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                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 9 de agosto de 2022, siendo las 15:15 horas, en el nombre de Dios y 

de la comuna, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde 

Sr. Roberto Neira Aburto, con la presencia del Secretario Municipal, don Juan Araneda 

Navarro, en su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón V. 

Sr. Esteban Barriga R. 

Sr. Fredy Cartes V.  

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

Sra. Claudia Peñailillo G. 

Sr Carlos Sepúlveda V. 

Sr Marco A. Vásquez U.   

 
T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

 

El Sr Presidente solicita que, antes de dar inicio a la sesión propiamente tal, se haga un minuto 

de silencio como homenaje por el fallecimiento del Sr Alcalde de la Municipalidad de Placilla 

don Tulio Contreras Álvarez. Informa que se ha enviado una carta de condolencias al municipio. 

1. ACTA ANTERIOR. 

El Sr Alcalde pone en votación la aprobación del acta de Concejo correspondiente a la 

Sesión Ordinaria del 26 de julio de 2022. Se aprueba sin observaciones, por unanimidad. 

 

 



 

2 
 

Segundo punto, informo que nos corresponde pagar la cuota a la Asociación de 

Municipalidades de Chile AMUCH, que es una asociación que agrupa a Alcaldes que son del 

sector Chile vamos, en general de derecha, y tenemos que tomar una decisión como concejo 

si continuamos en esta asociación. Si continuamos tenemos que hacer un pago de 15 millones 

de pesos y, sino, comunicamos que no continuamos asociados. 

En lo personal, desde que asumí como Alcalde no me han convocado a ninguna reunión ni 

asamblea, solo me enviaron un mail, me llamaron para el cobro de una deuda que teníamos y 

los vales de gas. No he tenido ningún contacto, no sé quién la preside. Entonces como Alcalde 

no veo que sea pertinente que sigamos asociados. 

Esta es una decisión soberana del Concejo, así que concedo la palabra si algún concejal quiere 

decir su opinión. 

Concejal Sr Aceitón: la verdad es que hay dos asociaciones y nosotros pertenecemos a una. 

El Sr Presidente La asociación que representa a todos los municipios, independiente de su 

color político, es la Asociación Chilena de Municipalidades y, esta otra es la AMUCH Asociación 

de Municipios de Chile que tiene una finalidad más política, y eso se aprobó con el voto de 

varios concejales la vez pasada y otros que se abstuvieron, pero la mayoría lo aprobó. Entonces 

hoy día nos corresponde ver si continuamos a no. Esta no es la Asociación Chilena. 

Concejal Sr Aceitón: ¿Y de que nos sirve? De nada, entonces seguimos en la Asociación 

Chilena de Municipalidades. 

Concejal Sr Vásquez: por mi parte estoy en desacuerdo de continuar en esa Asociación, dado 

que esos 15 millones de pesos pueden ser utilizados y redistribuidos en otros proyectos que 

son de interés para nuestra comuna y nuestros vecinos. 

Concejala Sra. Gallardo: solo consultar, ¿qué beneficios tendría el estar asociados a esto? 

El Sr Presidente: Las asociaciones buscan obtener beneficios a través del Estado, pero en 

este caso nunca se han comunicado conmigo, o tener una reunión o nos digan los vamos a 

visitar o, comisiones de las que usted podría participar, como si lo hace la Asociación Chilena 

de Municipalidades donde hay Congresos, capacitaciones, cursos, que es la representante de 

todos los municipios de Chile.  

No tengo una respuesta específica concejala, porque aparte de los estatutos no he tenido 

contacto con nadie de esa Asociación, salvo a mitad del año pasado cuando nos cobraron y 

nosotros igualmente pagamos porque no teníamos los antecedentes para someterlo a concejo, 

yo venía recién llegando. Ahora ha pasado un año y si tenemos antecedentes y no hemos 

tenido contacto ni convocatoria alguna. 

Concejal Sr Barriga: la verdad es que recuerdo esa votación también, no sé si creo 

conveniente estar en esas dos asociaciones, si me parece que algo tan importante como 

pertenecer a una asociación debió haberse mandado una minuta o algo a los concejales, 

porque van a votar aquí con qué conocimiento, con lo que le está entregando el Alcalde, las 
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palabras del Alcalde y no tiene una minuta con lo que ha pasado. Entonces, la verdad no estoy 

de acuerdo es seguir en esta asociación, pero creo que el voto de los colegas debe ser 

informado, por tanto, debería tener antes la información de que es esto. Información en un 

documento, no en palabras. 

El Sr Presidente: ¿Qué información necesita usted concejal para poder someterlo a votación? 

¿Los estatutos o, las reuniones? No hemos tenido ninguna.  

Concejal Sr Barriga: Es que debería estar primero la información de qué es esta asociación, 

una minuta básica que hay que entregar para una votación Alcalde. Que estamos votando, 

cuánta plata se entrega, que beneficios no hemos tenido, porqué la recomendación del Alcalde 

de desafiliarnos de esto, porque en realidad no nos trae ningún beneficio. 

El Sr Presidente: Yo no tengo ningún apuro, no lo vamos a pagar igual. Si usted necesita algo 

más preciso lo podemos dejar para la próxima semana, no tengo ningún problema. 

Concejal Sr Aceitón: presidente, yo estoy desfasado como cuatro años, pero recuerdo que en 

la era de Becker se hizo otra asociación donde estaban todos los municipios de derecha, se 

apartaron de la ACHM para hacer su propia asociación y eso no nos ha dado nada a nosotros, 

la crearon para sus intereses, y no funcionó. 

El Sr Presidente: Para nosotros no ha funcionado. No tengo problema en enviarles una minuta, 

solamente escribiremos lo que yo les informé, lo veremos la próxima semana con la información 

que se entregó y cada uno es soberano de votar en conciencia.  

Concejal Sr Cartes: en lo particular yo agradecería que nos tomemos esa semana, para yo 

tener los antecedentes y poder dar un voto, entendiendo que partió esta presentación 

nombrando a mi sector. A mí tampoco me ha llegado la información y quiero tomar una decisión 

informada. ¿puede ser la próxima semana? 

El Sr Presidente: Por lo que solicita el concejal Cartes y el concejal Barriga solicito al 

Administrador municipal una minuta para la próxima sesión, y si hemos tenido algo aparte de 

lo que yo he tenido conocimiento. Se somete a votación la próxima semana la desvinculación 

a la AMUCH. 

 

2. CORRESPONDENCIA.  

Informa el Secretario Municipal 

-Se han dirigido al concejo los representantes de la Sociedad Comercial Bar Barbudos y 

Sociedad Comercial IOZ Ltda. Ambos reducen un Recursos de reconsideración a la decisión 

adoptada por el concejo en orden a la no renovación de sus patentes. 

El Sr Presidente. Este recurso es en conformidad al rechazo de las patentes, se continuará su 

tramitación, serán puestos en conocimiento de la Dirección Jurídica para su análisis. Consulta 

a Muriel Maturana, ¿la resolución de este recurso tiene que ser sometido a concejo o es un 
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tema administrativo de decisión del Alcalde? ¿Cómo se tramita? Para que se informe a los 

concejales.  

Directora Jurídico Sra. Muriel Maturana: Una vez que se ingresan los requerimientos o 

recursos estos son analizados por la unidad técnica respectiva, en este caso Rentas y Patentes, 

después ellos nos derivan a nosotros para la revisión final y la emisión de la Resolución de 

acoger o denegar el recurso interpuesto. 

El Sr Presidente. Entonces eso es facultad privativa de la administración. 

Concejal Sr Sepúlveda: yo tenía entendido que el procedimiento –no sé si lo pueden confirmar 

desde Rentas y Patentes- era que esto vuelve a la comisión de Finanzas cuando hay nuevos 

antecedentes. Entendía que la administración solo va a decir si es que existen o no nuevos 

antecedentes que ameriten la revisión, pero la decisión pasa por el concejo, entendía yo. 

Directora Jurídico Sra. Muriel Maturana: Si ellos aportan nuevos antecedentes, luego de su 

análisis, esto debe pasarse nuevamente por concejo. 

El Sr Presidente. ¿Que serían nuevos antecedentes? 

(se interrumpe la señal de la Dirección Jurídica) 

Concejal Sr Barriga: de los que decía el concejal Sepúlveda, nosotros votamos o indicamos 

que se va a votación, pero Administración y Finanzas resuelve si hay antecedentes nuevos o 

no. Que uno entiende por nuevo, los arreglos que hayan hecho, las mejoras que indicó la DOM 

ya están listas y certificadas o avances con los vecinos, no cosas a futuro sino concretas. Y eso 

lo define Finanzas y pasa por la comisión y nosotros lo votamos aquí en el concejo. 

El Sr Presidente: Dejemos claro Directora los nuevos antecedentes, si después se rechaza la 

reconsideración este claro por qué a los concejales. 

Directora Jurídico Sra. Muriel Maturana: Lo que señalaba yo es que, efectivamente ellos 

aportan nuevos antecedentes, sus recursos. La unidad técnica, en este caso Rentas y Patentes, 

en caso de estimar procedente deriva a la Dirección Jurídica y si se estima que esos 

antecedentes son nuevos y, son conducentes para salvar las observaciones que se tuvieron en 

vista para negar la renovación de patentes, pasan nuevamente a conocimiento -la carpeta 

completa- a comisión y a concejo. Pero debe haber una decisión de la administración que es 

previa, de valorar si esos antecedentes son suficientes y no se tuvieron a la vista en la 

resolución anterior. 

El Sr Presidente: Para transparencia, que se ponga también en conocimiento de la Junta de 

Vecinos –a través de la Directora de DIDECO- de las dos solicitudes, para que ellos también 

puedan dar su opinión. 

Continua el Sr Secretario Municipal  
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-ORD N°1433 donde el Sr Alcalde pone en conocimiento de los señores concejales el reporte 

mensual de solicitudes de acceso a la Información Pública conforme a lo establecido en la ley 

N°20.742 en su artículo 92, de todos los requerimientos que han llegado en el período. 

  

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 27 de julio al 9 de agosto de 2022. Queda a 

disposición de las y los concejales y constara en Acta. Cualquier duda siempre 

estaremos disponibles para responderla: 

 Santiago, reunión con la Subdere.  

 Lanzamiento de la campaña PARA LA MANO, contra la violencia estudiantil. 

 Reunión con las directivas de talleres artísticos que pertenecen al programa de 

actividades de adulto mayor. 

 Conversatorio con Ministro de Energía, Claudio Huepe. 

 Reunión Subsecretaria Prevención del delito  

 Visita a la Asociación de Futbol Amateur  

 Reunión Diputado Stephan Schubert 

 Entrega de calefactores y diálogos de estudiantes de la Cárcel. 

 Ceremonia de firma de convenio FNDR con agrupaciones de Temuco 

 Punto de prensa invitación a expo Geek – Animé. 

 Saludo en la Expo Campesina. 

 Saludo Sra. Ximena Rivillo secretaria ejecutiva Chilevalora 

 Reunión JJ.VV N° 37 Campos deportivos.  

 Audiencia Erick Porma Doctor Consultorio Miraflores  

 Audiencia Agencia Proyeczion 

 Audiencia Grupo de Rock habitante  

 1° encuentro de niños/as adolescentes y sus familias de la región de la 

Araucanía 

 Visita Cafetería Central Aniversario 74 años 

 Organización de las Olimpiadas de la Costa, Labranza 2022 

 Visita Agrupación emprendedoras de Ampliación las Quilas  

 Bafotito en el Teatro Municipal 

 Invitación aniversario AFUSAM  

 Operativo de peluquería adultos mayores 

 Operativo voluminosos, sector estadio 

 Inauguración Karate Do XVI torneo zona sur  

 Actividades expo geek –animé lanzamiento mes de la juventud  

 1° Reunión junta de vecinos (villa Altos de San Luis) 

 Artes marciales mixtas  

 Gala anual We Liwen  

 Izamiento de banderas Chile- Suiza 

 Audiencia Red de derecho a respirar  

 Inauguración plaza Cumplido Circular ECOPLAZA 

 Reunión gabinete regional 

 Audiencia unión comunal de rayuela tejo plano 

 Comunas para vivir mejor Ministerio Desarrollo Social y Familia. 

 Reunión comité de seguridad villa San Andrés 

 Reunión con Francisco Leturia, Consejo para la Transparencia  

 Conmemoración Día del Campesino 

 Inauguración Feria Día del Niño 

 Punto de prensa mes del corazón  
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 Audiencia Claudia San Martin 

 Ley Lobby Ximena Solar 

 Audiencia Agrupación folclorista Labranza 

 Reunión APR Catrimalal 

 Inauguración feria del niño Sindicato N° 1 

 Reunión Director Unicef Chile 

 Visita empresa local Kleans Spa 

 Visita al club de Raquetbol 

 Reunión ampliada dirigentes sector conectividad norte Barros Arana 

 Audiencia café emprendedor Temuco 

 Audiencia club Skate Temuco 

 Plan piloto de la conexión a internet a través de conexión digital  

 Reunión Corporación de Deportes mes de agosto  

 Reunión campamento esfuerzo Porvenir 1 y 2 

 Exposición talleres de artesanías Club adulto mayor Sol y luna Antu Kuyen  

 Entrega de estufa toyotomi  

 Eventos CORFO dejemos huellas  

 Ceremonia de homenaje a bomberos  

 Reunión AMRA 

 Saludo Protocolar Director SERCOTEC 

 Audiencia organización internacional para la migraciones OIM 

 Seminario internacional con la trata de personas 

 Visita Ballett Folclórico adultos mayores Bafoam 

 Recepción de agentes culturales 

 Entrega de alimentos zona rural  

 Día nacional de las y los dirigentes  

 Celebración día del niño(a) JJ.VV Lomas de Recabarren 

 Celebración día del niño (a) JJ.VV Vista verde  

 Funny Fest 

 Santiago cambio Directiva ACHM 

 Expo carrera dar a conocer la oferta de carreras técnico-profesionales en los 

distintos liceos municipales de nuestra ciudad. 

 Sesión del directorio Nacional extraordinario  

 Reunión en la CEPAL 

 Firma convenio Universidad Autónoma 

 Inauguración edificio vanguardia center  

 Jornada de difusión territorial fundo el Carmen. 

 

4.-    MATERIAS PENDIENTES 

Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda Navarro de las respuestas de la 

administración a los requerimientos formulados por las señoras y los señores concejales: 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA  19.07.2022 

MATERIA 

   

 -SOLICITA INFORMACION DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD QUE ESTÁN 

PENDIENTES EN SANTA ROSA Y SAN ANTONIO. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE TRANSITO VÍA MAIL            29.07.2022 
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SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ  19.07.2022 

MATERIA 

   

 -SOLICITA INFORME DE FORMA Y CRITERIOS PARA DESIGNAR Y SELECCIONAR 

LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE TRANSITO VÍA MAIL            29.07.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  19.07.2022 

MATERIA 

   

 -SOLICITA REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VILLA UNIÓN DE LOS LAURELES. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECCION DE TRANSITO. VÍA MAIL            01.08.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ  19.07.2022 

MATERIA 

   

 -SOLICITA REPONER ALUMBRADO PÚBLICO EN MIGUEL CARRERA CON MANUEL 

RODRÍGUEZ.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIRECC. DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y 
ORNATO. 

VÍA MAIL            02.08.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO   26.07.2022 

MATERIA 

 
  -SOLICITA LIMPIAR LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS A LA ALTURA DE 

BARROS ARANA CON RIO MARAÑÓN.  

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE OPERACIÓN Y ALUMBRADO 
PUBLICO. 

VÍA MAIL           02.08.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  26.07.2022 

MATERIA 

 

  -SOLICITA INFORMACION ACERCA DE LOS REQUISITOS O NORMAS QUE SE 

DEBEN CUMPLIR PARA INSTALAR PISCINAS EN PROPIEDAD PRIVADA URBANA.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DOM VÍA MAIL            03.08.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR CARLOS SEPULVEDA  26.07.2022 

MATERIA 

 

  -SOLICITA QUE SE PUBLIQUE Y SE INFORME A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

QUE SE PODRÁ ACCEDER A LA FARMACIA MUNICIPAL. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 
 DPTO DE SALUD MUNICIPAL 

VÍA MAIL            03.08.2022 
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SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO   26.07.2022 

MATERIA 

   

-SOLICITA SOLUCIONAR PROBLEMA DE UN PARADERO DE LA MICRO N° 2, EN SAN 

MARTIN FRENTE A LAS OFICINAS DE LA DOM. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE TRANSITO. VÍA MAIL            04.08.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ  26.07.2022 

MATERIA 

 

  -REITERA SOLICITUD DE CAMILLAS EN LOS RECINTOS DEPORTIVOS. 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DEPTO. DE DEPORTES. VÍA MAIL            03.08.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCO VASQUEZ  26.07.2022 

MATERIA 

   

-SOLICITA VOLVER A OFICIAR AL SERVIU, POR SITUACION DE LA ROTONDA PUENTE 

PADRE LAS CASAS Y TEMUCO.  

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE OPERACIONES Y ALUMBRADO 
PUBLICO 

VÍA MAIL            04.08.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  26.07.2022 

MATERIA 

   

-SOLICITA REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DEL CALLEJÓN EL ÁLAMO 

CAMINO CHOL-CHOL Y LA CALLE DE PEDRO DE VALDIVIA  

 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE TRANSITO. VÍA MAIL            04.08.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR JUAN ACEITON  26.07.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA UNA SUBVENCIÓN QUE ESTÁ SOLICITANDO EL DEPORTIVO COMERCIAL 

POR SU ANIVERSARIO N°112 AÑOS. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 ADMINISTRACION. VÍA MAIL            05.08.2022 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR FREDY CARTES  19.07.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA RETIRAR UN BASURAL DE ESCOMBROS Y COLCHONES EN CALLE 

VICENTE PÉREZ ROSALES, PUEBLO NUEVO. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE MEDIAMBIENTE, ASEO Y 
ORNATO. 

VÍA MAIL            05.08.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  26.07.2022 

MATERIA 

   
-SOLICITA INTERVENCIÓN EN CAMINO RURAL COLLIMALLÍN RENAICO 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIREC. DE OPERACIONES Y ALUMBRADO 
PUBLICO. 

VÍA MAIL            02.08.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO  19.07.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA TENER HORARIO PROTEGIDO PARA EL RETIRO DE ALIMENTOS DE LOS 

ADULTOS MAYORES. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DIDECO VÍA MAIL            08.08.2022 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SR MARCO ANTONIO VÁSQUEZ  26.07.2022 

MATERIA 

  

 -SOLICITA PLAN B EN TANTO SE RECUPERA INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS, 

PARA ATENDER EMERGENCIAS. 

 

INFORMA 
RESPUESTA:  

 DAEM VÍA MAIL            09.08.2022 

 

Concejal Sr Vásquez: yo hace algunos meses hice una sugerencia y se vinculó conmigo un 

funcionario de informática, y yo le decía que seria muy importante tener un sistema de gestión 

documental o documentario. Significa que se coloca el requerimiento, se ve a quien se le derivó 

y cuál es la respuesta, porque efectivamente se nos informa, pero muchas veces se dice “se 

va a evaluar”, entonces la respuesta que tengo para mis vecinos es “se va a evaluar”. Creo que 

podría ser algo que serviría Sr Presidente para vuestra gestión. Podríamos tener los concejales 

un lugar donde ir a revisar si están para ser básico, en verde, amarillo o rojo. Y nos permitiría 

evitarnos tener que leer porque va a estar en el repositorio de cada uno de nosotros.  

El Sr Presidente: Bueno, en teoría eso existe concejal, lo que no existe es lo que usted dice 

del aviso que lo estamos analizando para implementar. Sr Secretario, como funciona desde 

que ingresa una carta hasta que se le da respuesta. 
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Secretario Municipal Sr Araneda: respecto de lo que señala concejal sobre el sistema de 

gestión documental, el sistema que tenemos implementado en la Municipalidad de Temuco 

tiene una trazabilidad de la gestión de los documentos, que tiene una serie de singularidades, 

por ejemplo, el tiempo, quien la derivó, quien la recibió, la segunda derivación. La imagen del 

documento queda a disposición en una biblioteca virtual escaneado en PDF. Todos esos 

atributos están en el Sistema de Gestión Documental.  

Dentro de los programas de Mejoramiento de la Gestión estamos analizando la forma en que 

podemos viabilizar mejor la entrega de las claves que permiten por vía remota, con internet y 

desde sus computadores poder acceder a este. Lo que pasa es que la trazabilidad no está 

sujeto a ninguna arbitrariedad, la trazabilidad la entrega automáticamente el sistema. Cada 

documento que se genera adentro del municipio o de manera externa tiene un número 

identificatorio, todos sabemos que se llama IDOC dentro de la jerga administrativa interna. En 

función de ese número identificatorio el sistema genera automáticamente la trazabilidad y lo 

muestra de una manera muy simple y gráfica, se puede acceder a él. 

No está masificado todavía porque estamos definiendo la forma en que vamos a entregar las 

claves, para que la gente pueda tener accesibilidad al sistema. Espero que en un tiempo breve 

las estemos entregando, incluido comunicación externa, para solicitudes de retiro de basura, 

reclamos de la naturaleza que sean. 

