant. Y Rep. 
de Inmuebles          1.000          3.000  

                
-    

             
1.000  

Prog. 
Cultural. 

Museo 
Ferrov. 

22.09.001.0
02 16.03.01 

Arriendo 
Terrenos 
Progr. Y 
Actividades             290          3.360  

                
20  

                
310  

Prog. 
Cultural. 

Museo 
Ferrov. 22.07.999 16.03.02 

Otras 
(Publicidad y 
Difusión)          1.900          3.000  

           
3.000  

             
4.900  

Prog. 
Cultural. 

Museo 
Ferrov. 

22.08.999.0
09 16.03.02 

Otros 
Servicios 
Generales          1.460          7.000  

           
1.162  

             
2.622  

Prog. 
Cultural. 

Museo 
Ferrov. 22.04.012 16.03.03 

Otros 
Materiales, 
Repuestos y 
Ut. Diver.          2.100        11.000  

           
1.188  

             
3.288  

 
Sometida la Propuesta al Concejo, se aprueba por 

unanimidad. 
 
Área Salud 

Hace la presentación don Carlos Vallette. 
 

1) Por Ord. N° 1915 del 23 de octubre de 2019 Modificación 
Presupuestaria N° 17, que tiene por finalidad: 

 
 Financiar gasto en cursos de capacitación correspondiente al 

subprograma 2 Convenios. Se reconoce una disminución de 
gasto presupuestario por la misma cantidad solicitada 

 
El detalle de la Modificación es el siguiente: 
 

  M$ 

  Modificación 

Área Gest. Programa C. 
DISMINUCION                                 
M$ 12.693 Modificación 

Dep. Salud Convenios Salud 22.04.001 32.00.00 
Materiales 
de Oficina 

                  
693  
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Dep. Salud Convenios Salud 22.08.999 32.00.00 

Otros 
(Servicios 
Generales) 

             
12.000  

Área Gest. Programa D. 
AUMENTO                                     
M$ 12.693   

Dep. Salud Convenios Salud 22.11.002 32.00.00 
Cursos de 
Capacitación 

             
12.693  

 
La propuesta no presenta observaciones, aprobándose 

por unanimidad. 
 

2) Por Ord. N° 1921 del 25 de octubre de 2019 Modificación 
Presupuestaria N° 18, que tiene por finalidad: 

 
 Para Suplementación de Presupuesto de Gastos por estimación 

de mayores ingresos año 2019 Programa Fondo de Farmacia 
FOFAR financiados con recursos del Servicio de Salud Araucanía 
Sur, conforme a análisis y revisión dispuesta por Administración 
Municipal, para destinarlos a: 

  
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

MODIFICACIÓN   PRESUPUESTARIA     N° 18/ 2019 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS M$ 

PRESUPUE
STO 2019     

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif 

A. DISMINUCION 0         

B. 
AUMENTO                                  
M$ 75.962         

115.05.03.006.002.18 Fondo de Farmacia MED 75.962       

EN PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 
PRESUPUES
TO 2019     

  Modificación Inicial  Vigente 
Incluida 
Modif 

C. 
DISMINUCION                                 
M$ 0         

              

D. AUMENTO                                     M$ 75.962         

215.03.999.999.001 Honorarios            11.366        

215.22.04.004.002 Productso farmaceuticos            20.895        

215.22.06.001 Mantenimineto y Reparación Edificaciones            35.324        

215.29.04 Mobiliario y Otros              6.999        

215.29.05.999 Otras              1.378        

 
Ante consulta del Concejal Sr. Neira si se refieren a los 

honorarios adeudados, el Director de Salud ratifica que es así y que 
hoy se hizo el tranfer, que se libera a las 0,00 horas y recibirán su 
dinero mañana. 

 
Sometida esta Modificación Presupuestaria al Concejo 

se aprueba por unanimidad. 
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Respecto a las denuncias, por falta de leche o 
medicamentos en los Consultorios y que se hacen en Programas 
radiales principalmente, el Concejal Sr. Bizama sugiere que se le envié 
el teléfono del Director de Salud para que entregue a los usuarios una 
respuesta en vivo al problema que plantean. Reitera que es necesario 
buscar nuevas formas de interrelación con la Comunidad y tener una 
respuesta oportuna a los requerimientos. 

 
El Sr. Alcalde dispone que Relaciones Públicas envíe a los 

medios de comunicación principalmente radiales esta información. 
  

4.- RECTIFICACIÓN SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 
Se solicita rectificar la siguiente autorización de suscripción 

de contrato que fue aprobado en Sesión del Concejo de fecha 15 de 
octubre de 2019, por error involuntario de transcripción en el oficio 
enviado al Concejo Municipal: 
 
Que dice: 

 Solución Constructiva Programa Habitabilidad 2018 y 
Construcción de Fosas, con el proveedor “CONSTRUCTORA 
ALTOS DEL SUR”, por un monto total de $ 101.572.500 IVA 
incluido (Línea N° 1 por $ 15.000.000, IVA incluido y Línea N° 2 
por $ 86.572.500, IVA incluido) 

 
Y debe decir: 
 

 Solución Constructiva Programa Habitabilidad 2018 y 
Construcción de Fosas, con el proveedor “CONSTRUCTORA 
SANTA MÓNICA LIMITADA”, por un monto total de $ 
101.572.500 IVA incluido (Línea N° 1 por $ 15.000.000, IVA 
incluido y Línea N° 2 por $ 86.572.500, IVA incluido) 

 
La Propuesta no presenta observaciones, aprobándose 

por unanimidad. 
 