Concejal Sr Vásquez: Presidente, yo sé que existe un sistema de gestión documental, pero 

estoy hablando para nosotros como cuerpo de concejales, para todas las peticiones que 

hacemos en nuestras sesiones. 

El Sr Presidente: Es interesante. Otro punto que también quiero comentarles es respecto a lo 

que señala el concejal Vásquez, esta administración ha detectado una situación compleja con 

las respuestas de los teléfonos municipales. Hicimos un estudio y en lo que va del año han 

ingresado aproximadamente 120 mil llamados a este municipio, de los cuales sobre el 55% 

duran entre 0 a 9 segundos. Puede pasar que levantan y cuelgan, que no se contestan que es 

lo principal cuando duran 0 segundos y, solo duran hasta 9 minutos la respuesta en el 2,2%, 

2.655 llamadas del total, lo que correspondería a una respuesta formal del funcionario que 

contesta. Ante eso estamos haciendo el estudio para centralizar el tema en un call center que 

permita dar respuesta a la ciudadanía y, una distribución clara, para evitarnos que hoy día 

ciudadanos que me dicen que llaman a los teléfonos municipales y estos no son contestados. 

Tenemos que mejorar, que se responda a los ciudadanos, entonces la derivación sea con una 

persona preparada de dentro del servicio y que sea respondida por funcionarios, directivos o 

jefes de departamento. 

Lo que nos quedó claro con el estudio es que los reclamos de los ciudadanos son efectivos, si 

contamos hasta los 20 segundos, en más del 70% no estaríamos dando respuesta a los 

llamados. 
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Concejala Sra. Gallardo: sugerir que respecto a la respuesta que recibí sobre las piscinas en 

terrenos privados, que tal vez en la página web de la municipalidad se suba esta respuesta 

para que los ciudadanos estén en conocimiento, puedan ir regularizando estos espacios y no 

se encuentren con sorpresas a futuro si algún vecino después denuncia que no están 

regularizadas las construcciones en sus propiedades. 

El Sr Presidente: Concejala como no recibí la respuesta al mail, podría usted indicarnos como 

se regulariza una piscina. 

Concejala Sra. Gallardo: Bueno en la respuesta están los requisitos, cómo tiene que presentar 

la regularización a la DOM, están todos los pasos para hacerlo a través de la ley de urbanismo 

y construcciones. Hacerlo más simplificado para la página de la municipalidad. 

El Sr Presidente: ¿Cómo una consulta frecuente? 

Concejala Sra. Gallardo: Puede ser, si, hacer algo sencillo para que los vecinos sepan que 

tienen que juntar todos estos documentos para llevarlos y hacer este trámite en la DOM. 

El Sr Presidente: Jaime Martínez en la nueva página web que debería estar siendo inaugurada 

prontamente deberíamos colocar una sección de preguntas frecuentes, con las más complehas 

y sus respuestas  

 

4. MATERIAS NUEVAS 

INFORME DE COMISIONES 

Informa el Concejal Sr Marco Antonio Vásquez: 

 

       “ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

 

  El jueves 4 de agosto de 2022, siendo las 15:15 hrs., se reúne la Comisión 

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

participación de las Concejales Sras. Viviana Díaz y Soledad Gallardo y, Sres. Juan Aceitón, 

Bruno Hauenstein, Carlos Sepúlveda y, Marco Antonio Vásquez quien preside en forma 

Subrogante. 

   Participan además de la reunión, el Administrador Municipal, Sr. José Montalva; el 

Director de Secpla, Sr. Ricardo Toro; el Director de Adm. y Finanzas Sr. Marco Antonio Rojo; la 

Directora Jurídica, Sra. Muriel Maturana; el Director de SIG, Sr. José Mella; el Director de Salud, 

Sr. Carlos Vallette; La Directora de Educación Sra. Jaqueline Burdiles; la Directora de Dideco, 

Sra. Andrea González; el Director de Gestión de Personas, Sr. Carlos Millar; el Director del 

Programa Adulto Mayor, Sr. Javier Delgado; el Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Sr. 

Gustavo Fuentes; el Director(s) de Seguridad Pública; el Director de Operaciones, Sr. Miguel 

Acuña; el Encargado del Depto. de Planificación Presupuestaria, Sr. Jorge Quezada; la Jefe de 

Rentas y Patentes, Sra. Heileen Almendra; la Jefe Depto. de Adm. y Finanzas de Salud, Sra. 

Mónica Sánchez; el Jefe de Finanzas DAEM, Sr. Emilio Roa; la Jefe de Asesoría Jurídica del 

DAEM Sra. María José Araya; la Jefe de Abastecimiento, Sra. Gloria Bielefeld, los funcionarios 

de Secpla, Jaqueline Salas; de Administración, la Sra. Romina Llanos; de Tránsito, Sr. Felipe 

Velásquez, de Jurídico, Sr. Francisco Vergara y, de Dideco, Sr. Luis Coloma. 

  En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 
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TABLA 

1.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 Modificaciones presupuestarias municipales N°66 a 68. 

 Modificaciones presupuestarias Salud N°44 

 Modificaciones presupuestarias Educación N°52 a 57 

 Minuta autorización solicitud anticipo subvención (Educadores) 

 Minuta autorización solicitud anticipo subvención (Asistentes de la educación) 

 

2.- SOLICITUD DE RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOLES 

3.- AUTORIZACIÓN DE CONTRATOS 

 Readjudicación de la PROPUESTA PÚBLICA 106-2022 "DISEÑO DE PROYECTOS 
DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS PARA POSTULACIÓN AL PROGRAMA DE 
PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA - MINVU"  

 

 Adjudicación de la Propuesta Pública 107-2022 “ADQUISICION E 
INSTALALACION DE CAMARAS Y CCTV PARA SEGURIDAD, PARQUE URBANO 
ISLA CAUTIN”  

 

 Adjudicación de la Propuesta Pública 123-2022 "SERVICIO TRASLADO DE 
PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO"  

 

 Adjudicación de la Propuesta Pública 132-2022: “CONTRATO SUMINISTRO 
PROVISIÓN DE MATERIAL ÁRIDO DISPUESTO EN RECINTO MUNICIPAL PARCELA 
TEGUALDA”, ID. 1658-371-LQ22. 

 

 Adjudicación de la Propuesta Pública 136-2022 “INSTALACIÓN DE AISLACIÓN 
TÉRMICA PARA DROGUERÍA MUNICIPAL”  

 

4.- Autorización Suscripción Convenio con Subsecretaría Prev. Del Delito. 

5.- Aprobación Gastos operacionales Proyecto Barrio Norte con el GORE. 

6.- SUBVENCIONES. 

7.- Solicitud donación Colegio de Adultos Rayenco. 

8.- Transacción Ilustre Municipalidad de Temuco y la empresa Xcom SpA. 

                                                            --.-- 

 

 

 

El Presidente(s) da la bienvenida a los participantes y procede a señalar los puntos de la 

Tabla y explica que hay unos fuera de Tabla. Solicita le hagan saber en su momento para 

subirlos según corresponda. 
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1.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Expone el Sr Jorge Quezada:  

Modif. Presupuestaria Municipal N°66 

 

Se propone al concejo su aprobación formal.” 
 
 

El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria N°66 de 

Dirección de Turismo, Patrimonio y Cultura, en las partidas y montos que 

indica. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

 

 

 
 
 

MUNICIPALIDAD

Dir. Turismo, Patrimonio y Cultura MINUTA N°: 66 20-07-2022

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

INGRESOS
-$                                                                   

Asignación Centro de Costos

B.
TOTAL AUMENTO 

INGRESOS
-$                                                                   

Asignación Centro de Costos

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

GASTOS
3.000$                                                           

Asignación Centro de Costos

22.09.999.009 150502 -$                     1

B.
TOTAL AUMENTO 

GASTOS
3.000$                                                           

Asignación Centro de Costos

22.05.001.002 150501 3.080

22.05.002.002 150501 1.420

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5: 

Nombre de la asignación

Otros Arriendos

Electricidad Programas y Actividades

Agua Programas y Actividades

Nombre de la asignación

Incluida 

Modificación
N°

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

M$

M$

Nombre de la asignación

                   MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - 

MINUTA  PRESUPUESTARIA DE: 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nombre de la asignación

Incluida 

Modificación
N°

la disminución se debe a un excedente  generado por la no concreción de actividades conjuntas con la Corporación de Desarrollo 

Regional.  El año 2021 se programaron giras técnicas por la reactivación económica de emprendedores de Temuco.

Se requiere aumentar presupuesto en electricidad y agua,  debido  que en 2021 se estimaron gastos mínimos en servicios básicos  en el 

contexto que se compartirían gastos con otras unidades municipales en donde se ubicarían las oficinas de la Dirección de Turismo.  

N°

Incluida 

Modificación

M$

3.000

Incluida 

Modificación

N°M$

2

ANEXO DE NOTAS EXPLICATIVAS MINUTA N° 66

2.000

1.000
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“MODIFICACIÓN PTTRIA MUNICIPAL. N°67 
 

 
 
Concejal Sr Sepúlveda: si se pudiera explicar mejor en que va a consistir este evento, si va a 

haber participación comunitaria o va a ser un tipo seminario. 

Director de DIMAO Sr Fuentes: KA 22 es la primera Cumbre Ambiental Temuco 2022, que 

busca la mayor participación ciudadana vinculada al medio ambiente. Con un cupo para 900 

personas, que se va a realizar en el Teatro Municipal el día 8 de septiembre, con la exposición 

del Sr Alcalde Roberto Neira respecto a la gestión local del medio ambiente. Participará la 

Ministra de Medio Ambiente, expertos de la CEPAL de Latinoamérica en gestión de residuos, 

el Alcalde de Renca, una gestora de residuos local, etc. También se ha invitado a todas las 

comunas de la Región. 

Se propone su aprobación formal.” 

  

MUNICIPALIDAD

MEDIO AMBIENTE ASEO Y 

ORNATO
MINUTA N°: 67 25-07-2022

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

INGRESOS
-$                                         

Asignación Centro de Costos

B.
TOTAL AUMENTO 

INGRESOS
-$                                         

Asignación Centro de Costos

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

GASTOS
40.000$                               

Asignación Centro de Costos

22.07.002.003 12.03.01 13.000

22.04.011 12.03.01 220.500
22.11.002 110301 10.000 2

B.
TOTAL AUMENTO 

GASTOS
40.000$                               

Asignación Centro de Costos

22.01.001.002 12.03.01 4.000 3

22.04.012 12.05.01 30.500 4

22.08.999 12.05.03 5.000 5

22.08.011.002 120911 45.000 2

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4: 

Nota 5: 

Rep. y accesorios para mant. y rep. de vehículos

Se solicita aumentar el ítem de materiales para la adquisición de pintura con el objeto de pintar las vallas 

peatonales en el sector centro de la ciudad

ANEXO DE NOTAS EXPLICATIVAS MINUTA N° 67

2.000

5.000

30.000

3.000

Cursos de Capacitacion

Otros Servicios Generales

Eventos Serv. a la Comunidad

Otros materiales, repuestos y útiles diversos

Nombre de la  asignación

Alimentos Actividades Municipales

Se disminuye Serv.Impres.Progr.y Actividades, ya que inicialmente se consideró el ploteo para todo El Parque 

Automotriz, 40 vehículos y distribución de presupuesto en repuestos y accesorios para mantención de 

vehículos. 

Incluida 

Modificación
N°

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

30.000

Incluida 

Modificación

N°M$
Incluida 

Modificación

N°M$

1
5.000

5.000

Nombre de la  asignación

Serv.Impres.Progr.y Actividades

Nombre de la  asignación

M$

                   MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - 

MINUTA  PRESUPUESTARIA DE: 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nombre de la  asignación

Incluida 

Modificación
N°M$

Se solicita el aumento el  ítem de alimentos y bebidas para la entrega de colaciones a personal de recolección 

de RSD. 

Se requiere aumentar presupuesto en cuenta de otros servicios generales para financiar plan piloto de ss. de 

cámaras y cctv para controlar y fiscalizar micro basurales

Se redistribuye presupuesto de cursos de capacitación para el financiamiento de Cumbre Medio Ambiente 

2022, lo cual considera 4 expositores provenientes de Santiago. 
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El Sr Presidente: concejales, informarles que ya tenemos confirmada la presencia de un 

expositor de la CEPAL, hoy re confirmó la Ministra de Medio Ambiente, también el Alcalde de 

Renca y, estaríamos cerrando con un expositor local. Esto va a ser una Cumbre que estamos 

trabajando para los temas importantes en materia medio ambiental. 

 

 El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria Municipal 

N°67 de la DIMAO, en las partidas y montos que indica. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

“Modificación Presupuestaria N°68 
 

 
 

SALDO FINAL DE CAJA MINUTA N°: 68 01-08-2022

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

INGRESOS
-$                                                         

Asignación Centro de Costos

B.
TOTAL AUMENTO 

INGRESOS
-$                                                         

Asignación Centro de Costos

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

GASTOS
448.391$                                              

Asignación Centro de Costos

31.02.004.999 110601 5.542$          1

29.04 110501 117.765$      2

22.04.999 110101 8.000$          

22.02.002 110101 148.000$      

22.08.007 110101 35.000$        

22.05.004 111001 500$             

22.08.010 111001 -$                  

35 1.831.395$   4

B.
TOTAL AUMENTO 

GASTOS
448.391$                                              

Asignación Centro de Costos

31.02.004.016.001 110601 8.891$          5

31.02.004.001.044 110601 254.022$      6

22.03.001 110901 76.418$        7

22.04.012 120702 74.139$        8

22.12.999 120305 1.700$          9

22.08.007.005 141205 69.300$        10

22.06.001.001 150202 39.300$        11

21.01.004.005 110101 440.000$      12

21.02.004.005 110103 176.000$      13

21.12.003 111001 103.542$      14

Vestuario, accesorios y prendas diversas 

Sala cuna y jardines infantiles

Correo

Servicio de suscripción y similares

N°

18.000

30.000

Buses - Serv. de Traslado 40.000

Mun-Construccion Centro Deportivo de Contacto

Combustibles y Lubricantes para Vehículos

Mantenimiento de Inmuebles

20.000

Nombre de la asignación

Incluida 

Modificación

                   MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - 

MINUTA  PRESUPUESTARIA DE: 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nombre de la asignación

Incluida 

Modificación
N°

Incluida 

Modificación
N°

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

M$

M$

N°M$

3

Mobiliario y otros

Saldo Final de Caja

Incluida 

Modificación

8.891

1.700

410.300

Nombre de la asignación

Obras civiles sin distribuir 2022

10.000

12.000

3.000

1.500

1.000

Trabajos Extraordinarios 78.300

Nombre de la asignación

Otros Gastos en bienes y servicios de uso o consumo

Otros Materiales de uso o consumo

MUN-Mejoram. Veredas Calle Centenario / B. Arana - Colo Colo 8.891

M$

Otros Materiales, repuestos y útiles diversos 24.000

1.700

Trabajos extraordinarios 

Gastos de representación, protocolo y ceremonial

200.000

27.500



 

16 
 

 
 

Se propone su aprobación formal.” 

 

Concejal Sr Barriga: cuando habla de los árboles de Navidad, en otras actividades y gastos 

de representación, ¿ahí es donde se van o, esos gastos son distintos a la construcción de los 

árboles? 

Jefe de Planf. Presupuestaria Sr Quezada: concejal, los árboles van en la cuenta 22.04.012 

“otros materiales, repuestos y útiles diversos” donde se van a comprar los materiales para la 

construcción de estos tres árboles, y en la última línea donde van los “gastos de representación, 

protocolo y ceremonial” se está solicitando aumentar los recursos para esta cuenta para las 

actividades que describió el jefe de Comunicaciones que son: la inauguración de la plaza de 

plástico reciclado, inauguración de 8 camiones recolectores de residuos sólidos domiciliarios, 

cóctel para Fiestas Patrias, inauguración luminarias Villa Nueva Chivilcán, del condominio 

Allipén, de la segunda etapa del Parque Urbano Isla CAUTÍN, del área Verde Villa Los 

Apóstoles en Labranza, del Celtro de Contacto, y la firma del financiamiento GORE 

Mejoramiento Gimnasio Campos Deportivos, entre otras actividades.  

Director SECPLA Sr Toro:  estos árboles de Navidad los va a realizar Operaciones. 

 

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:

Nota 6: 

Nota 7: 

Nota 8:

Nota 9:

Nota 10: 

Nota 11: 

Nota 12:

Nota 13: 

Nota 14: 

Se requiere suplementar cuenta para LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: Inauguración Plaza Plástico reciclado, Inauguración de 8 camiones 

recolectores de residuos sólidos domiciliarios, Coctel de autoridades (Protocolo regional) para fiestas patrias, Inauguración luminarias 

Villa Nueva Chivilcán, Inauguración condominio Allipén, Inauguración segunda etapa Parque Urbano Isla Cautín, Inauguración área 

verde Villa Los Apostoles-Labranza, Inauguración Centro de Contacto, Firma mensaje financiamiento GORE Mejoramiento, Gimnasio 

Campos Deportivos

Se requiere disminuir presupuesto para suplementar la cuenta de gastos de representación, protocolo y seremonial, según las 

actividades descritas en nota 14

ANEXO DE NOTAS EXPLICATIVAS MINUTA N° 68

Se requiere disminuir presupuesto  para la redistribución y posterior adquisición de basureros de eco madera. 

Producto de que la oferta presentada por el único oferente  de la propuesta publica N° 146-2022 "Mejoramiento de veredas calle 

centenario entre barros arana y colo colo" es de un 24,35% mayor al presupuesto referencial, se requiere distribuir presupuesto de 

obras civiles sin distribuir para financiar iniciativa. 

Es necesario redistribuir presupuesto para suplementar la cuenta de combustibles para la flota municipal, producto de la fuerte 

variación del precio se hace necesario suplementar para la continuidad de las operaciones. 

Se requiere suplementar cuenta para el pago de trabajos extraordinarios de funcionarios de la planta municipal. 

Se requiere suplementar cuenta para el pago de trabajos extraordinarios de funcionarios a contrata de la Municipalidad

La redistribución se utilizara para la compra de materiales y la posterior construcción de 3 árboles de navidad.

Se solicita suplementación para mejoramientos y mantención en todas las instalaciones de la piscina municipal de Temuco, para el 

funcionamiento optimo de la temporada 2022 - 2023. Trabajos contemplan en los sectores de: vestidores damas y varones, baños 

damas y varones, duchas damas y varones, guardarropía damas y varones, oficina administración, sala primeros, auxilios, áreas 

comunes damas y varones, sector exterior edificio, sector piscina, sector bombas.

Se requiere disminuir saldo final de caja para ser redistribuido en las iniciativas descritas a continuación.

Se requiere redistribuir presupuesto de obres civiles sin distribuir para financiar licitación "Mejoramiento de veredas calle centenario 

entre Barros Arana y Colo Colo, Temuco".

Se requiere suplementar para dar respuesta a requerimientos de necesidades de movilización planteadas por organizaciones 

comunitarias de adultos mayores. 

Se requiere redistribuir para adquirir basureros de eco madera (plástico reciclado) para recambio de basureros de la comuna

Se requiere redistribuir presupuesto para la adquisición del equipamiento necesario para la puesta en marcha del nuevo centro de 

contacto municipal. Se implementara con peras y sacos de boxeo, un ring a piso, mes de primeros auxilios y otros implementos 

necesarios para su funcionamiento. 
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El Sr Presidente: yo si les pido porque imagino que todos los concejales querrán tener los 

árboles de Navidad antes del 24 de diciembre, no vaya a ser cosa que estemos a última hora 

construyéndolos, deben estar instalados por lo menos el 1° de diciembre   

Concejal Sr Barriga: referente a eso mismo, cuando vimos esto había una fecha de propuesta 

para los pinos, si hay alguna sugerencia que digan hasta cuándo va a ser para que no se nos 

atrase, porque es verdad, el 1° de diciembre tenemos que tener instalados los árboles. 

 

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

de saldo final de caja, en las partidas y montos que indica. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

“Modificación Presupuestaria N° 44 de SALUD 

 

 
 

El Presidente(s): en la sesión anterior de concejo también abordamos este tema, entonces no 
sé si el Director nos puede comentar esto de seguir suplementando estos recursos. 
 

SALUD

SALUD MUNICIPAL MINUTA N°: 44 29-07-2022

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

INGRESOS
-$                                                             

Asignación Centro de Costos

NO HAY

B.
TOTAL AUMENTO 

INGRESOS
52.135$                                       

Asignación Centro de Costos

1150503006002 32.00.00 6.094.194 1

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

GASTOS
98.000$                                                    

Asignación Centro de Costos

22.08.999 31.00.00 Otros 362.100 2

B.
TOTAL AUMENTO 

GASTOS
150.135$                                     

Asignación Centro de Costos

21.03.001 32.00.00 3.494.698             1

21.03.001 31.00.00 1.425.562             2

Nota 1:

Nota 2:

El Departamento de Salud Municipal solicita reasignar presupuesto entre cuentas de gastos de fondos propios, a fin de suplementar 

cuenta de Honorarios, destinados a mantener estrategia sanitaria y equipos correspondientes de apoyo TTA, y financiar los montos no 

cubiertos por convenio TTA, periodo julio a septiembre, señalado en Nota 1.

El Departamento de Salud Municipal solicita suplementación de presupuesto, por reconocimiento de ingresos futuros del convenio 

complementario Programa de Testeo Trazabilidad y Aislamiento de la res. exenta nro. J1-1973 del 11-05-2022, suscrito entre la 

Municipalidad de Temuco, y la SEREMI de Salud Región de la Araucanía. La presente suplementación presupuestaria asegura la 

contratación de personal profesional, técnico y administrativo, para las labores de testeo de casos y apoyo administrativo, dentro del 

periodo correspondiente al trimestre julio-agosto-septiembre de 2022.

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

ANEXO DE NOTAS EXPLICATIVAS MINUTA N° 44

M$

Nombre de la asignación

N°

Incluida 

Modificación
N°M$

Incluida 

Modificación

Nombre de la asignación

Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales (Convenio)

Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales (Fondos Propios) 98.000            

Incluida 

Modificación

Incluida 

Modificación

Aportes Afectados 52.135

52.135            

98.000

N°M$

                   MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - 

MINUTA  PRESUPUESTARIA DE: 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nombre de la asignación

M$ N°

Nombre de la asignación
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Director de Salud Sr Vallette: Este es otro Convenio. El convenio que vimos la vez anterior 
es el de refuerzo de testeo, trazabilidad y aislamiento. Esta es otra estrategia que estamos 
desarrollando, pero con la SEREMI de Salud, que es hacer testeo con las dos clínicas móviles 
y disponer de los equipos de seguimiento y de manejo de pacientes con COVID en cada 
establecimiento de salud. 
Concejal Sr Sepúlveda: si puedes ser más específico sobre el seguimiento, si es llamado 
telefónico, visita domiciliaria. 
Director de Salud Sr Vallette: Incluye ambas, y la visita por emergencia médica por la 
posibilidad de que el paciente se nos complique y referirlo a otro tipo de atención, generando 
un manejo integral de este y manejo posterior, porque el paciente con Covid quedan secuelados 
y lo estamos manejando con otros programas de atención compleja. 

 
Se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria N°44 de Salud  

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

 
El Sr Presidente solicita que las hojas de las actas vayan numeradas para su mejor 

seguimiento, por su parte y de los concejales. 

 

“Modificación Presupuestaria N°52 de Educación. 

 

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

INGRESOS
-$                           

Asignación Centro de Costos

B.
TOTAL AUMENTO 

INGRESOS
1.576.402$            

Asignación Centro de Costos

05.03.003 2102 7.140.463 1

05.03.003 2103 14.910.316 1

05.03.003 2104 214.968 1

08.01.001 2101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único 302.295 1

08.01.001 2103 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único 713.452 1

08.99.999 2101 Otros 42.697 2

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

GASTOS
1.151.691$            

Asignación Centro de Costos

21.02.001 2101 1

21.02.001 2102 1.551.200 1

21.02.001 2103 3.108.727 1

21.02.001 2104 1

21.02.002 2102 Aportes del empleador 46.752 1

21.02.002 2103 Aportes del empleador 87.364 1

21.02.002 2104 Aportes del empleador 5.930 1

21.03.999 2101 Otras 1

21.03.999 2102 Otras 1

21.03.999 2103 Otras 1

21.03.999 2104 Otras 1

Incluida 

Modificación

4.200

287.076

779.544

5.000

15.000

41.000

3.130

15.324

641

716

De la Subsecretaría de Educación

M$

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

Incluida 

Modificación
N°

413.608

60

                   MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - 

MINUTA N°52 PRESUPUESTARIA DE: 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nombre de la asignación

M$
Incluida 

Modificación
N°

SUBV. GENERAL DE EDUCACIÓN

N°

Nombre de la asignación

Sueldos y Sobresueldos

Nombre de la asignación

M$

De la Subsecretaría de Educación

De la Subsecretaría de Educación

Sueldos y Sobresueldos

Sueldos y Sobresueldos

Sueldos y Sobresueldos

914.476

75.693

151.959

6.832

13.834
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Concejal Sr Sepúlveda: ¿esto significa la contratación de nuevos cargos, o es solo el traspaso 

de una figura contractual a otra? ¿implica nuevas contrataciones? 

Jefe Finanzas del DAEM Sr Roa: las horas que se han contratado este año son las mínimas 

respecto del plan inicial, para dar repuestas puntuales a requerimientos de algún 

establecimiento. Se ve en el gasto en reemplazos por el incremento de licencias médicas 

durante el primer semestre que ha sido de verdad explosivo. Respecto de nuevas horas o 

profesores no es lo más relevante, sino docentes que han pasado de contrata a planta. 

Concejal Sr Sepúlveda: hago la consulta porque cuando refiere a horas de clases no tengo 

ningún pero. Consulte hace algunos concejos atrás sobre cargos específicos que se estaban 

implementando en la DAEM y no tuve respuesta sobre, por ejemplo, el cargo de asesoría 

intercultural. 

Ahora que estoy en la comisión de deportes tengo conocimiento que la persona que estaba 

ejerciendo de Gerente de la Corporación de Deportes pasaría a ser contratado por la DAEM.  

¿Esas contrataciones tienen presupuesto previo o son para un cargo que ya estaba creado o, 

se crea un nuevo cargo para esa contratación? 

Jefe Finanzas del DAEM Sr Roa: Si, en el caso que señala la contratación tenía presupuesto 

previo y en otros es reemplazo de quienes no continúan en el servicio. No tiene que ver con 

esta modificación particularmente. 

Concejal Sr Sepúlveda: Cual es el rol que va a desempeñar, las funciones. 

Jefe Finanzas del DAEM Sr Roa: No lo tengo a la vista, pero podemos entregar el informe 

respecto a las funciones.  

Concejal Sr Sepúlveda: Por favor para que quede como un pendiente. 

Presidente(s): ¿cuando hablamos que pasan a la titularidad, estamos bajo alguna normativa, 

no se requería hacer concurso interno o pasan automáticamente? Segundo ¿cómo operamos 

en el DAEM con las licencias médicas? ¿se paga al funcionario su sueldo completo y después 

se pide la recuperación de licencias médicas a las ISAPRES o FONASA según corresponde? 

B.
TOTAL AUMENTO 

GASTOS
2.728.093$            

Asignación Centro de Costos

21.01.001 2102 Sueldos y Sobresueldos 3.316.096 1

21.01.001 2103 Sueldos y Sobresueldos 7.719.908 1

21.01.002 2102 Aportes del Empleador 89.548 1

21.01.002 2103 Aportes del Empleador 216.950 1

21.02.004 2101 Remuneraciones Variables 6.935 1

21.03.004 2101 Remuneraciones reguladas por el código del trabajo 150.007 1

21.03.004 2102 Remuneraciones reguladas por el código del trabajo 988.786 1

21.03.004 2103 Remuneraciones reguladas por el código del trabajo 2.840.992 1

21.03.005 2102 Suplencias y reemplazos 141.900 1

21.03.005 2103 Suplencias y reemplazos 414.130 1

21.03.005 2104 Suplencias y reemplazos 5.780 1

29.06.001 2101 Equipos computacionales y periféricos 46.662 2

Nota 1:

Nota 1:

Nombre de la asignación

N°M$
Incluida 

Modificación

1.497.388                           

16.000                                

29.870                                

3.000                                  

35.871                                

143.130                              

8.000                                  

777.800                              

62.000                                

140.000                              

ANEXO DE NOTAS EXPLICATIVAS MINUTA N°52

1.200                                  

La presente modificación presupuestaria, redistribuye presupuesto por concepto de traspaso de docentes a Contrata hacia Titulares. 

Además, se suplementan mayores ingresos percibidos mensualmente en contraste a lo presupuesto, así como también proyección de 

ingresos a percibir durante el 2° semestre para solventar el mayor gasto en docentes y asistentes de la Educación. La suplementación por 

mayores ingresos cubre el reajuste inferior con el que se proyectó el presupuesto (ppto. proyectado con un 2,7% y reajuste fue de 6,1%); 

aproximadamente M$400.000 no percibidos por FAEP en comparación al año anterior; y mayor gasto en docentes y asistentes de la 

La presente suplementación presupuestaria por ingresos efectivamente percibidos, asigna presupuesto a la cta. 29.06.001 con el fin de 

adquirir equipos computacionales para el Departamento de Educación.

13.834                                
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Jefe Finanzas del DAEM Sr Roa: de las licencias, está en lo correcto, pagamos el monto 

completo de la remuneración y recuperamos la licencia. El traspaso de docentes a contrata a 

la planta obedece exclusivamente a una normativa legal. Desde años atrás los profesores han 

ido ganando algunos beneficios. Una ley miscelánea que se promulgó el año 2019, otras el 

2020 y 2021, permiten que los docentes con dos años continuos o tres discontinuos la ley indica 

que deben ser traspasados de contrata a planta. 

Concejal Sr Sepúlveda: Respecto de una solicitud de recursos de la DAEM, yo tomé 

conocimiento de una solicitud de funcionarios asistentes de la educación, ya que ellos 

conmemoran su día y, para esto antes de la pandemia recibían un aporte de la municipalidad. 

Ellos iniciaron conversaciones para optar a este financiamiento, ¿hay recursos disponibles para 

aquello? 

Jefe Finanzas del DAEM Sr Roa: En las modificaciones que estamos presentando en esta 

oportunidad, no estamos abordando ese tema, si bien está en desarrollo para abordar la 

solicitud. Está en revisión. 

Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 

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

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

 

  

Concejal Sr Sepúlveda: para aclarar un poco la duda que yo manifestaba en la comisión, que 

tiene que ver también con materias pendientes, de consultas que he hecho en el concejo y que 

aún no he tenido respuesta, no aparecieron tampoco hoy en las materias pendientes, y tiene 

que ver con algunas contrataciones específicas en la Dirección de Educación. 

Hace algún concejo hace más de un mes atrás ya hice una observación respecto de la mesa 

Trawun de personas que habían participado a nombre da la DAEM como facilitadores 

interculturales y que había dudas sobre esas contrataciones, si había habido proceso de 

concursos y selección respecto de esas contrataciones de asesoría intercultural en la DAEM. 

No tuve respuesta formal hasta la fecha. 

En el segundo caso, hace por lo menos dos concejos atrás, hace ya más de tres semanas 

consulte por situaciones específicas en la Corporación de Deportes, por requerimientos o 

consultas hechas por la Contraloría a la Corporación durante esta administración, si estaban 

resueltas o no y, también si existían reclamos o comunicaciones formales de la empresa de 

guardias respecto de los funcionarios de la Corporación de Deportes en el Estadio Municipal. 

Ello era para hacerme una perspectiva más clara como presidente de la comisión de deportes 

de cuál había sido el desempeño de la Corporación en este período cuando se estaba 

resolviendo la continuidad de la gerencia. Finalmente, se me confirma en esta comisión que el 

ex Gerente, quien había presentado su renuncia en el marco de un desempeño que para mí 

como presidente de la comisión era deficiente, estaba siendo re contratado en la DAEM. ¿bajo 

qué lógica se dan estos enroques de profesionales que en el marco de un desempeño que no 

es el mejor, son recontratados en otros puestos apenas presentan su renuncia, en otra dirección 

que también son de mi incumbencia como presidente de la comisión de educación? Si se 

puediera eso ser explicado más claramente, cuáles son las funciones a las que llegan, si son 

las mismas que tenía como gerente o no, cual es la remuneración, si existe presupuesto para 

esas funciones. Esto genera nuestra perspicacia igual como fiscalizadores. 
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El Sr Presidente: No hemos recibido ninguna denuncia de guardias que yo tenga entendido 

contra algún funcionario de la Corporación. ¿Octavio Concha tenemos algún requerimiento de 

parte de la Contraloría respecto a la Corporación de Deportes? 

Director de Control Sr Concha: Presidente, respecto a la solicitud del concejal de hace dos 

semanas atrás, la Dirección de Control respondió el día 2 de agosto. Específicamente respecto 

de requerimientos de la Contraloría no existen respecto de la Corporación de Deportes, pero la 

respuesta integral fue enviada el día 2 de agosto por los canales que están definidos.  

Secretario Municipal Sr Araneda: Director, lo estamos chequeando acá. El conducto regular 

es a través de la secretaría de actas y me informan que la Dirección de Control no la ha remitido, 

tal vez usted dio respuesta, pero como no vino a través de la secretaria de actas perdemos el 

registro, la trazabilidad de la respuesta. 

Director de Control Sr Concha: Secretario, fue enviado el día 2 de agosto a don Santiago 

Mejías, Juan Araneda, Jaqueline Santibáñez. 

El Sr Presidente: Octavio, yo entiendo que tu tienes igualmente las facultades para 

responderle directamente a los concejales. 

Concejal Sr Sepúlveda: Presidente yo no tengo esa respuesta.   

Concha: tenemos un acuerdo con don Juan Araneda respecto de canalizarlas siempre de esta 

manera por un tema de orden. 

El Sr Presidente: Perfecto, fue respondido, enviado, por tanto, no tenemos ningún 

requerimiento de la Contraloría respecto de la Corporación de Deportes. ¿Qué otro punto era? 

Director de Control Sr Concha: Una denuncia de la empresa de guardias respecto a la 

Corporación, que les fue enviada y respondida por la Corporación. En la respuesta está 

detallado la tramitación que se le dio a esa denuncia.  

Concejal Sr Sepúlveda: en el fondo no hay una explicación, personalmente no tengo esa 

respuesta en mi casillero, ninguna de las dos. 

El Sr Presidene: ¿Director usted podría verificar en su mail si esta copiado el concejal? 

Director de Control Sr Concha: No, no se envió al concejal. 

El Sr Presidente: entonces está don Santiago Mejías. 

Secretario Municipal Sr Araneda: esto es una cosa de mero trámite, las respuestas que dan 

todos los funcionarios a los requerimientos de los concejales van dirigidos a la Sra. Jany Cofré 

con copia a Santiago Mejías y a mí. La señora Jany está encargada de preparar el control de 

las respuestas; como usted no se lo envió a ella, no tuvo conocimiento, y se envió copia a 

Santiago Mejías y a mí, a nosotros nos llegan todas las copias, pero el tratamiento lo tiene la 

señora Jany, entonces como no le llegó a ella, se perdió. 

El Sr Presidente: A ver, ¿quién es el jefe de las secretarias? ¿Santiago Mejías recibió el mail? 

Eso es lo que tenemos que determinar. No vamos a estar culpando a las secretarias, porque 

reciben miles de mail, de los concejales, entonces lo que yo necesita es un procedimiento 

concreto. Se envía a Santiago Mejías, quien tiene que inmediatamente poner en conocimiento 

de las secretarias y, ellas tendrán que comunicarle a los concejales. Lo que no puede pasar es 

que esto quede en manos de una secretaria porque ella puede estar haciendo el acta, 

trabajando todo el día, hay hartos temas, entonces para eso hay una jefatura ahí. 
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Lo que propongo en estos casos es que, Santiago Mejías tu recibes un mail y hay que darle 

curso a las secretarias para que informen, o tu directamente, o a través del Secretario Municipal, 

pero eso no puede no pasar, que una respuesta del Director de Control no llegue al concejal, 

respuesta dada hace dos semanas. 

Concejal le pido las excusas y le solicito que ojalá puedan enviarle inmediatamente la respuesta 

de Control al concejal Sepúlveda, donde indica que la Contraloría no tiene ningún requerimiento 

para la Corporación de Deportes. 

Concejal Sr Sepúlveda: Si, y también la situación que fue reclamada por la empresa de 

seguridad y cuál fue el manejo que se le dio.  

El Sr Presidente: Lo vamos a dejar al Administrador municipal para tomar conocimiento de 

aquello, yo formalmente no recuerdo haber recibido eso. 

Concejal Sr Sepúlveda: Presidente, creo que nos hemos enredado un poco en la forma de 

esta comunicación fallida o no, yo lo que estoy apelando es al fondo del asunto, respecto a esta 

contratación. Y es, si hay o no una evaluación de desempeño respecto de la Corporación y por 

qué en base a eso se toman decisiones como estos enroques de contrataciones. En el fondo 

es, cual es la señal que damos a la ciudadanía y a los funcionarios, de cómo se considera ese 

desempeño y, como se generan estas contrataciones inmediatamente después de una 

renuncia. 

El Sr Presidente: Concejal, está bien, tiene todo el derecho a solicitar la información, pero 

quien administra la municipalidad son los alcaldes y, le puedo entregar la información la próxima 

semana, pero una cosa es una evaluación en un ítem, pero puede efectuar otra función en otro 

lugar. Hay ciertos perfiles para las corporaciones. 

Las corporaciones municipales son de derecho privado. Son fiscalizadas por los concejales, si 

y, por la Contraloría si, en materias propias de fondos públicos, por eso tienen un Directorio. 

Nos pueden gustar o no pero tienen eso y un estatuto, bajo el cual se rigen las Corporaciones 

de Cultura y de Deportes, por tanto, la fiscalización del concejo recae sobre las materias que 

son públicas. Quizás lo podría explicar mejor la Dirección de Control. 

Director de Control Sr Concha: Efectivamente, la Dirección de Control puede solamente 

responder de aquellas materias que tengan relación con las funciones de esta en su relación 

con el concejo, fundamentalmente en materia presupuestaria, financiera. Los demás 

requerimientos van por otras vías, por el Alcalde, en concejo. 

El Sr Presidente: Yo le pido que explique cómo se realizan las fiscalizaciones respecto de las 

Corporaciones entendiendo la autonomía y los estatutos que las rigen. Hasta donde existe esta 

relación y también las facultades fiscalizadoras hacia las Corporaciones.   

Director de Control Sr Concha: La Dirección de Control puede moverse solamente en el 

ámbito de los recursos que la Municipalidad entrega a las Corporaciones. Es decir, respecto 

del funcionamiento, la DdC no tiene injerencia, por cuanto es una Corporación de derecho 

privado que tiene estatutos, un Directorio. Por tanto, la DdC única y exclusivamente se puede 

remitir a la evaluación del gasto en relación a los recursos que entrega la Municipalidad de 

Temuco. No de los recursos propios que puedan ser obtenidos a través de la gestión de la 

Corporación. 



 

23 
 

El Sr Presidente: ¿Quién realiza la fiscalización de los otros fondos privados que la corporación 

pueda gestionar? 

Director de Control Sr Concha: La Contraloría es la única que puede intervenir en eso. No 

obstante, nosotros siempre nos pasamos un poco respecto de ese marco y tratamos de ir un 

poco más allá, porque entendemos que esto es interés general respecto del funcionamiento de 

las Corporaciones. Tenemos claro cuál es la limitación, pero no hemos tenido problema en ir 

un poco más allá. 

El Sr Presidente: Estatutariamente existe una comisión de finanzas interna de cada 

corporación que tiene que tiene que entregar un informe anual respecto a los movimientos sean 

públicos o privados y debe ser entregado a la asamblea.  

Director de Control Sr Concha: Exacto, hay una comisión revisora de cuentas, toda una 

orgánica definida al respecto. 

El Sr Presidente: ¿Ha quedado clara su duda concejal?  

Concejal Sr Sepúlveda: Creo que mi punto ha quedado claro para las personas que están 

tomando conocimiento de este concejo y, ellos determinaran si la consulta ha sido respondida, 

si la explicación es suficiente sobre el punto que he puesto sobre la mesa. 

Concejal Sr Cartes: en reiteradas oportunidades hemos discutido si corresponde seguir 

trabajando con corporaciones, sería en momento de empezar a discutir en serio por los 

recursos que estamos entregando. Lo que alcancé a ver es que cada año estamos entregando 

más y más recursos, no sabemos lo que están produciendo en definitiva las corporaciones, -a 

título personal- y somos muy sesgados en términos de saber que está sucediendo con esto, si 

la figura corresponde, que sea lo más conveniente para el municipio. Es el momento de 

conversar. Se habló en su momento con Jurídico para poder ver la diferencia entre una 

Corporación y una Fundación, que es lo más recomendable y que sea un tema que terminemos 

de zanjar el día de mañana. 

Concejal Sr Barriga: nosotros tenemos dos decisiones sobre las que podemos influir 

directamente: una es el Presupuesto, porque aprobamos ese presupeuesto a las Corporaciones 

y, el segundo es la votación del Directorio, que al concejo le corresponden dos personas para 

que sean parte. El Alcalde las propuso y ustedes votaron todos a favor, fui el único que votó en 

contra de eso, cuando antes siempre se había hecho que el concejo entregaba dos nombres, 

uno de derecha y otro digamos de izquierda, personas de confianza dentro de las 

corporaciones. Este año se hizo de forma diferente, yo se los dije y lo votaron a favor, al igual 

que el presupuesto. 

El Sr Presidente: me permito corregirle concejal, el Estatuto de la Corporación de Deportes no 

estipula que haya propuesta del concejo municipal. Si en la Corporación de Cultura porque en 

sus estatutos propone eso. En la Corporación de Deportes no lo propone, el directorio lo eligen 

sus propios socios. En la Corporación de Cultura el 70% lo eligen los socios y dos los eligen el 

Concejo. 
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Modificación Presupuestaria N°53 de Educación. 
 