5.- PROPUESTA ÁREAS VERDES 

Se solicita autorización para la suscripción del siguiente 
contrato: 

 

 “Contratación Concesión Servicio Mantención, Conservación, 
Renovación y Riego de Áreas Verdes de la Comuna de Temuco” 
con el adjudicatario Diseños, Servicios y Construcciones 
Hidrosym Limitada, por un monto de UF 281.929,80. La vigencia 
será de 60 meses, a contar del 09 de noviembre de 2019, no 
renovable. 
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El Concejal Sr. Barriga manifiesta que no le parece bien 
estar aprobando este contrato a una Empresa que el año pasado o 
logró responder respecto a los eventuales derechos de agua que 
contaba para sacar este elemento del Rio Cautín y los documentos que 
certifican aquello, lo que le parece irresponsable aprobar una 
adjudicación a una Empresa que ocupa sin autorización formal el agua 
de todos los chilenos, por lo que anticipa desde ya que su votación 
será negativa. 

 
El Director de Aseo y Ornato Sr. Bahamondes aclara que 

los antecedentes que se solicitaron en su momento fueron entregados, 
agregando que el 100% del riego que hace esta Empresa se hace con 
Medidores y que la Empresa cancela. Agrega que es verdad que en 
una oportunidad fue sorprendida sacando agua del Río Cautín y fue 
notificada en la ocasión por algo puntual que no se ha vuelto a repetir. 

 
El Sr. Barriga señala que no hay duda que el trabajo que ha 

hecho esta Empresa ha sido sin reparos, pero si se roba el 5% del 
agua para hacer el riego de las áreas verdes a su cargo, el Municipio 
no podría adjudicar este servicio por extracción ilegal que se ha hecho 
del Río Cautín. 

 
El Sr. Alcalde se refiere a que estas Empresa toman las 

precauciones para que no se comentan estas acciones, pero a veces 
algún conductor de un vehículo para evitar una vuelta larga podría 
extraer agua de alguna fuente autorizada, pero en este caso se 
tomaron las acciones oportunamente y se corrigió la situación que se 
habría detectado. 

 
El Concejal Sr. Durán estima importante se solicite como 

antecedente a la Empresa que se adjudica este servicio informe 
detalladamente cuáles son sus fuentes de donde extraerá el agua para 
realizar este Contrato, de manera de contar con un respaldo cierto para 
pronunciarse. 

 
El Concejal Sr. Velasco indica que al parecer esta 

sugerencia la solicitó anteriormente según recuerda precisamente para 
tener esa certeza, pero desconoce si se puede requerir a las Empresas 
los certificados de donde extraer el agua para estos efectos. 

  
El Concejal Sr. Albornoz estima que el Depto. de Control 

debería hacer esta verificación cuando revisa el expediente de pago 
mensual. 

 
La Abogada Sra. Riffo agrega que toda exigencia debe 

estar establecida debe estar establecida en las Bases de la Licitación. 
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El Director de Aseo señala que las áreas verdes cuentan 
con medidores para estos efectos y la Empresa debe cancelar el agua 
que ocupa. Además, el I.T.O., debe revisar mensualmente que ese 
consumo debe estar cancelado. 

 
El Concejal Sr. Barriga señala que no se observa o indica 

en la documentación que se presenta de dónde sacan el agua y 
además no se ha tomado en cuenta las denuncias sobre este punto en 
las Licitaciones, por lo que solicita se incorpore esta exigencia a contar 
de la próxima Licitación. 

 
El Sr. Durán reitera considerar en esta oportunidad se 

solicite esta información a la Empresa como un antecedente para mejor 
resolver. 

 
El Sr. Alcalde plantea retirar por ahora esta propuesta, de 

manera de presentarla en la próxima Sesión con el informe requerido. 
 
El Concejal Sr. Bizama estima pertinente agregar un 

informe de Control sobre un periodo determinado, donde se pueda 
verificar los m3 de agua usados y los puntos de donde se extrae dicho 
elemento. 

 
La Abogada Sr. Riffo comparte la sugerencia de resolver la 

próxima semana esta propuesta para contar con los antecedentes 
propuestos. 

 
Finalmente, existiendo consenso de disponer de los 

antecedentes ya indicados, el Sr. Alcalde ratifica que la 
Administración pospone la resolución de esta Propuesta, para la 
próxima Sesión. 

 
6.-  VARIOS 
Reglamento de Sala 

Se acuerda analizar las Modificaciones al Reglamento de 
Sala en una reunión de trabajo a realizar el miércoles 6 de noviembre, 
a las 18:00 horas. 
 

 
 
 
      Siendo las 16:45 horas, se levanta la Sesión. 
 
 
 
 
 

DAT/jrb 
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