 
 

 

 
 

MINUTA N°: 53

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

INGRESOS
-$                                             

Asignación Centro de Costos

B.
TOTAL AUMENTO 

INGRESOS
155.020$                                 

Asignación Centro de Costos

05.03.003 2105 7.369.610 1

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

GASTOS
52.103$                                   

Asignación Centro de Costos

21.03.999 2105 Otras 17.000 85.588 2

22.02.002 2105 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000 282.007 2

22.04.002 2105 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 1.600 531.566 2

22.04.003 2105 Productos Químicos 2.223 14.102 2

22.04.009 2105 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2.838 235.315 2

22.05.007 2105 Acceso a Internet 4.495 303.787 2

22.06.003 2105 Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros 1.395 - 2

22.07.002 2105 Servicios de Impresión 2.000 38.840 2

22.08.007 2105 Pasajes, fletes y Bodejes 3.000 8.300 2

22.08.999 2105 Otros 4.802 50.088 2

29.04 2105 Mobiliario y Otros 1.000 175.132 2

29.07.001 2105 Programas Computacionales 5.750 148.069 2

B.
TOTAL AUMENTO 

GASTOS
207.123$                                 

Asignación Centro de Costos
21.01.001 2105 Sueldos y Sobresueldos 97.010 972.695 1

21.02.001 2105 Sueldos y Sobresueldos 19.005 1.703.933 1

21.03.005 2105 Suplencias y Reemplazos 750 45.218 1

21.03.004 2105 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 32.000 2.852.015 1

21.02.002 2105 Otras Cotizaciones Previsionales 1.000 76.600 2

22.01.001 2105 Para Personas 5.000 18.680 2

22.02.001 2105 Textiles y Acabados Textiles 4.750 14.550 2

22.04.999 2105 Otros 3.942 533.942 2

22.06.001 2105 Mantenimiento y reparación de Edificaciones 17.000 494.274 2

22.06.007 2105 Mantenimiento y reparación de equipos informáticos 8.600 274.445 2

22.11.002 2105 Cursos de Capacitación 2.000 271.761 2

29.05.999 2105 Otros 1.838 71.703 2

29.06.001 2105 Equipos Computacionalesy Periféricos 14.228 783.717 2

N°

Nombre de la  asignación

Incluida 

Modificación

M$
Incluida 

Modificación

N°M$

Nombre de la  asignación

                   MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - 

MINUTA  PRESUPUESTARIA DE: 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nombre de la  asignación

155.020

Nombre de la  asignación

Incluida 

Modificación
N°

Incluida 

Modificación
N°

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

M$

M$

De la Subsecretaria de Educación

Nota 1:

Nota 2:

Estas modificaciones presupuestaria pretende asignar presupuesto a la cuenta mantenimiento y reparación de 

equipos informáticos para el "Proyecto de Aula Conectadas" a los Establecimientos  Educacionales Armando Dufey, 

Villa Carolina, Santa Rosa, Labranza, Millaray, Amanecer y Arturo Prat.  Tambien considera ajustes solicitados desde 

establecimientos para realizar compras de vestuarios, mantenimiento de edificaciones, equipos, adquisión de 

equipos informaticos, entre otros.

ANEXO DE NOTAS EXPLICATIVAS MINUTA N° 53

La siguiente suplementación presupuestaria corresponde a mayores ingresos por asignaciones y bonos para docentes 

a titulares, contrata y asistentes en establecimientos educacionales.
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Presidente(s): la semana pasada visité la Escuela Armando Duffey y me surgió la duda respecto 
del podado de los árboles, si hay información de los recursos de los establecimientos para ello. 
 
Jefe Finanzas del DAEM Sr Roa: Los establecimientos tienen recursos que son de 
mantenimiento de la infraestructura en general, la poda de árboles la asumimos a través de la 
subvención regular. Voy a hacer la consulta al colega de infraestructura que tiene esa tarea en sus 
manos, si está programada la poda de los árboles de la Armando Duffey. 
 
Presidente(s): La zona de seguridad ya no lo es porque se caen las ramas de árboles y quedo 
como “zona de inseguridad” 
 
Directora del DAEM Sra. Burdiles: hemos estado trabajando en la poda en general en los 
establecimientos. El monto de estas podas es bastante elevado. Hemos tenido que retirar 
ejemplares que una vez hecha la evaluación técnica de su estado debimos sacarlos. En ocasiones 
cuesta sobre un millón y medio hacer este trabajo. El fondo de mantención de los establecimientos 
es bastante pequeño para la envergadura de esto. 
Tomamos nota de lo que señala, pero estamos evaluando siempre y le pedimos a los Directores 
que cuando ellos observen situaciones respecto a la seguridad en su entorno, rápidamente me 
informen. 

 
Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 
El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria N°53 de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Modificación Presupuestaria N°54 de Educación. 
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Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 
El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria N°54 de 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

PIE MINUTA N°: 54

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

INGRESOS
-$                                             

Asignación Centro de Costos

B.
TOTAL AUMENTO 

INGRESOS
138.000$                                 

Asignación Centro de Costos
05.03.003 2106 1.114.308 1

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

GASTOS
3.500$                                     

Asignación Centro de Costos
22.04.002 2106 Texto y Otros Materiales de Enseñanza 3.050 422.747 2

29.06.001 2106
Equipos Computacionales y Perifericos

450 280.483 2

B.
TOTAL AUMENTO 

GASTOS
141.500$                                 

Asignación Centro de Costos
21.01.001 2106 Sueldos y Sobresueldos 124.000 1.757.715 3
21.01.003 2106 Desempeño Colectivo 1.000 1.000 1
21.03.004 2106 Remuneraciones Reguladas por el Código del trabajo 8.500 1.197.940 3
21.03.999 2106 Otras 8.000 95.151 3

Nota 1:

Nota 2:

Nota 2:

Nombre de la asignación

Incluida 

Modificación
M$

M$

Otras Entidas Publicas

N°

Nombre de la asignación

Nombre de la asignación

N°

Incluida 

Modificación

M$
Incluida 

Modificación

N°M$

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

                   MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - 

MINUTA  PRESUPUESTARIA DE: 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nombre de la asignación

138.000

N°

Incluida 

Modificación

La siguiente suplementación presupuestaria corresponde a mayores ingresos por asignaciones y bonos para docentes 

a titulares  y asistentes en establecimientos educacionales.

Considera Ajustes solicitados desde establecimiento, campos deportivos y los avellanos para contratación de personal 

y compra de materiales de enseñanza. 

ANEXO DE NOTAS EXPLICATIVAS MINUTA N° 54

La presente modificación considera el pago de un funcionario pie de Asignación por desempeño colectivo, en 

establecimiento Alonso de Ercilla
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“Modificación Presupuestaria N°55 de Educación. 
 

 
 

FAEP MINUTA N°: 55

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

INGRESOS
-$                                   

Asignación Centro de Costos

B.
TOTAL AUMENTO 

INGRESOS
45.658$                         

Asignación Centro de Costos

1150503009001 210713 945.658 1

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

GASTOS
490.846$                       

Asignación Centro de Costos

2152102001 210713 Sueldos y sobresueldos 83.229          3

2152102002 210713 Aportes a Empleador 2.497            3

2152103004 210713 Remuneraciones reguladas por codigo del Trabajo 3

2152205007 210710 Acceso a Internet 15.132          4

B.
TOTAL AUMENTO 

GASTOS
536.504$                       

Asignación Centro de Costos

2152101001 210713 441.043 3

2152101002 210713 13.231 3

2152208007 210713 395.658 2

2152211002 210713 4.900 2

2152905999 210713 5.100 2

2152906001 210710 93.252 4

N°M$

36.572

5.100

Incluida 

Modificación

101.859

M$
Incluida 

Modificación

Otras

Nombre de la asignación

Equipos Computacionales y perifericos

11.156

Sueldos y sobresueldos

Cursos de Capacitación

                   MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - 

MINUTA  PRESUPUESTARIA DE: 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nombre de la asignación

45.658

Incluida 

Modificación
N°

Incluida 

Modificación
N°

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

M$

M$

Nombre de la asignación

Nombre de la asignación

Fondo de apoyo a la Educacion Pública

341.259

Pasaje flete y Bodegajes

36.572

35.658

N°

Aportes a Empleador

441.043

4.900

13.231
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Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 
El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria N°55 de 

Educación, FAEP, en las partidas y montos que indica. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

ANEXO DE NOTAS EXPLICATIVAS MINUTA N° 55

Modificación presupuestaria por solicitud de adquisición de Tablet según recursos disponibles de la iniciativa 

FAEP 2020 "Adquisión de Tablet con servicio de Internet  por a lo menos 3 meses para estudiantes del 1° y  4° 

año Basico de los Establecimientos Educacionales" M$105.252, esta Iniciativa requiere de un menor presupuesto 

para el Servicio de Internet, permitiendo una mayor adquisición de Tablet.

Se distribuyen los mayores ingresos de FAEP 2022 a iniciativas de Transporte Escolar, Innovaciones Pedagogicas 

y  Capacitación de Docentes de la Educación. 

Se modifica presupuesto de la Iniciativa de pago de remuneraciones con recursos FAEP 2022, reclasificando el 

presupuesto correspondiente a dotación de docentes bajo la modalidad de contrata, en gastos para los docentes 

Titulares.

Se reconoce mayores ingresos por FAEP 2022 a percibir según Rex N°365 de la Dirección de Educación Pública 

que Distribuye recursos a Sostenedores, indicando recursos a la comuna de Temuco por un total de M$945.658. 
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“Modificación Presupuestaria N°56 de Educación. 
 

 
 
Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

 
 

El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria N°56 de 

Educación, Subvención de Mantenimiento, en las partidas y montos que indica. 

Se aprueba, por unanimidad. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

INGRESOS
9.292$                   

Asignación Centro de Costos

05.03.003.999 2109 275.658 1

B.
TOTAL AUMENTO 

INGRESOS
-$                           

Asignación Centro de Costos

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

GASTOS
9.292$                   

Asignación Centro de Costos

22.06.001 2109 336.813 1

22.06.004 2109 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 41.842 1

B.
TOTAL AUMENTO 

GASTOS
-$                           

Asignación Centro de Costos

Nota 1:

65

M$

Nombre de la asignación

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

Incluida 

Modificación
N°

Nombre de la asignación

                   MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - 

MINUTA N°56 PRESUPUESTARIA DE: 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Otros

Nombre de la asignación

M$

9.292

Incluida 

Modificación
N°

SUBV. DE MANTENIMIENTO

La presente modificación presupuestaria, disminuye el presupuesto de la Subvención de Mantenimiento por menores ingresos percibidos, 

derivado del pago anual de esta Subvención.

ANEXO DE NOTAS EXPLICATIVAS MINUTA N°56

N°M$
Incluida 

Modificación

N°M$

Nombre de la asignación

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

Incluida 

Modificación

9.227
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Modificación Presupuestaria N°57 de Educación. 
 

 
 
El sr Presidente: ¿esto es lo de un mail que recibimos donde nos hablaban de un bono que tenían 
que recibir y que no recibieron oportunamente? 
 
Concejal Sr Sepúlveda: es un bono de reconocimiento como funcionarios de VTF, que ya estaría 
siendo pagado en otras comunas y que se informó que no podría ser pagado en el mes de julio. 
Ayer usted mencionó que estaba viendo la posibilidad de pagar esto vía planilla suplementaria 
durante este mes. Esa es la última información que yo tengo. 
 
Directora del DAEM Sra. Burdiles: me gustaría informarles que fuimos la primera comuna donde 
se hizo este reconocimiento para todos. Incluso hubo una movilización el año pasado producto 
que en varias comunas de la región y el país no se había hecho. Nosotros como municipio y como 
DAEM se hizo el cálculo con todos. Es importante tener ese antecedente. 
 
Jefe Finanzas del DAEM Sr Roa: La recepción de estos recursos para su pago, fue el día 27 de 
julio, por tanto, apenas tuvimos la oportunidad estamos presentándolo a ustedes para poder hacer 
el pago a través de una planilla suplementaria. 
 
Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.” 

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

INGRESOS
-$                           

Asignación Centro de Costos

B.
TOTAL AUMENTO 

INGRESOS
152.176$               

Asignación Centro de Costos

05.03.003.999 22.02 152.176

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

GASTOS
-$                           

Asignación Centro de Costos

1

1

B.
TOTAL AUMENTO 

GASTOS
152.176$               

Asignación Centro de Costos

21.03.004.004. 22.02. AGUINALDOS Y BONOS 152.176

Nota 1:

La presente modificación presupuestaria, aumenta el presupuesto en Aguinaldos y Bonos, para pagar Bono Desempeño Laboral para los 

años 2020 y 2021 de las funcionarias de Jardines y Salas Cunas VTF Temuco, de acuerdo a Dictamen de Contraloría el cual, indicó que son 

beneficiarias de esta Ley, la cual, tiene su origen en la Ley 20.883 Art. 29.

ANEXO DE NOTAS EXPLICATIVAS MINUTA N°

N°M$
Incluida 

Modificación

N°M$

152.176

Nombre de la asignación

Incluida 

Modificación

                   MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - 

MINUTA N°57 PRESUPUESTARIA DE: 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nombre de la asignación

M$
Incluida 

Modificación
N°

SUBV. AGUINALDOS Y BONOS. U.A.I.

Incluida 

Modificación
N°

152.176

Nombre de la asignación

OTROS

M$

Nombre de la asignación

EN PRESUPUESTO DE GASTOS
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El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria N°57 de 

Educación, Subvención Aguinaldos y bonos, en las partidas y montos que indica. 

Se aprueba, por unanimidad. 

 

 
“Continua con la presentación el Sr Quezada: 

 
“MINUTA PARA CONCEJO MUNICIPAL 

           Ref.: Solicita Autorización del Concejo         Municipal 

para anticipo de Subvención. -   

          Temuco, 23.06.2022 

PLAN DE RETIRO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN – CUPOS ADJUDICADOS 2020, LEY 

20.964.- 

1. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

El 29 de octubre de 2016 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº20.964 que otorga una bonificación por 

retiro voluntario al personal asistente de la educación del sector público, con un total de 9000 cupos 

disponibles, el que se extenderá entre los años 2016 y 2022. Para el año 2016 y 2017 el plan considera 

878 cupos, en cada caso. En su última modificación, según Decreto 273 del 26/03/2020, amplio plazo en 

años de postulación adjudicación de cupo, y siendo beneficiarios de este plan de retiro los asistentes de la 

educación del sector público que: 

 

    a) En el caso de las mujeres, aquellas que entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025 cumplan 

entre 60 y 65 años de edad. 

    b) En el caso de las mujeres, aquellas que entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2025 

cumplan 66 o 67 años de edad.      

    c) En el caso de los hombres, aquellos que entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2025 

cumplan 65 años de edad. 

    d) En el caso de los hombres, aquellos que entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2025 

cumplan 66 o 67 años de edad." 

  

Este plan de retiro considera una bonificación por retiro voluntario, de cargo del empleador y 

equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado en las entidades 

indicadas, con un máximo de once meses. 

  

Asimismo, los asistentes de la educación que se acojan a retiro voluntario y que tengan a la fecha del 

retiro una antigüedad mínima de diez años continuos de servicios efectivamente prestados en la calidad 

de asistentes de la educación en el sector público tendrán derecho a percibir, por una sola vez, una 

bonificación adicional por antigüedad de cargo fiscal. El monto de la bonificación adicional dependerá 

de los años de servicios de cada trabajador prestados en la calidad de asistentes y el número de horas de 

contrato, en un monto que va desde 80 UF por 10 años de servicio a 560 UF por 35 años o más, para una 

jornada de 44 horas. 

  

2. CUPOS ADJUDICADOS AÑO 2020: 

 

Según consta en Resolución Exenta N°6634/2021 del Ministerio de Educación, son beneficiarios de 

asignación de cupo para acceder a esta bonificación, 19 funcionarios de la dotación de Asistentes de la 

Educación Municipal de Temuco, uno de aquellos funcionarios ya cesado a la fecha de emisión de dicha 

Resolución, y un funcionario desistiendo de su adjudicación de cupo. Conforme lo anterior, se encuentran 

vigentes y a la espera de cese de funciones conforme esta Ley: 

 17 funcionarios postulados entre los años 2019 y 2020. 

 

3. DETALLE DE FINANCIAMIENTO BONO DE RETIRO: 

 

Hecha la estimación sobre los recursos que serán necesarios para cubrir esta disposición, es posible 

detallar lo siguiente: 

 

http://bcn.cl/1y79k
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Aporte municipal se financia con recursos propios o con anticipo de subvención, conforme lo dispuesto 

en el artículo 6° de la ley 20.964 en concordancia con el artículo 11° de la Ley N° 20.159.  Este anticipo 

se devuelve en 144 cuotas mensuales consecutivas. 

17 Asistentes de la Educación, con el siguiente costo desglose: 

 

a)  Bonificación Adicional (Aporte Fiscal)  $ 129.644.088 

b)  
Bonificación por Retiro Voluntario (Cargo 

Sostenedor): 
$ 101.560.084 

c)  Total Bonificación por Retiro $ 231.204.172 

 

Solicitud Anticipo Subvención: 

a)  Aporte Propio Municipal: $ 0 

b)  Anticipo de Subvención: $ 101.560.084  

c)  Número Meses para Devolución Anticipo: 144 

 

Se acompaña “Ficha de Solicitud de Recursos” de la referida ley, que contiene detalle de costos parciales 

y totales.  

Por los antecedentes expuestos, se solicita al Honorable Concejo Municipal, autorizar la suscripción 

de un convenio con el Ministerio de Educación para acceder a un anticipo de subvención por la 

suma de $101.560.084 (ciento un millones quinientos sesenta mil, ochenta y cuatro pesos) descrita 

precedentemente, que será devuelto en 144 cuotas” 
 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.”  

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

con el Ministerio de Educación para acceder a un anticipo de subvención por la suma de 

$101.560.084 (ciento un millones, quinientos sesenta mil, ochenta y cuatro pesos) 

descrita precedentemente, que será devuelto en 144 cuotas, de la bonificación adicional 

por antigüedad de cargo fiscal, para 17 funcionarios postulados entre los años 2019 y 

2020 que se acogen a retiro voluntario. Se aprueba por unanimidad. 
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Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.”     

 

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

con el Ministerio de Educación para acceder a un anticipo de subvención por la suma de 

$337.638.101 descrita precedentemente, que será devuelto en 144 cuotas, de la 

bonificación de retiro voluntario de cargo fiscal, para 26 docentes que se acogen a retiro 

voluntario. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

2.- SOLICITUD DE RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOLES 

Expone la Jefe de Rentas y Patentes Sra. Almendra: por medio de este Oficio, ahora 

solicitamos la renovación de 41 patentes de alcoholes que son rezagadas: 
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                                                                ORD.: Nº____________________/ 
 

   ANT.:   Ley N° 19.925 y Decreto Ley N°3.063 
 

  MAT. : Renovación Patentes de Alcoholes                         
                2°Semestre 2022.  
   
  TEMUCO, 

 

DE : ALCALDE COMUNA DE TEMUCO  

     A : PRESIDENTE COMISION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
   CONCEJO MUNICIPAL 

 
  

    1.- El artículo 65, letra o), de la ley N° 18.695, establece 
que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes 
de alcoholes. 
    
    2.- El Dictamen N° 9.572, de 2005, ha precisado que, ante 
una solicitud de renovación de patente de alcoholes, el municipio respectivo debe verificar el 
cumplimiento de los requisitos legales habilitantes para poseerla y que son los siguientes: 

    
    a.- Solicitud del contribuyente, de acuerdo al artículo N° 
12 del Decreto Supremo 484 de 1980, que reglamenta el decreto Ley N° 3.063/79. 
 
    b.- Informe de la Dirección de Obras, relativo a la 
recepción final, de acuerdo al artículo 26, decreto ley N° 3.063 de 1979 y al dictamen N° 62.929 
del 25 agosto 2016. 

 
    c.- Informe de la Dirección de Obras, relacionado con la 
zonificación, de acuerdo al artículo 26 del decreto ley N° 3.063 de 1979. 
 
    d.- Declaración jurada del contribuyente que no está 
inhabilitado para obtener patente, de acuerdo al artículo 4° de la ley 19.925. 
 
    e.- Certificado de antecedentes para fines especiales del 
contribuyente, para verificar cumplimiento del N° 3 artículo 4° de la ley 19.925 de que no hayan 
sido condenados por crímenes o simples delitos. 
 
    f.- Informe de la Junta de vecinos, de acuerdo al artículo 
65, letra o, ley N° 18.695 
 
    g.- Informe Unión Comunal de J.J.V.V, Según indica 
Dictamen N°18979 de fecha 27.07.2018, en el cual indica que el Alcalde puede solicitar informe a 
la unión comunal en caso de no existir juntas de vecinos.   

 
    h.- Informe de la Unidad de inspección que acredite que 
los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, a excepción de hoteles y casas 
depensión, deben estar absolutamente independientes de la casa habitación del comerciante o de 
cualquiera otra persona según lo establece el Artículo 14  de la Ley 19.925, además de la 
verificación del ejercicio de  actividad económica  según lo establecido en  el artículo 22 inciso 5° 
de la Ordenanza 002 de alcoholes  de fecha 07.07.2010 y sus modificaciones posteriores.  
 
    i.- Informe sanitario, de acuerdo con el artículo 26 del 
decreto ley N° 3.063 de 1979. 

 
    3.- Los Dictámenes N° 43.969 de 2010 y dictamen N° 
58.176, de 2009, han señalado que el trámite de renovación de las patentes de alcoholes, 
dispuesto el artículo 65, letra ñ), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
debe efectuarse en forma semestral, por cuanto, éste, por definición, se encuentra intrínsecamente 
vinculado con el término de la vigencia de las patentes respectivas. Además, el artículo 2° de la 
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ley 19.925 de alcoholes expresa que el valor de las patentes deberá ser pagado por semestres 
anticipados, en los meses de enero y julio de cada año. 
 
    4.- Los Dictámenes N° 70.162 de 2014;               N° 54.968 
de 2009; N° 8.440 de 2009; N° 80.503, de 2013 de la Contraloría General de la República, han 
expresado que el Concejo Municipal, puede para resolver la renovación de patentes de alcoholes, 
verificando no solo aspectos objetivos, -como son la ausencia de inhabilidad legal, la distancia 
mínima respecto de ciertos establecimientos, los topes legales en caso de patentes limitadas, los 
relativos al uso del suelo, y los propiamente sanitarios, entre otros-, sino también aspectos que 
importan una evaluación o apreciación del municipio, relacionada en general con las funciones 
que esas entidades desarrollan en el ámbito del territorio comunal por lo que el Concejo Municipal 
de Temuco, acordó que para mejor resolver, se acompañara al proceso de renovación, informe de 
la Dirección de Seguridad Ciudadana; Informe de Juzgados de Policía Local sobre partes 
cursados; partes de organismos de salud; y reclamos presentados por vecinos de la comuna.  

 
    5.- También, la Contraloría General de la República ha 
precisado en sus dictámenes N° 18.546 de 2006; N° 66.101 de 2011; 78.551 de 2012, entre otros, 
que la opinión de la junta de vecinos respectiva, no es vinculante para el municipio, por lo que, 
tanto si no la emite en el plazo que fije la autoridad municipal, como si esta es desfavorable, ello 
no impide el perfeccionamiento del acto jurídico que corresponda en los términos en que lo 
acuerde el concejo, con los quórums pertinentes, por lo que no puede constituir una causal que 
justifique la denegación de renovación de una patente del alcoholes, o la falta de pronunciamiento 
por parte del alcalde o del concejo. 
   
    6.- Que, el Dictamen N° 3610 de 2020 de la Contraloría 
General de la República establece que el brote del COVID-19 representa una situación de caso 
fortuito que, atendidas las graves, consecuencias que su propagación puede generar en la 
población, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y 
servicios públicos que conforman la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, con 
el objeto de resguardar a las personas que en ellos se desempeñan y a la población, evitando así 
la extensión del virus, al tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los servicios 
públicos, y que frente a la contingencia que enfrenta el país, resulta procedente la adopción de 
medidas administrativas para permitir el desarrollo de procedimientos administrativos y la atención 
de usuarios por medios electrónicos, sin necesidad de esperar la entrada en vigencia del referido 
cuerpo legal. Del mismo modo, los jefes superiores de los servicios se encuentran, facultados para 
suspender los plazos en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la 
base de la situación de caso fortuito que se viene produciendo.  

 
    7.-  Que, el Dictamen N° 6785 de 2020 de la Contraloría 
General de la República señala que los municipios deberán revisar las medidas que han adoptado 
a propósito de la situación de emergencia sanitaria que afecta al país, ajustando sus actuaciones 
a la normativa y criterios precedentemente expuestos, respetando el principio de unidad de acción 
que cobra particular relevancia para la superación de situaciones de calamidad pública. 
 
    8.-  La Ordenanza N° 002 del 07.07.2010, que regula el 
expendio de bebidas alcohólicas en la comuna de Temuco.  
 
                 9.- El Decreto Alcaldicio N° 3507  del 23.09.2019 , que 
aprueba el Manual de Procedimiento de la Unidad de Inspección de Rentas y Patentes.  
 
                10.- El Decreto Alcaldicio N° 3229 del 20.11.2020, que 
aprueba el Manual de Procedimiento de la Unidad de Patentes Comerciales.  
 
                11.- El Decreto Alcaldicio N° 625 de fecha 10.05.2022, que 
aprueba el Programa de renovación de Patentes de alcoholes del Departamento de Rentas y 
Patentes.   

 
                12.- En relación a lo anterior, se solicita la autorización 
del Concejo Municipal, para la renovación de 41 patentes de alcoholes correspondiente al 
2° semestre 2022, las cuales cumplen con la totalidad de requisitos establecidos en la Ley 
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de Alcoholes, y que corresponden a   los siguientes contribuyentes que se indican en los 
anexos. 

 

LETRA         CLASIFICACIÓN VIGENTES  
PATENTES RENOVADAS 

POR CONCEJO                      
2° SEM 2022  

SOLICITAN 
RENOVACION 

A 
DEPÓSITOS DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, 

150 113 4 

B 
HOTELES, ANEXOS DE 
HOTELES, CASAS DE PENSIÓN 
O RESIDENCIALES 

29 23 01 

C 
RESTAURANTES DIURNOS O 
NOCTURNOS 

418 330 21 

D 
CABARÉS O PEÑAS 
FOLCLÓRICAS 

18 09 01 

E 
CANTINAS, BARES, PUBS Y 
TABERNAS 

15 11 0 

F 
ESTABLECIMIENTOS DE 
EXPENDIO DE CERVEZA O 
SIDRA S 

80 39 01 

G 
QUINTAS DE RECREO O 
SERVICIOS AL AUTO 

0 0 0 

H MINIMERCADOS               195 157 10 

I 
HOTELES, HOSTERÍAS, 
MOTELES O RESTAURANTES 
DE TURISMO 

2 2 0 

J 
BODEGAS ELABORADORAS 
DISTRIBUIDORAS DE VINOS, 
LICORES O CERVEZA 

4 4 0 

K 
CASAS IMPORTADORAS DE 
VINOS O LICORES 

0 0 0 

L 
AGENCIAS DE VIÑAS O DE 
INDUSTRIAS DE LICORES 

1 1 0 

M 
CÍRCULOS O CLUBES 
SOCIALES 

2 2 0 

N DEPÓSITOS TURÍSTICOS 0 0 0 

Ñ 
SALONES DE TE O 
CAFETERÍAS 

2 1 0 

O 
SALONES DE BAILE O 
DISCOTECAS 

18 13 0 

P SUPERMERCADOS 60 56 
 

03 
 

Q 
SALONES DE MÚSICA EN 
VIVO 

0 0 0 

  

TOTAL 994 761 41 

 

    13.- El Depto. de Rentas y Patentes informará a los 
contribuyentes sobre la forma y oportunidad de esta renovación en los medios que se dispongan para tal 
efecto. Saluda atentamente a Ud. ROBERTO NEIRA ABURTO. ALCALDE  

 



 

37 
 

 

 
 

N° ROL ACTIVIDAD M.E.F. RUT RAZON SOCIAL DIRECCION
NOMBRE DE 

FANTASIA

1 4-000062
DEP. BEBIDAS 

ALCOHOLICAS
12992733-K

JELVEZ OPAZO 

RODRIGO ARCADIO
ECUADOR  1614 

BOTILLERIA 

ÑIELOL

2 4-002829 MINIMERCADO MEF MEF 77299947-K

MINIMARKET 

GABRIEL ANDRES 

SILVA ANTILLANCA 

EIRL  

GALILEO 1926 

3 4-002817 MINIMERCADO 77138272-K AL PASO SPA.  
VOLCAN VILLARRICA 

337 LOCAL 1

4 4-002440 MINIMERCADO 10511538-5

FIGUEROA 

FIGUEROA 

GUILLERMO 

EMILIO

ZIEM  2212 B
MINIMARKET LOS 

VECINOS

5 4-000929
DEP. BEBIDAS 

ALCOHOLICAS
15071548-2

FLORES ACEITUNO 

MARIA 

JACQUELINE

LOS CIENTIFICOS  309 LA PROMO

6 4-002799 MINIMERCADO MEF MEF 9725337-4
PINO RIQUELME 

SARA MAITEN
COYHAIQUE 0425 

7 4-002744 MINIMERCADO MEF MEF 16632430-0
FERRADA FERRADA 

OMAR ENRIQUE
LENGA  01480 

8 4-002516 MINIMERCADO 08983093-1
PAREDES OLAVE 

JOSE ANTONIO

IMPERIA  2203 

SECTOR  AMANECER
J.D.M.

9 4-000151
DEP. BEBIDAS 

ALCOHOLICAS-MEF
MEF 13113585-8

BORQUEZ 

MARTINEZ EVER 

JOSE

VOLTAIRE  815 

10 4-001427 MINIMERCADO 05300163-7

HERNANDEZ 

CABEZAS LUIS 

BERNARDO

VENECIA  2142 
MINIMARKET 

AMANECER

11 4-002804 MINIMERCADO MEF MEF 13732620-5

FERNANDEZ 

FERNANDEZ 

RODRIGO ANDRES

RIO PIDENCO 610 

12 4-000970
EXP. DE CERVEZA O 

SIDRA
02965892-7

LABBE  ADRIANA 

AGUSTINA

MANUEL MONTT  

1683 

13 4-000050
DEP. BEBIDAS 

ALCOHOLICAS
14217968-7

MARQUEZ HOGER 

KARIN GERTTY

AVDA. JAVIERA 

CARRERA  920 
EL BARRILITO

14 4-002862 MINIMERCADO 77318473-9

MINIMARKET 

MARIA JOSE PINO 

MUNDACA EIRL  

AVDA. PABLO NERUDA 

02491 LOCAL 6
PUCO MARKET

15 4-000884 MINIMERCADO MEF MEF 11850854-8

GONZALEZ CAÑETE 

AZUCENA DEL 

CARMEN

CARIQUIÑA  01260 

PEDRO DE VALDIVIA

DONDE LUIS 

ANTONIO

16 4-002753 RESTAURANT DIURNO 77412517-5
COMERCIAL 

WENJIE XU EIRL  
ANDRES BELLO  770 

17 4-002754
RESTAURANT 

NOCTURNO
77412517-5

COMERCIAL 

WENJIE XU EIRL  
ANDRES BELLO  770 

18 4-000384 RESTAURANT DIURNO 04162323-3
SALAZAR DURÁN 

IRMA

MANUEL MONTT  

1568 
SANTA ELENA

19 4-002061
RESTAURANT 

NOCTURNO
04162323-3

SALAZAR DURÁN 

IRMA

MANUEL MONTT  

1568   
SANTA ELENA

daniel.hernandez
Rectángulo

daniel.hernandez
Rectángulo

daniel.hernandez
Rectángulo

daniel.hernandez
Rectángulo



 

38 
 

 
 

Jefe de Rentas y Patentes Sra. Almendra detalla las observaciones del local La Perrera. 

Las demás no tienen mayores problemas, con informes u observaciones puntuales. 

Concejal Sr Sepúlveda: ¿De la Perrera había observación de la Junta de Vecinos? 

Sra. Almendra: No en particular de ese local. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la renovación de las 41 patentes de alcoholes que 

se indican, correspondiente al 2° semestre 2022, las cuales cumplen con la totalidad de 

requisitos establecidos en la Ley de Alcoholes. Se aprueban por unanimidad. 

20 4-002783 SUPERMERCADO 77180289-3

EMPRESA 

SUPERMERCADO 

SUPER OFERTA SPA  

AVDA. RUDECINDO 

ORTEGA 01738 LOCAL 

153

21 4-002668 RESTAURANT DIURNO 76331048-5

ORE Y CONTRERAS 

COMPAÑIA 

LIMITADA  

HOCHSTETTER  350 FINO CHALAN

22 4-002669
RESTAURANT 

NOCTURNO
76331048-5

ORE Y CONTRERAS 

COMPAÑIA 

LIMITADA  

HOCHSTETTER  350 FINO CHALAN

23 4-002306 RESTAURANT DIURNO 77277337-4
GASTRONOMICA 

DEL SUR SPA 

AVDA. ALEMANIA  

0945 PISO 2  
DREAMS

24 4-002307
RESTAURANT 

NOCTURNO
77277337-4

GASTRONOMICA 

DEL SUR SPA 

AVDA. ALEMANIA  

0945 PISO 2  
DREAMS

25 4-002538 RESTAURANT DIURNO 77689000-6
COMERCIAL JAN 

WUAN LIMITADA  

AVDA. ALEMANIA  

01750 
JAN WUAN

26 4-002539
RESTAURANT 

NOCTURNO
77689000-6

COMERCIAL JAN 

WUAN LIMITADA  

AVDA. ALEMANIA  

01750 
JAN WUAN

27 4-002225 HOTEL 76509490-9
INVERSIONES R S 

LTDA.  
DIEGO PORTALES  779 HOTEL RP

28 4-001564 RESTAURANT DIURNO 76967957-K
SOCIEDAD LA 

CLASICA SPA

AVDA. SAN MARTIN  

985 A

RESTAURANT 

TOLTEN

29 4-001474 SUPERMERCADO MEF MEF 08658364-K

MONTOYA 

ORELLANA 

FRANCISCO 

EDGARDO

AVDA. RUDECINDO 

ORTEGA  1098 
SAN FRANCISCO

30 4-002436 RESTAURANT DIURNO 76480632-8

TOP 

GASTRONOMIA   

SPA  

PHILLIPPI  520 JARBAR

31 4-002437
RESTAURANT 

NOCTURNO
76480632-8

TOP 

GASTRONOMIA   

SPA  

PHILLIPPI  520 JARBAR

32 4-002444 RESTAURANT DIURNO 11304675-9

RIVERA POBLETE 

VICTOR 

GUILLERMO

GRAL.  CRUZ  0451   MARIA ELENA

33 4-002445
RESTAURANT 

NOCTURNO
11304675-9

RIVERA POBLETE 

VICTOR 

GUILLERMO

GRAL.  CRUZ  0451   MARIA ELENA

34 4-002610 CABARET 6062269-8
SILVA ESCOBAR 

SERGIO
ARTURO PRAT  877   

35 4-001881 RESTAURANT DIURNO 76360381-4

SOC 

GASTRONOMICA 

BAR PUB 

RESTAURANTE B Y A 

LIMITADA  

BERNARDO OHIGGINS  

907   
LA PERRERA

36 4-002083
RESTAURANT 

NOCTURNO
76360381-4

SOC 

GASTRONOMICA 

BAR PUB 

RESTAURANTE B Y A 

LIMITADA  

BERNARDO OHIGGINS  

907   
LA PERRERA

37 4-002559 RESTAURANT DIURNO 76361968-0

IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA 

MAGIC FORTUNE 

LIMITADA  

MANUEL MONTT  555   
RESTAURANT LAS 

TINAJAS

38 4-002573
RESTAURANT 

NOCTURNO
76361968-0

IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA 

MAGIC FORTUNE 

LIMITADA  

MANUEL MONTT  555   
RESTAURANT LAS 

TINAJAS

39 4-002262 SUPERMERCADO MEF MEF 76374068-4

SOCIEDAD  E.I.R.L.   

MOLINA MOLINA 

ELIANA  

SAN MATEO  03431 LOPETEGUI

40 4-001803 RESTAURANT DIURNO 76411290-3

SOC.GASTRONOMI

CA TERRAZAS DE 

CENTENARIO LTDA.  

CENTENARIO  01551 

CENTRO DE 

EVENTOS LAS 

TERRAZAS

41 4-002017
RESTAURANT 

NOCTURNO
76411290-3

SOC.GASTRONOMI

CA TERRAZAS DE 

CENTENARIO LTDA.  

CENTENARIO  01551 

CENTRO DE 

EVENTOS LAS 

TERRAZAS

daniel.hernandez
Rectángulo

daniel.hernandez
Rectángulo



 

39 
 

“3.- AUTORIZACIÓN DE CONTRATOS 

Expone el Director de Adm. Y Finanzas Sr Rojo: 

 Readjudicación de la PROPUESTA PÚBLICA 106-2022 "DISEÑO DE PROYECTOS 
DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS PARA POSTULACIÓN AL PROGRAMA DE 
PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA - MINVU"  

ID: 1658-275-LE22 
De conformidad al artículo 65 letras j) de la Ley N° 18.695; el Alcalde de la comuna de Temuco 
solicita la autorización del Concejo Municipal para la suscripción del respectivo contrato de la 
PROPUESTA PÚBLICA N° 106-2022“DISEÑO DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN Y 
AGUAS LLUVIAS PARA POSTULACIÓN AL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN 
PARTICIPATIVA – MINVU”ID: 1658-275-LE22, de acuerdo a los siguientes antecedentes: 
 
1. El Decreto N° 275 del 20 de abril de 2022, que aprueba las Bases Administrativas y los 
Términos Técnicos de Referencia de la Propuesta Pública N° 106-2022, “Diseño de Proyectos 
de Pavimentación y Aguas Lluvias para Postulación al Programa de Pavimentación Participativa 
– MINVU”, ID: 1658-275-LP22. 
 
2. El Acta de Apertura de la licitación de fecha 16 de mayo de 2022. 
 
Considerando: 
 
3. El Informe Final de Evaluación de las Ofertas emitido por el Departamento de Proyectos, de 
la Dirección de Planificación, el cual informa el orden de prelación de las ofertas: 
 
ORDEN DE PRELACIÓN OFERENTE PUNTAJE 
 
1° A Y M INGENIEROS SPA 80,84 
 
2° MANUEL ALEJANDRO LOPEZ ESCALONA 79,26 
 
3° HUGO ANTONIO BUSTOS NOVOA 67,74 
 
4° CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIADOS LTDA. 64,88 
 
5° NGR INGENIEROS CONSULTORES SPA 55,66 
 
4. El Informe del Comité de Propuestas Públicas de fecha 01 de junio de 2022, la cual, en señal 
de conformidad, firma el Acta de Aprobación de la adjudicación de la Propuesta al oferente 
A Y M INGENIEROS SPA, RUT 76.141.102-0 que obtiene el mayor puntaje ponderado. 
 
5. El Ordinario N°370 de fecha 08 de junio de 2022, de la Secretaria Municipal, que acredita 
que con fecha 07 de junio de 2022, el Concejo Municipal aprueba la suscripción del contrato de 
la Propuesta Pública. 
 
6. El Decreto N° 481 de fecha 24 de junio de 2022, que adjudica la Propuesta Pública N° 106-
2022, “Diseño de Proyectos de Pavimentación y Aguas Lluvias para Postulación al Programa 
de Pavimentación Participativa – MINVU”, ID: 1658-275-LP22, al oferente A Y M INGENIEROS 
SPA, RUT 76.141.102-0 que obtiene el mayor puntaje ponderado, con una oferta económica 
de $39.950.000.- Impuestos incluidos. 
 
7. La entrega de los antecedentes solicitados posteriores a la adjudicación por parte del 
adjudicatario, con fecha 06 de julio de 2022. 
 
8. El visto bueno a los antecedentes entregados por el adjudicatario por parte del Inspector 
Técnico del Contrato, con fecha 07 de julio de 2022. 
 
9. El ingreso por la Oficina de Partes de fecha 15 de julio de la carta del adjudicatario, en 
la cual informa el desistimiento de la oferta por motivos de fuerza mayor, ya que prevé 
que en un corto plazo no se pueda cumplir con el equipo de profesionales requeridos por Bases. 
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10. El artículo 34.- SANCIÓN POR DESISTIMIENTO DE LA OFERTA de las Bases 
Administrativas de la licitación establece que: “Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro 
del plazo establecido, y siempre y cuando no presente a la ITC razón justificada de acuerdo 
con el Artículo anterior, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación y hará efectiva 
las garantías que tenga en su poder, notificando además de esta situación al Registro Nacional 
de Compras y Contratación Pública Mercado Público. 
 
En este caso, la Municipalidad se reserva la facultad de readjudicar al oferente que, de 
acuerdo al resultado de la evaluación obtenida, le siga en puntaje y así sucesivamente, 
a menos que, de acuerdo a los intereses de la Municipalidad, se estime conveniente no 
readjudicar la licitación.” 
 
11. El artículo 35.- READJUDICACIÓN de las Bases Administrativas de la licitación establece 
que: “Si se dejare sin efecto la adjudicación del oferente seleccionado inicialmente, la 
Municipalidad se reserva la facultad de adjudicar al oferente que, de acuerdo con el resultado 
de la evaluación obtenida, le siga en puntaje y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a 
los intereses de la Municipalidad, se estime conveniente no readjudicar la licitación, conforme 
a lo señalado en el Art. 41 del Reglamento de Compras Públicas.” 
 
12. El artículo 22.- AUMENTOS Y DISMINUCIONES PARA ADJUDICAR de las Bases 
Administrativas de la licitación establece que: “En caso que la propuesta más conveniente a los 
intereses del Mandante fuere superior a los fondos destinados para la ejecución del servicio, u 
otros motivos debidamente justificados, el Mandante se reserva el derecho de disminuir 
superficies, especialidades y/o estudios hasta la disponibilidad de recursos, o bien, contratar 
sólo aquellos que considere esenciales para el normal funcionamiento de la Consultoría, como 
así también de aumentar cantidades de servicios si lo estimare pertinente de acuerdo a sus 
necesidades y disponibilidad presupuestaria o reemplazar algún servicio excluido, contratando 
en sustitución, alguna otra ofrecida por el oferente, siempre dentro del marco presupuestario 
de la licitación. 
 
Para efecto de aumentos o disminuciones de superficie de diseño los honorarios se aumentarán 
o disminuirán proporcionalmente, de acuerdo con la oferta presentada. 
 
La Dirección de Planificación presentará a la Comisión Evaluadora de Propuestas el o los 
aumentos o disminuciones correspondientes, Comisión que deberá dar su aprobación e incluirla 
en su proposición de adjudicación al señor Alcalde, si procediere.” 
 
13. Por lo anterior, se presenta la disminución de proyectos a diseñar, para ajustarse al 
presupuesto referencial de la licitación, que corresponde a $50.000.000.- impuestos 
incluidos, con cargo a la asignación presupuestaria 215.31.02.002.004, c.c. 11.06.01, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

N° 
Proyecto (Calle / 
Pasajes) 

Tramo entre Calles / Pasajes 
Precio 

(Impuestos 
Incluidos) 

Motivo 

1 PJE. UNIVERSIDAD LAS AGUILAS Y W. RETAMAL $1.551.410 
El estado total de la calzada es menos 
deficiente que otros proyectos 

2 TROVOLHUE 
I. MORALES Y SANTA 
CAROLINA 

$1.448.718 
El estado total de la calzada es menos 
deficiente que otros proyectos 

3 SANTA MONICA TROVOLHUE E IMPERIAL $1.697.692 
El estado total de la calzada es menos 
deficiente que otros proyectos 

4 PJE. ANTURAYEN 1 ANTURRAYEN Y FINAL $1.448.718 
Complejidad en la ejecución del diseño 
para la solución de aguas lluvias 

5 NAMINAO NAHUEL J. CANIULLAN Y J. CURRIN $1.823.077 
El estado total de la calzada es menos 
deficiente que otros proyectos 

6 BEETHOVEN LOS ESCRITORES/ HAYDEN $1.448.718 
El estado total de la calzada es menos 
deficiente que otros proyectos 

7 
PJE. MONACO Y 
OTROS 

FRANCIA Y FINAL $1.739.487 
Complejidad en la ejecución del diseño 
por problemas con el alcantarillado 

TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS 11.157.820  
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14. Por lo tanto, se presenta a la Comisión Evaluadora de Propuestas la Readjudicación de la 
Propuesta Pública N° 106-2022, “Diseño de Proyectos de Pavimentación y Aguas Lluvias para 
Postulación al Programa de Pavimentación Participativa – MINVU”, ID: 1658-275-LP22, al 
oferente MANUEL ALEJANDRO LOPEZ ESCALONA, RUT 15.550.265-7, que, de acuerdo con 
el resultado de la evaluación y el orden de prelación de las ofertas, le sigue en puntaje, con un 
monto de $49.891.180.- impuestos incluidos, considerando la disminución de proyectos, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

N° Proyecto (Calle / Pasajes) Tramo entre Calles / Pasajes 
Precio (Impuestos 

Incluidos) 
1 FLORENCIA AV. ITALIA E IMPERIA $1.889.949 

2 FLORENCIA TOSCANA Y CAPRI $3.387.026 

3 AREZZO DA VINCI Y FINAL $1.877.410 

4 LLANQUIRAY FCO. SALAZAR HASTA VIFURCACIÓN $1.448.718 

5 LOS HUILLICHES PABLO VI Y P. LUIS DE VALDIVIA $1.448.718 

6 PJE. GALINDO BILBAO Y PATZKE $1.448.718 

7 BILBAO B.URRUTIA Y PINTO $1.488.718 

8 ISRAEL NEIRA LOS NOGALES Y LAS QUILAS $3.228.205 

9 M. A. MATTA MIRAFLORES Y LAUTARO $1.488.718 

10 LOS CONDORES ESQ. ALDUNATE $1.448.718 

11 PJE. LOS FLAMENCOS LOS CONDORES Y FIN DE PASAJE $1.448.718 

12 NAHUELBUTA PENCO Y TACNA $1.448.718 

13 PJE. MANUEL MARTINEZ P. NERUDA/ PJE. REYES $1.697.692 

14 PJE. ENRIQUE REYES J. CARRERA/ I. CARRERA PINTO $1.718.590 

15 PAINE G. MISTRAL Y B. LILLO $1.509.615 

16 COMBARBALA RECREO Y PAINE $1.593.205 

17 PJE. BRAULIO ARENAS 1 B.ARENAS Y FINAL $1.448.718 

18 
REHUEN PALMILLO (LOS 
MAITENES)  

J. CARRERA Y VILLAMA $1.614.103 

19 VILLAMA CHIVILCAN Y FINNAL $1.697.692 

20 PJE. LOS ESPINOS LOS MAITENES Y FINAL $1.448.718 

21 PJE. LAS NUECES LOS MAITENES Y FINAL $1.448.718 

22 LOS NARANJOS PONIENTE LOS ARQUITECTOS Y LOS GOMEROS $2.032.051 

23 PJE. LOS GOMEROS LOS NARANJOS P Y FINAL $1.448.718 

24 DON GERMAN LOS NARANJOS P Y FINAL $1.448.718 

25 PJE. COVADONGA LOS NARANJOS P Y FINAL $1.448.718 

26 PJE. DON REINALDO LOS NARANJOS P Y FINAL $1.448.718 

27 PJE. LA ESMERALDA AZUL LOS NARANJOS P Y FINAL $1.448.718 

28 PJE. DON JOEL LA ESMERALDA AZUL Y DON REINALDO $1.448.718 

29 LOS ARQUITECTOS TRAMO QUE ENFRENTA AL LOTEO $1.488.718 

30 PJE. EL SOL LOS CIPRESES A FINAL $1.448.718 

TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS 49.891.180 

 
Director de Adm. Y Finanzas Sr Rojo: Hacer presente que se procederá al cobro de las 

garantías y también se va a informar al Portal Mercado Público del desistimiento de la empresa. 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 El Sr Presidente somete a votación la autorización del Concejo Municipal para la 

suscripción del respectivo contrato de la PROPUESTA PÚBLICA N° 106-2022 “DISEÑO 

DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS PARA POSTULACIÓN AL 

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA – MINVU” ID: 1658-275-LE22, al 

oferente MANUEL ALEJANDRO LOPEZ ESCALONA, RUT 15.550.265-7. Se aprueba por 

unanimidad. 
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 Adjudicación de la Propuesta Pública 107-2022 “ADQUISICION E 
INSTALALACION DE CAMARAS Y CCTV PARA SEGURIDAD, PARQUE 
URBANO ISLA CAUTIN” ID 1658-378-LE22 

 
De conformidad al artículo 65 letras j) de la Ley N° 18.695; el Alcalde de la comuna de Temuco 
solicita la autorización del Concejo Municipal para la suscripción del respectivo contrato de la 
Propuesta Publica N° 107-2022 “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARAS Y CCTV 
PARA SEGURIDAD, PARQUE URBANO ISLA CAUTIN”, ID: 1658-378-LE22, de acuerdo a los 
siguientes antecedentes: 
                                      

 
DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

Adquisición e Insta lalación de Cámaras y CCTV para seguridad, parque urbano Isla Cautín: 
- 41 cámaras inalámbricas de 2 Megapíxeles. 
-13 Cámara de seguridad IP PTZ 
(54 cámaras totales) 
-  1 NVR de 32 canales. 
-  2 Monitores de 40” como mínimo. 
-  Instalación de 13 postes. 

 
1.- PRESENTACION DE OFERTAS: 
 
1.1 PARTICIPANTES 
   

N° NOMBRE OFERENTE RUT 

1 TECNOBACH CHILE SPA 76.446.954-2 

2 ISMS 77.228.391-3 

3 BAIDUR SIG  SPA 77.179.274-K 

4 CIMA SOLUCIONES 76.529.372-3 

5 MISAEL CANDIAL JARA 15.246.617-K 

6 LINK SUR 76.220.604-8 

 
 

2.- FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO DISPONIBLE 

 

La presente propuesta se financia con fondos Municipales, con cargo a la asignación 
presupuestaria: 215.22.08.002.003; C.C 12.04.04 
 
Conforme a lo establecido en Las Bases Administrativas Art. 9 Criterios de Evaluación de la 
propuesta, se consideran los siguientes criterios: 
 
Presupuesto Disponible: $55.000.0000.- Impuesto Incluido. 
 
3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Las ofertas recibidas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente pauta: 
 

a) Oferta económica                                60% 
b) Plazo de entrega               15% 
c) Experiencia                 10% 
d) Cumplimiento requisitos formales              5% 
e) Comportamiento contractual anteriores     5% 
f) Empresa Regional                  5% 

       TOTAL                          100% 
 
La evaluación se realizará en base a una escala de 100 puntos 
 

a) OFERTA ECONÓMICA 60%  
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Será evaluada en relación inversamente proporcional al Valor Total Impuestos Incluidos 
indicado en Anexo Oferta Económica, valor que primará sobre cualquier otro monto informado 
en la oferta. 
 
 
                Precio           Precio mínimo entre los oferentes (* 100)  
                                                      Precio oferente x  
 
 

b) PLAZO DE ENTREGA 15% 
 
Será evaluará en forma inversamente proporcional al Plazo ofrecido, señalado en el Anexo 
Formato “Plazo Ofrecido”  
 
Puntaje: Plazo mínimo entre los oferentes* (100)  
                                           Plazo ofertado X. 
 

c) EXPERIENCIA 10% 
 
Se evaluará de manera directamente proporcional a la cantidad de cámaras instaladas y que 
incluyan CCTV para seguridad, que sean acreditadas a través de certificados de contratos, 
indicando conformidad de los servicios, emitidos por Organismos Públicos y/o privados.  
Se acreditarán un mínimo de 32 cámaras. 
 
Para validar la experiencia se exigirán certificados sobre contratos, con prestación del servicio 
desde el año 2018 en adelante, señalando el nombre y RUT de la empresa que está 
participando y deberán ser firmados por el Director de la Unidad Técnica o por el Representante 
Legal de la Empresa o Servicio Público indicando la cantidad de cámaras instaladas. Oferente 
que no cumplan con estas exigencias, obtendrán 0 puntos en el criterio experiencia. 
 
No servirán para acreditar experiencia órdenes de compra, facturas y cualquier otro documento 
que no sea el señalado anteriormente.  
 
La no presentación de certificados le otorgará cero puntos en la evaluación de este criterio. Los 
certificados deberán indicar conformidad del servicio o no serán considerados para la 
evaluación. 
 
 

d) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 5% 
 
El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales obtendrá 100 
puntos. El oferente que haya incumplido los requisitos formales o haya omitido antecedentes o 
certificaciones al momento de presentar su oferta, obtendrá 0 puntos. 
 
 
 
 
. 
 
 

e) COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR  5% 
 
El artículo 96 bis del Reglamento de Compras, indica que el registro de proveedores 
(ChileProveedores) contendrá la información relativa al comportamiento contractual de los 
proveedores inscritos, a fin de que el Registro cuente con la mencionada información. De 
acuerdo a esta disposición, las Entidades deberán informar haciendo uso de esta herramienta, 
sobre los antecedentes referidos al comportamiento contractual de sus proveedores, en 
particular elementos objetivos, tales como: el cumplimiento íntegro y oportuno de las 
obligaciones, cumplimiento de los plazos comprometidos, aplicación de multas y otras medidas 
que hayan afectado al proveedor. Lo anterior, implicará que las evaluaciones registradas 

REQUISITOS FORMALES  PUNTOS  PONDERACION  

Cumple Requisitos Formales 100 Ptos. 5% 

No Cumple Requisitos 
Formales  

0 Ptos. 0% 
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puedan ser empleadas por las entidades licitantes en la evaluación de las propuestas 
presentadas en sus licitaciones. 
 
El comportamiento contractual del proveedor, se calcula tomando en cuenta el promedio 
simple del total de evaluaciones realizadas, y el número total de evaluaciones por 
proceso adjudicado. 
  
Se evaluará directamente proporcional a la calificación asignada en el comportamiento 
base en Chileproveedores. Nota calculada según sanciones recibidas en los últimos 24 
meses. 
 

f) EMPRESA REGIONAL 5% 
 
Se evaluará de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

 
 
Documentación emitida por el SII, que señale domicilio principal para acreditar la empresa 
regional (Casa Matriz) 
 
4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
4.1  EVALUACIÓN TÉCNICAS DE LAS OFERTAS 

 

N° OFERENTES 
CATATALOGO 
DE EQUIPOS 

PERSONAL 
CAPACITADO 

MANUALES DE 
FUNCIONAMIENTO 

CAPACITACIONES CARTA GANTT 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

1 BALDUR SIG SPA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 
NO CUMPLE 

2 LINKSUR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
CUMPLE 

3 MISAEL CANDIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
CUMPLE 

4 TECNOBACH CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
NO CUMPLE 

 
Se procede a analizar los antecedentes según lo señalado en el Punto 8b de las Bases 
Administrativas que indican lo siguiente: 

 

8. b.1 ANTECEDENTES TÉCNICOS: que incluya los requerimientos que debe presentar el 
oferente para postular, de acuerdo a lo señalado en el Punto N° 4 de las Especificaciones 
Técnicas antes señaladas. 

 

En caso de no adjuntar la documentación señalada en el Punto 8.b.1 o no corresponder a lo 
solicitado o con información faltante la oferta será considerada fuera de bases, por ser 
documentos esenciales para la evaluación de la Licitación. 

 

a) El oferente BALDUR SIG SPA no cumple con lo solicitado en los Antecedentes Técnicos 
al no presentar los Manuales de funcionamiento y el detalle de la Capacitación, por lo tanto, 
queda fuera de bases. 
 

b) El oferente LINKSUR SPA cumple con todo lo solicitado en los Antecedentes Técnicos, por 
lo tanto, queda habilitado para la siguiente etapa del proceso de evaluación. 
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c) El oferente MISAEL CANDÍA JARA cumple con todo lo solicitado en los Antecedentes 
Técnicos, por lo tanto, queda habilitado para la siguiente etapa del proceso de evaluación. 
 

d) El oferente TECNOBACH CHILE SPA. no cumple con lo solicitado en los Antecedentes 
Técnicos al no presentar Manuales de funcionamiento, por lo tanto, queda fuera de bases.  

 
4.2 EVALUACIÓN EXPERIENCIA: 
 
OFERENTE: LINKSUR SPA 
 

N° 
CERTIFICADO 
EMITIDO POR 

RUT 
N° DE 

CAMARAS 
CONFORMIDAD 

FECHA 
EJECUCIÓN 

FIRMA  

1 
Comité de Seguridad 
los Pinos, Portal del 

Maipo 
Cumple 6 Cumple 2022 Cumple 

2 
Junta de Vecinos 

Nehuen Portal San 
Francisco 

Cumple 17 No cumple 2020 Cumple 

3 
Junta de Vecinos Los 

Laureles 
Cumple 15 No cumple 2021 Cumple 

4 
Junta de Vecinos 
Altos de Rengalil 

Cumple 8 Cumple 2022 Cumple 

5 
Junta de Vecinos Villa 

lomas de Ralum 
Cumple 13 No cumple 2022 Cumple 

6 
Comité de Seguridad 

Cordillera 
Cumple 7 Cumple 2022 Cumple 

7 Comité de Cataluña 3 Cumple 6 Cumple 2021 Cumple 

8 
Junta de Vecinos 

Brisas de Labranza 
Cumple 7 Cumple 2022 Cumple 

9 
Junta de Vecinos Villa 

Aquelarre 
Cumple 6 No cumple 2020 Cumple 

 
El oferente LINKSUR SPA acredita 05 certificados de experiencia válidos, con un total de 34 
cámaras instaladas y 04 certificados que no señalan la conformidad del servicio en el certificado 
de experiencia, por lo tanto, cumple con lo solicitado en las bases administrativas. 
 
OFERENTE: MISAEL CANDIA JARA 
 

N° 
CERTIFICADO 
EMITIDO POR 

RUT 
N° DE 

CAMARAS 
CONFORMIDAD 

FECHA 
EJECUCIÓN 

FIRMA  

1 
Municipalidad de 

Vilcun 
Cumple  7 Cumple  2019 Cumple 

2 
Municipalidad de 
Nueva Imperial 

Cumple  9 Cumple  
2019 

No 
cumple 

3 
Municipalidad de 

Yumbel 
Cumple  36 Cumple 2021 Cumple 

4 
Proceso e Insumos 

Ltda. 
Cumple  48 Cumple  2018 Cumple 

5 Hospital Florida Cumple  33 Cumple  
No cumple 

2017 
Cumple 

6 
Servicio de Salud 

Bio Bio 
Cumple  28 Cumple  2021 Cumple 

7 
Servicio de Salud 

Bio Bio 
Cumple  33 Cumple  2020 Cumple 

8 
Municipalidad de 

Vilcun 
Cumple  7 Cumple  2019 Cumple 
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9 
Municipalidad de 

Panguipulli 
Cumple  20 Cumple 2019 Cumple 

 
El oferente MISAEL CANDÍA JARA acredita 7 certificados de experiencia válidos, con un 
total de 179 cámaras Instaladas y 2 certificados que no señalan la fecha de ejecución del 
servicio y el firmante no corresponde a lo solicitado, por lo tanto, cumple con lo solicitado en 
las bases administrativas. 
 

5. CUADRO DE EVALUACIÓN: 

 
           

 
 

 
6.- CONCLUSION 

 
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

    

 

 

 

 

 
 “Adjudicación de la Propuesta Pública 123-2022 "SERVICIO TRASLADO DE 

PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO" ID: 1658-
347-LQ22 

De conformidad al artículo 65 letra J) de la Ley N° 18.695; el Alcalde de la comuna de Temuco solicita la autorización 
del Concejo Municipal para la suscripción del respectivo contrato de la Propuesta Pública Nº123-2022 “SERVICIO 
TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 
1658-347-LQ22. 
 

Descripción de 
la Licitación 

Servicio de traslado de personal municipal para actividades de Programas de la Municipalidad de 
Temuco, los cuales deben considerar vehículos año 2018 en adelante, incluyendo chofer y 
combustible. El servicio será destinado a las actividades que se deban desarrollar en la comuna de 
Temuco por las distintas Unidades Municipales, tanto en el sector urbano como rural y 
excepcionalmente, actividades fuera de la comuna, según las condiciones que se indican en las 
Bases y especificaciones Técnicas adjuntas.  

ADJUDICATARIO 
MISAEL EXEQUIEL CANDIA JARA,  
RUT; 15.246.617-K 

VALOR ADJUDICADO $ 45.220.000.- IVA Incluido 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
14 días hábiles, contados desde la fecha de suscripción del 
contrato. 

ASIGNACION PRESUPUESTARIA 215.22.08.002.003;  C.C 12.04.04 

El Sr Presidente somete a votación la autorización del Concejo Municipal para la 

suscripción del respectivo contrato de la Propuesta Publica N° 107-2022 

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARAS Y CCTV PARA SEGURIDAD, 

PARQUE URBANO ISLA CAUTIN”, ID: 1658-378-LE22 al oferente MISAEL 

EXEQUIEL CANDIA JARA, RUT: 15.246.617-K. Se aprueba por unanimidad. 
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Dirección 
solicitante 

Operaciones 

Fondos Municipales 

Asignación 
Presupuestaria 

215.22.08.007.004, cc 11.09.02 

Precio 
Referencial 

Línea Tipo Vehículo/ Destino 
Valor por Mes 
UF Estimado 
Iva Incluido 

1 Furgón Tipo VAN 3 corridas de asientos o superior, ventanas 
laterales  y un mínimo de 9 asientos 38 ($1.225.779) 

2 Camioneta doble cabina 4x2 o superior 38 ($1.225.779) 
3 Camioneta doble cabina 4x2 o superior 38 ($1.225.779) 

4 Camioneta doble cabina 4x2 o superior 38 ($1.225.779) 
 

 
PARTICIPANTES: 
 
Según consta en la apertura electrónica de fecha 28 de junio de 2022, de la Propuesta Pública Nº123 - 2022: 
“SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
TEMUCO ", se presentaron las siguientes ofertas: 
 

        Líneas 

 PROVEEDOR RUT  1 2 3 4 

1 
JORGE POBLETE 

REYNOLDS 
14.123.878-7 Aceptada      

2 
TRANSPORTES ALV-

BAACK SPA 
77.314.274-2 

Rechazada, Garantía de Seriedad 
de la Oferta con fecha de 

vencimiento 30.08.22 y se solicita 
con fecha 28.09. 22 

       

3 
RODRIGO BIZAMA 

GUZMAN 
15.984.834-5 Aceptada        

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
A) OFERTA ECONÓMICA (70%):  
 
Será evaluada en forma inversamente proporcional al valor total ofertado, en Anexo “Oferta Económica”. 
 
B) EXPERIENCIA (15%):  
 
Se evaluará considerando la experiencia en años (cumplidos) en el sector público, municipalidades y sector privado (para 
validar esta información deben adjuntarse los certificados emitidos por los contratantes del servicio, con una fecha de 
emisión no superior a 90 días corridos a la fecha de la apertura, en cada certificado deberá indicarse, fechas en que el 
servicio fue prestado, empresa, y conformidad del servicio). 
 

AÑOS DE EXPERIENCIA Puntos Ponderación 

Menos de 1 año 0 0% 

1 año a menos de 4 años 20 3% 

4 años a menos de 6 años 40 6% 

6 años a menos de 8 años 60 9% 

8 años a menos de 10 años 80 12% 
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10 años y más 100 15% 

 
Los Certificados que no indiquen materia de la contratación, cantidad de años en servicio de traslado de 
pasajeros y conformidad del servicio, no serán considerados para evaluación. 
 
Oferentes que no presenten certificados se evaluarán con 0 puntos en este criterio. 
 
NO SERVIRÁN PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ÓRDENES DE COMPRA, FACTURAS Y CUALQUIER OTRO 
DOCUMENTO QUE NO SEA EL SEÑALADO ANTERIORMENTE 
 
C) EMPRESA REGIONAL (5%): 
 
Se evaluará de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

DOMICILIO PRINCIPAL (CASA MATRIZ) Puntos Ponderación 

IX Región 100 5% 

Distintas a la IX Región 20 1% 

No acredita 0 0 

 
Será acreditado mediante la presentación de copia de formulario de inicio de actividades o declaración jurada 
inicio de actividades, emitida por Servicio de Impuestos Internos. 
 
D) COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR (5%):  
 
El artículo 96 bis del Reglamento de Compras, indica que el registro de proveedores (ChileProveedores) contendrá la 
información relativa al comportamiento contractual de los proveedores inscritos, a fin de que el Registro cuente con la 
mencionada información. De acuerdo a esta disposición, las Entidades deberán informar haciendo uso de esta 
herramienta, sobre los antecedentes referidos al comportamiento contractual de sus proveedores, en particular elementos 
objetivos, tales como: el cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones, cumplimiento de los plazos comprometidos, 
aplicación de multas y otras medidas que hayan afectado al proveedor. Lo anterior, implicará que las evaluaciones 
registradas puedan ser empleadas por las entidades licitantes en la evaluación de las propuestas presentadas en sus 
licitaciones. 
El comportamiento contractual del proveedor, se calcula tomando en cuenta el promedio simple del total de evaluaciones 
realizadas, y el número total de evaluaciones por proceso adjudicado. 
  
Se evaluará directamente proporcional a la calificación asignada en el comportamiento base en 
Chileproveedores. Nota calculada según sanciones recibidas en los últimos 24 meses. 
  
 
E) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%): 
 
El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de la misma y acompañando 
todos los antecedentes requeridos obtendrá 100 puntos. El oferente que haya incumplido los requisitos formales o haya 
omitido antecedentes o certificaciones al momento de presentar su oferta, aun cuando los haya acompañado con 
posterioridad, en virtud del artículo 40, inciso 2°, del Reglamento de la ley N° 19.886, obtendrá 0 pts. en este criterio.  
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA 
 

   
Experiencia 

en años 
Fecha 

emisión 
Detalle Organización 

Servicio 
Conforme 

Cumple 

 
 

1 

 
 

JORGE 
POBLETE 

REYNOLDS 

 
 

14.123.878-7 

10 años Jun-2022 
Transporte de 
trabajadores 

Municipalidad 
de Temuco 

Sí 

 
 

Cumple 
 
 

4 años y 7 
meses 

Jun-2022 
Traslado de 
Pasajeros 

Hospital de 
Galvarino 

Si 
Cumple 
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3 

 
 
 
 
 

RODRIGO 
BIZAMA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 

15.984.834-5 

10 años Feb-2022 
Transporte de 

pasajeros 

Fábrica de 
Cocinas 
GERTEN 

Si Cumple 

4 años Feb-2018 
Traslado de 
pasajeros 

Municipalidad 
de Temuco 

Si Cumple 

1 año 
Julio 2021 a 
Junio 2022 

Traslado de 
pasajeros 

Municipalidad 
de Pitrufquen 

Si Cumple 

1 año y 4 
meses 

Enero – Dic. 
2020 – sept. 
A dic. 2021 

Traslado de 
pasajeros 

Municipalidad 
de Temuco 

Si Cumple 

 
 
CUADRO DE EVALUACIÓN: 
 
Línea 1: 
 

 
OFERTA ECONÓMICA 

(70%) 
EXPERIENCIA (15%) Empresa regional (5%) 

COMPORTAM
IENTO 

CONTRACTU
AL 

ANTERIOR 
(5%) 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 

FORMALES (5%) 

Total 

Ofe
rta 

Proveedor 
Valor 

Mensual 
(UF) 

Punta
je 

% 
Años de 

Experiencia 
Puntaje % 

Casa 
Matriz 

Puntaje % Puntaje % Cumple Puntaje % 

1 
JORGE 

POBLETE 
REYNOLDS 

36.9 100 70 
Más de 10 

años 
100 15 

Ciudad 
de 

Temuco 
100 5 5/5 5 Si 100 5 100 

2 
RODRIGO 
BIZAMA 
GUZMÁN 

37.9 97 68 
Más de 10 

años 
100 15 

Ciudad 
de 

Temuco 
100 5 5/5 5 Si 100 5 98 

 
 
 
Línea 3: 
 

 
OFERTA ECONÓMICA 

(70%) 
EXPERIENCIA (15%) 

Empresa regional 
(5%) 

COMPORTAMIENTO 
CONTRACTUAL 
ANTERIOR (5%) 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 

FORMALES (5%) 

Total 

Oferta Proveedor 
Valor 

Mensual 
(UF) 

Puntaje % 
Años de 

Experiencia 
Puntaje % 

Casa 
Matriz 

Puntaje % Puntaje % Cumple Puntaje % 

1 
JORGE 

POBLETE 
REYNOLDS 

36.9 100 70 
Más de 10 

años 
100 15 

Ciudad 
de 

Temuco 
100 5 5/5 5 Si 100 5 100 

 

Línea 4: 
 

 
OFERTA ECONÓMICA 

(70%) 
EXPERIENCIA (15%) Empresa regional (5%) 

COMPORTAMIE
NTO 

CONTRACTUAL 
ANTERIOR (5%) 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 

FORMALES (5%) 
Tot
al 

Oferta Proveedor 
Valor 

Mensual 
(UF) 

Puntaje % 
Años de 

Experiencia 
Puntaje % 

Casa 
Matriz 

Puntaje % Puntaje % Cumple Puntaje % 
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1 
JORGE 

POBLETE 
REYNOLDS 

36.9 100 70 
Más de 10 

años 
100 15 

Ciudad 
de 

Temuco 
100 5 5/5 5 Si 100 5 100 

 
CONCLUSIÓN: 
 
De conformidad a los antecedentes de la evaluación técnica detallados precedentemente, se propone a la Comisión 
Evaluadora adjudicar la Propuesta Pública Nº123-2022 “SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA 
ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 1658-347-LQ22, de acuerdo a lo siguiente:  

LÍNEAS OFERENTE PATENTE 
VALOR 

MENSUAL 
PLAZO DE INICIO DE LOS SERVICIOS 

1 
JORGE POBLETE REYNOLDS, 

RUT 14.123.878-7 
JWFS-14 36,9 UF 

Desde el envío de la Orden de Compra a 
través del Portal MercadoPúblico por 2 años, 

renovable por igual período 
3 

JORGE POBLETE REYNOLDS, 
RUT 14.123.878-7 LBKZ-99 36,9 UF 

4 
JORGE POBLETE REYNOLDS, 

RUT 14.123.878-7 PDZV-22 36,9 UF 

 

      Línea 2: Se declara desierta por no presentar ofertas admisibles. 
 
Los oferentes antes señalados cumplen con las exigencias estipuladas en las Bases Administrativas, la Ley 19.886 
y su respectivo Reglamento. 
  

 Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

El Sr Presidente somete a votación la autorización del Concejo Municipal para la 

suscripción del respectivo contrato de la Propuesta Publica Nº123-2022 “SERVICIO 

TRAS LADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE 

TEMUCO”, ID. 1658-347-LQ22, con el oferente Jorge Poblete Reynolds, RUT 14.123.878-

7, en las líneas que indica. Se aprueba por unanimidad. 

------------------------------------ 
 “Adjudicación de la Propuesta Pública 132-2022: “CONTRATO SUMINISTRO 

PROVISIÓN DE MATERIAL ÁRIDO DISPUESTO EN RECINTO MUNICIPAL PARCELA 
TEGUALDA”, ID. 1658-371-LQ22. 

De conformidad al artículo 65 letra j) de la Ley N°18.695; el Alcalde de la comuna de Temuco solicita acuerdo 
del Concejo Municipal para celebración del contrato de la Propuesta Pública Nº 132-2022 “CONTRATO 
SUMINISTRO PROVISIÓN DE MATERIAL ÁRIDO DISPUESTO EN RECINTO MUNICIPAL PARCELA 
TEGUALDA”, ID. 1658-371-LQ22, de acuerdo a los siguientes antecedentes: 
                                                      
Respecto de la Propuesta citada es pertinente incluir la siguiente información: 

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

Abastecer de manera eficiente y expedita las necesidades de material árido, dispuesto desde planta a recinto 
Parcela Tegualda de la Municipalidad de Temuco, con la finalidad de realizar mantención de caminos rurales y 
urbanos de la comuna de Temuco, entre otros, de acuerdo al siguiente detalle: 
Árido Base Chancada, tamaño máximo 1 ½”, dispuesto desde planta a recinto parcela Tegualda 
Árido integral, tamaño máximo 2,5”, dispuesto desde planta a recinto parcela Tegualda 

 
 
1.- FINANCIAMIENTO  
 
La presente propuesta se financia con Fondos Municipales, con cargo a la asignación presupuestaria 
22.04.999 “Otros Materiales de Uso y Consumo”, 24.01.007.001.002 “Ayudas Sociales Paliativas Rural” y otros 
ítems aprobados por la Unidad Técnica. 
 
El Presupuesto Referencial será de $200.000.000.- IVA incluido por los 24 meses contractuales. 
El Precio Referencial por material árido será de acuerdo al siguiente detalle: 
 

- $20.000 IVA incluido, M3 de Árido Base Chancada, tamaño máximo 1 ½” 
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- $20.000 IVA incluido, M3 de Árido integral, tamaño máximo 2,5” 

 
No serán consideradas para la evaluación y adjudicación, las ofertas que superen el 30% de los precios 
referenciales de la licitación. 
 
2.-RECEPCION DE OFERTAS: 
 
Según consta en acta de Apertura de fecha 04 de julio de 2022, se recibieron las siguientes ofertas: 

Nº NOMBRE RUT ACEPTAR / RECHAZAR OFERTA 

1 ARIDOS LACUSTRE SPA 76.961.421-4 Oferta Aceptada 

2 CONSTRUCTORA DOKAY SPA 77.083.349-3 Oferta Aceptada 

3 INES VALERIA TAPIA SANDOVAL 10.934.433-8 Oferta Aceptada 

4 
EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO 

SIGNA SPA 

76.528.587-9 

Oferta Rechazada : fuera de bases, oferente no 
ingresa documentación solicitada en art.8.b.1 
Material árido proveniente de río y/o 8.b.2 material 
árido proveniente de pozo seco, según 
corresponda, de las bases administrativas, que 
señalan: En caso de no adjuntar la documentación 
señalada anteriormente, no corresponder a lo 
solicitado o con información faltante, la oferta será 
considerada fuera de bases, por ser un documento 
esencial para la evaluación de la licitación, 
conforme a lo señalado en el punto N°2 de las 
Especificaciones Técnicas. 

5 
MAQUINARIAS LA FRONTERA 

LIMITADA 

78.848.330-9 Oferta Aceptada 

6 
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS 

ÑIELOL SUR SPA 

77.083.401-5 

Oferta Rechazada : fuera de bases, oferente no 
ingresa documentación solicitada en art. 8.c.1 
Anexo N°3 Anexo N°3, Detalle Oferta Económica, 
de las bases administrativas, que señalan: En caso 
de no adjuntar la documentación señalada en el 
punto 8.c.1, no corresponder a lo solicitado o con 
información faltante la oferta será considerada fuera 
de bases, por ser un documento esencial para la 
evaluación de la licitación. 

7 
LLAIMA INGENIERIAS MOVIMIENTO 

DE TIERRA Y CONSTRUCCION SPA 

76.967.129-3 Oferta Aceptada 

8 
COMERCIALIZADORA INVERSIONES 

E INGENIERÍA URBANOS SPA 

76.808.924-8 Oferta Aceptada 

 
 
3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Las ofertas recibidas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente pauta: 
 
La evaluación se realizará en base a una escala de 0 a 100 puntos. 
 
a) OFERTA ECONÓMICA: 85% 
Será evaluada en relación inversamente proporcional a la sumatoria de los valores ofertados IVA incluido. 
Para ello se considerarán los valores indicados en el Anexo Oferta Económica. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO: 
 
Oferta Económica:          Sumatoria valores mínimos entre los oferentes    x 100 
                                                    Sumatoria valores oferente X                     
        

b) EMPRESA REGIONAL: 5%    

Se Evaluará de acuerdo a la siguiente tabla 

DOMICILIO PRINCIPAL (CASA MATRIZ)  Puntos   Ponderación  

daniel.hernandez
Rectángulo



 

52 
 

IX Región   100   5% 

Distintas a la IX Región   20 1%  

No acredita   0 0  

Acreditada mediante documentación emitida por el Servicio de Impuestos Internos, que señale domicilio 
principal (Casa Matriz). 
 
c) COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR 5%: 
El artículo 96 bis del Reglamento de Compras, indica que el registro de proveedores (ChileProveedores) 
contendrá la información relativa al comportamiento contractual de los proveedores inscritos, a fin de que el 
Registro cuente con la mencionada información. De acuerdo a esta disposición, las Entidades deberán 
informar haciendo uso de esta herramienta, sobre los antecedentes referidos al comportamiento contractual 
de sus proveedores, en particular elementos objetivos, tales como: el cumplimiento íntegro y oportuno de las 
obligaciones, cumplimiento de los plazos comprometidos, aplicación de multas y otras medidas que hayan 
afectado al proveedor. Lo anterior, implicará que las evaluaciones registradas puedan ser empleadas por las 
entidades licitantes en la evaluación de las propuestas presentadas en sus licitaciones 
 
El comportamiento contractual del proveedor, se calcula tomando en cuenta el promedio simple del total de 
evaluaciones realizadas, y el número total de evaluaciones por proceso adjudicado 
 
Se evaluará directamente proporcional a la calificación asignada en el comportamiento base en 
Chileproveedores. Nota calculada según sanciones recibidas en los últimos 24 meses" 
 
d) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES: 5% 
 
El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de la misma y 
acompañando todos los antecedentes requeridos obtendrá 100 puntos. El oferente que haya incumplido los 
requisitos formales o haya omitido antecedentes o certificaciones al momento de presentar su oferta, aun 
cuando los haya acompañado con posterioridad, en virtud del artículo 40, inciso 2°, del Reglamento de la ley 
N° 19.886, obtendrá 0 puntos en este criterio. 

 

REQUISITOS FORMALES PUNTAJE PUNTAJE PONDERADO 

Cumple Requisitos Formales 100 Ptos. 5% 

No Cumple Requisitos Formales 0 Ptos. 0% 

 

 
4.- EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

 
 
 
5.-  CUADRO DE EVALUACIÓN 
 

OFERENTE 

OFERTA ECONÓMICA  
85% 

EMPRESA  
REGIONAL 

5% 

COMPORTAMIENTO 
CONTRACTUAL   5% 

CUMPLIMIENT
O DE 

REQUISITOS 
FORMALES                                     

5% TOTA
L Sumatoria 

Valores 
unitarios 

Ptos. 
Domicilio 
principal 

Ptos. 
 Comport. 

base 

Ptos. 
Cumpl

e 

Ptos. 

IVA Incluido 
% % % % 

 

$38.430 63,43 IX región 100 5 100 
Cumpl

e 
100 

73,17
% 

OFERENTES ÁRIDO RIO / 
ÁRIDO POZO SECO 

Cumple / No cumple 

1 ÁRIDOS LACUSTRE SPA. ÁRIDO RÍO Cumple 

2 CONSTRUCTORA DOKAY SPA. ÁRIDO POZO SECO Cumple 

3 INES VALERIA TAPIA SANDOVAL ÁRIDO POZO SECO Cumple 

4 MAQUINARIAS LA FRONTERA LIMITADA ÁRIDO RÍO Cumple 

5 
LLAIMA INGENIERIAS MOVIMIENTO DE 

TIERRA Y CONSTRUCCIÓN SPA. 
ÁRIDO POZO SECO Cumple 

6 
COMERCIALIZADORA INVERSIONES E 

INGENIERÍA URBANOS SPA. 
ÁRIDO RÍO Cumple 
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ARIDOS 

LACUSTRE SPA 

58,17% 5% 5% 5% 

CONSTRUCTORA 

DOKAY SPA 

$26.300 
100 

IX región 
100 

5 
100 Cump

le 

100 
100% 

85% 5% 5% 5% 

INES VALERIA 
TAPIA SANDOVAL 

$26.680 
98,57 

IX región 
100 

5 
100 Cumpl

e 

100 98,78
% 

83,78% 5% 5% 5% 

MAQUNARIAS LA 
FRONTERA LTDA. 

$30.940 
85,00 

IX región 
100 

5 
100 Cumpl

e 

100 87,25
% 

72,25% 5% 5% 5% 

LLAIMA 

INGENIERIAS 

MOVIMIENTO DE 

TIERRA Y 

CONSTRUCCION 

SPA 

$31.773 

82,77 

IX región 

100 

5 

100 

Cumpl
e 

100 

85,35
% 

70,35% 5% 5% 5% 

COMERCIALIZADO

RA INVERSIONES 

E INGENIERÍA 

URBANOS SPA 

$32.689 

80,45 

Distinta a 
la IX región 

20 

4,99 

99,8 

Cumpl
e 

100 

79,37
% 

68,38% 1% 4,99% 5% 

 
 
6.- CONCLUSION:  

  

El Director Sr Rojo: cabe destacar que al contrario del contrato anterior aquí se dispone que 

el material árido se entrega en el recinto municipal parcela Tegualda. 

El Sr Presidente consulta de donde está sacando la empresa el material.  

El Director de Operaciones Sr Acuña: el pozo que tiene la empresa está en Maquehue, un 

pozo de terreno, no de río. Y cuenta con todas las autorizaciones necesarias, desde la 

municipalidad de Padre Las Casas, no requiriendo autorización de la DOH obviamente. 

El Sr Presidente: Que quede consignado en Acta que el traslado de este pozo cumpla con las 

disposiciones ambientales establecidas, puntualmente que deba llevar la malla Rachel para 

que no caigan residuos en el trayecto por las calles de Temuco.  

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

ADJUDICATARIO 
CONSTRUCTORA DOKAY SPA. 
RUT: 77.7083.349-3 

MONTO ADJUDICADO  

DETALLE VALOR UNITARIO IVA 
INCLUIDO* 

Árido Base Chancada, tamaño máximo 1 ½”, 
dispuesto desde planta a recinto parcela Tegualda. 

$14.500 

Árido integral, tamaño máximo 2,5”, dispuesto desde 
planta a recinto parcela Tegualda 

$11.800 

 

VIGENCIA DEL CONTRATO 24 meses, contados desde la fecha de suscripción del contrato. Sin renovación 

ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA 

22.04.999 “Otros Materiales de Uso y Consumo” 
 24.01.007.001.002 “Ayudas Sociales Paliativas Rural” y otros ítems aprobados 
por la Unidad Técnica. 
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Concejal Sr Barriga: Solo para dejarlo claro, esta empresa extrae los áridos en Padre Las 

Casas. No lo saca del río. 

Concejal Sr Vásquez: Cuenta con todas las autorizaciones de la Municipalidad de Padre Las 

Casas. No requiriendo autorización de la DOH. 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización del Concejo Municipal para la 

suscripción del respectivo contrato de la Propuesta Publica Nº 132-2022 “CONTRATO 

SUMINISTRO PROVISIÓN DE MATERIAL ÁRIDO DISPUESTO EN RECINTO MUNICIPAL 

PARCELA TEGUALDA”, ID. 1658-371-LQ22 CONSTRUCTORA DOKAY SPA, RUT: 

77.7083.349-3. Se aprueba por unanimidad. 

------------------------------------- 
 

“PROPUESTA PUBLICA 145-2022 
 “REPARACIÓN BACHES DE EMERGENCIA VARIOS SECTORES, COMUNA DE TEMUCO” 

ID: 1658-385-LP22 
 
De conformidad al artículo 65 letras j) de la Ley N° 18.695; el Alcalde de la comuna de Temuco solicita 
la autorización del Concejo Municipal para la suscripción del respectivo contrato de la Propuesta Publica 
N° 145-2022 “REPARACIÓN BACHES DE EMERGENCIA VARIOS SECTORES, COMUNA DE 
TEMUCO”, ID: 1658-385-LP22, de acuerdo a los siguientes antecedentes: 
                                      

 
DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

El proyecto posee 31 intervenciones, las cuales contempla trabajos de demolición, retiro y reposición 
de calzadas en mal estado de la ciudad de Temuco en sectores varios de la zona urbana, esto según 
criterios referenciados a procedimientos y técnicas estandarizadas en el Manual de Mantenimiento de 
vías urbanas MINVU.  
Superficie a intervenir 417,41 m2 aprox. 

 
1.- PRESENTACION DE OFERTAS: 
 
1.2 PARTICIPANTES 

 

          
2.- FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

La presente propuesta se financia con recursos municipales, con cargo a la asignación presupuestaria: 
215.31.02.004.017 “PMU – Reparación de baches de emergencia varios sectores”. C.C 11.06.01  
 
MONTO REFERENCIAL CORRESPONDE A $51.064.266. IVA incluido. 
 

3.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
La evaluación se realizará en base a una escala de 0 a 100 puntos. 
 
a) Oferta Económica (Corresponde al 65%):  

 
Será evaluada en relación inversamente proporcional al precio ofertado en el Anexo Nº 3, Valor Total 
Impuesto Incluido, de las presentes Bases. 

 
Oferta Económica: Precio mínimo entre los oferentes   (* 100)  

OFERENTE ACEPTADA / RECHAZADA 

EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA S.P.A ACEPTADA 

CONSTRUCTORA DANIEL CARRILLO E.I.R.L ACEPTADA 

CONSTRUCTORA DUAL S.P.A ACEPTADA 
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                                            Precio oferente X        
 
b) Experiencia (corresponde al 25%): 

  
Será evaluada en relación directamente proporcional a la cantidad de metros cuadrados de obras de 
PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS Y/O VEREDAS CONSTRUIDAS y CERTIFICADAS en los últimos 4 
años (contados desde la fecha de publicación de la presente propuesta), siendo el máximo evaluable 
10.000 metros cuadrados.  

 
Será acreditado mediante certificados emitidos por el dueño de la obra, Inspección Técnica de la Obra, 
Director o Jefe de Dpto. a cargo de las obras, debidamente firmados y timbrados, de organismos públicos 
o privados, tenga o no recepción de la Dirección de Obras Municipales. 

 
En el caso de los subcontratos también deber ser el dueño de la obra quien lo emite y no el contratista. 

 
El oferente debe para ello, adjuntar el Anexo N° 4 “Formato Certificado Mandante Experiencia (Org. 
Público o Privado) o un documento que contenga como mínimo la información de este anexo. En caso 
anexar otro tipo de documento que no tenga la información mínima solicitada, el documento no será 
considerado en la evaluación del Criterio Experiencia. 

 
En caso de no presentar documentación para acreditar experiencia, el oferente no será considerado 
fuera de bases, pero obtendrá 0 puntos en la evaluación del criterio experiencia. 
 
c) Empresa Regional (Corresponde al 5%) 
 
Se evaluará de la siguiente manera: 

DOMICILIO PRINCIPAL (CASA MATRIZ) PUNTOS PONDERACIÓN 

REGION DE LA ARAUCANÍA 100 ptos. 5% 

DISTINTA A LA REG. DE LA ARAUCANÍA 20 ptos. 1% 

NO ACREDITA 0 ptos. 0 

 
El oferente deberá ingresar copia de formulario de inicio de actividades o Declaración Jurada de inicio 
de actividades, emitida por el servicio de Impuestos Internos, para acreditar domicilio principal (casa 
matriz).  
 
La Unidad Técnica se reserva el derecho de corroborar la información señalada. En caso de declaración 
falsa se desestimará la oferta, sin perjuicio de informar de este hecho al Sistema Nacional de Compras 
y Contratación Pública. 
 
d) Comportamiento contractual anterior (Corresponde al 5%):  
 
El artículo 96 bis del Reglamento de Compras, indica que el registro de proveedores (ChileProveedores) 
contendrá la información relativa al comportamiento contractual de los proveedores inscritos, a fin de que 
el Registro cuente con la mencionada información. De acuerdo a esta disposición, las Entidades deberán 
informar haciendo uso de esta herramienta, sobre los antecedentes referidos al comportamiento 
contractual de sus proveedores, en particular elementos objetivos, tales como: el cumplimiento íntegro y 
oportuno de las obligaciones, cumplimiento de los plazos comprometidos, aplicación de multas y otras 
medidas que hayan afectado al proveedor. Lo anterior, implicará que las evaluaciones registradas 
puedan ser empleadas por las entidades licitantes en la evaluación de las propuestas presentadas en 
sus licitaciones 

 
El comportamiento contractual del proveedor, se calcula tomando en cuenta el promedio simple del total 
de evaluaciones realizadas, y el número total de evaluaciones por proceso adjudicado. 

 
Se evaluará directamente proporcional a la calificación asignada en el comportamiento base en 
ChileProveedores Nota calculada según sanciones recibidas en los últimos 24 meses. 
 
4.- DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA: 
 

 OFERENTE OBRA CERTIFICADA M 2 CUMPLIMIENTO CERTIFICADO 

1 

EMPRESA 
CONSTRUCTOR
A GRUPO SIGNA 

SPA  

Anexo N°4. Conservación Aceras 
de hormigón calle Padre Pancho, 
Pucón. Año mayo 2017 

0  No Cumple con lo establecido en Art. 19 

letra b) de las Bases Administrativas. Fecha 
se solicita en los últimos 4 años. No 
corresponda a lo solicitado 

Anexo N° 4. Mejoramiento 
conexión Vial entre Plazoleta 

1.100 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas.  
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Corvi y Terminal Pesquero, 
Saavedra. Año Agosto 2018. 

Certificado: Construcción de 
Veredas Tramos Prat-Bilbao-
Bulnes y Tramos Freire-
Miraflores, Temuco. Febrero 2019 

1.444 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas.  

Certificado: Construcción Veredas 
Villa Galicia. Año julio 2019 

2.268 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas 

Anexo N° 4. Mejoramiento 
Peatonal Av. Dino Stagno, 
Collipulli. Año Noviembre 2020 

792 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas 

Certificado: Habilitación Acceso 
Universal Veredas Sector Centro, 
Comuna de Angol. Año junio 
2020. 

862 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas 

Anexo N° 4. Mejoramiento 
Peatonal calle Longitudinal Sur, 
Collipulli. Año  mayo 2021. 

962 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas. 

Certificado: Reposición de 
Veredas calle Phillipi entre Av. 
Martín y Av. Alemania, Temuco. 
Año marzo 2021  

1.729 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas 

Anexo 4. Construcción Bandejón 
Lynch Oriente. Año junio 2021 

800 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas 

Certificado: Pavimentación de 
Nuevos Estacionamientos con 
Sistema de Drenaje. Año agosto 
2021 

0 No Cumple con lo establecido en Art. 19 

letra b) de las Bases Administrativas. 
Pavimento asfalto. 

Anexo 4. Construcción Plazoleta 
Vicente Huidobro, Comuna 
Collipulli, Año julio 2021 

0 No Cumple con lo establecido en Art. 19 

letra b) de las Bases Administrativas. 
Corresponde a plazoleta. No corresponde a 
lo solicitado 

Anexo 4. Mejoramiento Area 
Verde El Mirador de Labranza, 
Temuco. Año marzo 2022. 

473 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas 

                             TOTAL  
 

10.430  

 

 

 OFERENTE OBRA CERTIFICADA N° CUMPLIMIENTO CERTIFICADO 

2 

CONSTRUCTOR
A DANIEL 
CARRILLO 

E.I.R.L. 

Anexo N°4. Conservación Veredas 
para Etapa de Desconfinamiento 
Post Covid 19 Comuna de 
Galvarino, Chol Chol. Año enero 
2022. 

7.688  Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas 

Anexo N° 4. Conservación de 
Aguas Lluvias Fase 6 Araucanía 
2018-2019 Temuco, Loncoche, 
Pucón. Año octubre 2019. 

769 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas 

Anexo N° 4. Mejoramiento calle 
Alvarado entre Francisco Pizarro y 
Huichahue Comuna de Padre Las 
Casas. Año enero 2021. 

1.728 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas 

Anexo N° 4. Conservación Red 
Secundaria de Aguas Lluvias, 
Araucanía 2020-2021 Comunas 
de Angol, Cunco, Loncoche. Año 
mayo 2021 

732 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas 

                             TOTAL  
 

10.917  

 
 

 OFERENTE OBRA CERTIFICADA N° CUMPLIMIENTO CERTIFICADO 

3 
CONSTRUCTOR

A DUAL SPA 

Anexo N°4. Construcción Veredas 
Población Ampliación Las Quilas 
1era Etapa, Temuco. Año febrero 
2018. 

1.650  Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas.  

Anexo N° 4. Construcción Veredas 
Población Ampliación Las Quilas 
2da Etapa, Temuco. Año febrero 
2018. 

3.050 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas 
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Anexo N° 4. Pavimentación de 
calle Mallín, entre Putre y Pinitaqui, 
Sector Pedro de Valdivia, Temuco. 
Año mayo 2019. 

1.250 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas. 

Anexo N° 4. Construcción de 
Veredas Sector Ribera, Temuco. 
Año diciembre 2018. 

1.450 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas 

Anexo N° 4. Construcción de 
Veredas Sector Trapiales, 
Temuco. Año diciembre 2018. 

1.350 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas 

Anexo N° 4. Construcción de 
Veredas Sector Las Quilas, 
Temuco. Año diciembre 2018. 

1.400 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas 

Anexo N° 4. Pavimentación calle 
Las Acacias entre calle Bulnes y 
Prat, Temuco. Año marzo 2020. 

2.990 Cumple con lo establecido en Art. 19 letra b) 

de las Bases Administrativas. 

                             TOTAL  
 

13.140  

 
 
5.- CUADRO DE EVALUACIÓN  

 

OFERENTES 

Valor Oferta 65% Experiencia 25% (m2) 
Empresa Regional  

5% 

Comportamiento 
Contractual 
Anterior 5% 

TOTAL 

VALOR 
NETO $ 

VALOR CON 
IVA $ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Empresa 
Constructora 
Grupo Signa 

SPA 

42.347.808 50.393.891 100,00 65,00 10.430 79,38 19,84 Cumple 100 5  5/5 100 5 94,84 

Constructora 
Daniel Carrillo 

E.I.R.L. 
52.257.542 62.186.474 81,04 52,67 10.917 95,54 23,88 Cumple 100 5   5/5 100 5 86,56 

Constructora 
DUAL SPA 

52.891.020 62.940.314 80,07 52,04 13.140 100,00 25,00 Cumple 100 5   5/5 100 5 87,04 

 
 

1.- Valor Oferta     : $ 

2.- Evaluación Oferta Económica   : puntos 

3.- Ponderación Oferta Económica   : 65% 

4.-        Experiencia               : m2 Pavimentación de Calzadas y/o 

Veredas Construidas y Certificadas.                                                                                                       

5.-         Evaluación Oferta Experiencia   : puntos 

6.- Ponderación Oferta Experiencia  : 25% 

7.-         Cumplimiento Empresa Regional                       :            domicilio principal 

8.- Evaluación Empresa Regional                 : puntos 

9.- Ponderación Empresa Regional              : 5% 

10.- Cumplimiento Contractual Anterior    : cumplimiento 

11.- Evaluación Cumplimiento Requisitos Formales : puntos 

12.- Ponderación Cumplimiento requisitos Formales : 5% 

13.- Puntaje Total Sumatoria   : Sumatoria 3, 6, 9 y 12 

 
6.- CONCLUSIÓN 
 

ADJUDICATARIO Empresa Constructora Grupo Signa SPA, RUT: 76.528.587-9 

VALOR ADJUDICADO $50.393.891.- IVA incluido. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 120 días corridos, contados desde el acta de entrega de terreno 

ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA 

215.31.02.004.017 “PMU – “Reparación de baches de emergencia 
varios sectores”.  
C.C 11.06.01 
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El Sr Presidente(s): esto se va a desarrollar a partir de 120 días corridos si hay emergencia 
en el transcurso de estos meses y, si se va a trabajar con asfalto frío o caliente. 
El Director de finanzas Sr Rojo: Esto va a empezar a operar una vez que se adjudique la 
propuesta. 
El Sr Gonzalo Burgos: esto es financiamiento de la SUBDERE, a través del PMU 
financiamiento categoría de emergencia. Considera hormigón armado en los baches de menos 
de 20mts2 y reparación completa. 
El Sr Presidente(s): ¿Y respecto del plazo de 120 días? ¿Cómo va a ser la operación de la 
empresa? 
El Sr Gonzalo Burgos: La empresa tiene que adjuntar una carta Gantt que considere 
intervenciones en el menor plazo posible y con las medidas de mitigación correspondientes. 
El Sr Presidente(s): Una vez que tengan definido eso, si pueden hacernos llegar a los correos 
la carta Gantt para poder informarles a nuestros vecinos de la comuna. 

 
Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

El Sr Presidente consulta al Director de Operaciones, por la calle Porvenir, sector Av. 

Alemania. Se le responde que el Sr Acuña está ausente por permiso. 

Director de SECPLA Sr Toro: este proyecto lo postulamos a la SUBDERE, considera más que 

tramos, son hoyos, eventos. Porvenir no está en el listado, pero se podría incorporar. 

El Sr Presidente: Pero habría que verlo con Operaciones.  

El Sr Presidente somete a votación la autorización del Concejo Municipal para la 

suscripción del respectivo contrato de la Propuesta Publica N° 145-2022 “REPARACIÓN 

BACHES DE EMERGENCIA VARIOS SECTORES, COMUNA DE TEMUCO”, ID: 1658-385-

LP22 con el oferente Empresa Constructora Grupo Signa SPA, RUT 76.528.587-9. Se 

aprueba, por unanimidad. 

------------------------ 
 

El Sr Presidente: tengo acá otra que es la Adjudicación de la Propuesta Pública 136-2022 

“INSTALACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA PARA DROGUERÍA MUNICIPAL”  

Director de Finanzas Sr Rojo: Disculpe, se me olvidó decirlo, pero después que lo colocamos 

nos dimos cuenta que no superaba las 500 UTM, por lo tanto, no va al concejo. 

 

 

   “TRATO DIRECTO Nº 156-2022  

CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA ANDRES BELLO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. 

 

De conformidad al artículo 65 letra j) de la Ley N° 18.695; el Alcalde de la comuna de Temuco solicita la 

autorización del Concejo Municipal para la suscripción del respectivo contrato de la TRATO DIRECTO Nº 

156-2022 “CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA ANDRES BELLO 

DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” de acuerdo a los siguientes antecedentes: 

                                      

 

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

Se requiere contratar el servicio de transporte escolar para el establecimiento de la municipalidad de 

Temuco Escuela Andrés Bello. 
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Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

---------------------------- 

El Sr Presidente somete a votación la autorización del Concejo Municipal para la 

suscripción del respectivo contrato de TRATO DIRECTO Nº 156-2022 “CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA ANDRES BELLO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO con la EMPRESA DE TRANSPORTES ROCABUS LTDA. 

RUT: 76.081.200-5. Se aprueba, por unanimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD TÉCNICA SOLICITANTE Departamento de Educación Municipal. 

ADJUDICATARIO EMPRESA DE TRANSPORTES ROCABUS LTDA. RUT: 76.081.200-5 

 

VALOR ADJUDICADO 

 

$75.000 Exento de IVA. por estudiante mensual. 

CANTIDAD DE ALUMNOS  80 

VIGENCIA DEL CONTRATO 
Desde el envío de la orden de compra hasta el término del calendario escolar 

2022 (diciembre 2022) 

ASIGNACION PRESUPUESTARIA 22.08.007. “Pasajes, Fletes y Bodegajes” 

ARGUMENTO LEGAL 

Articulo 10 N°3 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. ”En casos de 

emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante Resolución Fundada 

del Jefe Superior de la entidad contratante, si n perjuicio de las disposiciones 

especiales para los casos de sismo y catástrofe contenida en la legislación 

pertinente.” 

JUSTIFICACIÓN Debido a que en la licitación pública ID 1658-3-LR22, el adjudicatario desistió 

de su oferta para prestar los servicios, ya que no podía dar cumplimiento a 

requerimientos técnicos, se solicita realizar la contratación mediante trato 

directo, ya que el año escolar comenzó el 7 de marzo del presente año, por lo 

tanto, no es posible realizar un nuevo proceso licitatorio. Lo anterior es para 

dar continuidad al servicio y permitir que los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puedan asistir de manera regular a los establecimientos 

dependientes del Depto. de Educación Municipal.  
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4. “Autorización Suscripción Convenio con Subsecretaría Prev. Del Delito. 

Expone el Jefe de Presupuesto Sr Quezada: 
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Profesional de Dirección de Seguridad Pública Sra. Rosario Ferrada: este programa de 

barrios comerciales está inserto dentro del Programa Comunitario de Seguridad Pública y su 

foco principal está en el centro de Temuco. Se trabajan ejes, como la mesa intersectorial y un 

área que tiene que ver con proyectos y dentro de ella es un trabajo que se hace con la 

comunidad para construir estos acuerdos, un diagnóstico que se logra hacer con ella y con ese 

diagnóstico definimos con la comunidad que tipo de proyectos se realizan. Esa es la plata que 

nos pasan, tanto para barrios comerciales como barrios prioritarios, en este último es muy 

similar. Pero este está enfocado en Las Apachetas y el otro en San Antonio.  

Es la misma modalidad el tipo de intervención que ese hace, siempre a través de un diagnóstico 

porque es lo que piden las orientaciones técnicas de la Subse de Prevención del Delito. 

El Sr Presidente(s): ¿Puedes darnos algunos ejemplos de que proyectos? Sra. Ferrada: Por 

ejemplo, pueden ser de recuperación de espacios, de luminarias, porque la gente una de las 

cosas que siempre nos pide es resguardar los sectores a través de las luminarias y también la 

recuperación de espacios 

El Sr Presidente(s): ¿No hay recursos nuestros involucrados? Sra. Ferrada: Si, solamente es 

el convenio con recursos que ellos nos van a entregar a nosotros, por eso es importante que 

ustedes aprueben esta posibilidad de convenio. 

Analizada la propuesta se propone su aprobación formal.”  

 

 

Concejal Sr Aceitón, consulta por qué van aparte si el proyecto es el mismo. 

El Sr Presidente: no, son distintos. San Antonio es uno, el otro Las Apachetas es en el sector 

P. De Valdivia. 

Director de Seguridad Pública Sr Israel Campusano: son dos proyectos diferentes. Uno para 

presentar a lo menos una iniciativa en el plazo de 90 días en el ámbito del fortalecimiento 
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comunitario en la prevención y en el otro es lo mismo. Son dos barrios prioritarios distintos, de 

81millones cada uno que ingresan al municipio, que pueden ser para mejorar el entorno de la 

comunidad, donde se reúnen, fortalecer el tejido social, la prevención y la seguridad. 

El Sr Presidente: Es un aporte de la Subsecretaría de prevención del delito para barrios 

prioritarios. Cambiaron de nombre ahora. 

Director de Seguridad Pública: Informaron desde la Subsecretaría que ahora se llaman 

“somos barrio”. 

El Sr Presidente somete a votación la autorización del Concejo Municipal para la 

suscripción del respectivo Convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, para 

la ejecución del pilar Comunidad del Programa “Barrios Prioritarios 2022” en San 

Antonio y Las Apachetas, con un aporte de 81 millones de pesos para cada uno. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

“5.- Aprobación Gastos operacionales Proyecto Barrio Norte para su postulación a 

financiamiento con el GORE. 

Informa el Sr Jorge Quezada:  
 
 
Conforme a los requerimientos establecidos para la postulación al Sistema Nacional de Inversiones se 
somete a consideración del Concejo Municipal lo siguiente: 
 
PROYECTO: “CONSTRUCCION PROYECTO PILOTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROXIMIDAD 
BARRIO NORTE-TEMUCO”. 
 
TEMA. 

 
 Compromiso para financiar costos de Operación y Mantención de 10 Puntos de Cámaras de 
Televigilancia; Profesional encargado funcionamiento de la Oficina de Seguridad y visualización de las 
cámaras, Conductores, Vehículo para realizar Patrullaje Preventivo, Sector Barrio Norte. 

 
DESCRIPCIÓN. 

 
En el Macro sector Pueblo Nuevo, será habilitada la Oficina de Seguridad la cual estará emplazada en 
calle Huérfanos N°01459 (Centro Comunitario Pueblo Nuevo), donde se tendrá respuesta de forma más 
inmediata ante situaciones delictuales e incivilidades en el sector. 
 
Dentro de las obras se considera la provisión e instalación de 10 puntos de Cámaras y la 
implementación de una Oficina de Seguridad, donde estará emplazada una Sala de monitoreo 
administrada por la central de Operaciones Preventivas, con sala espejo en Oficina de Seguridad 
Comunitaria, para apoyo en el monitoreo preventivo. 
 
Por otro lado, la compra de un vehículo vendrá reforzar la línea Preventiva de Seguridad, que apoyará el 
rol de Carabineros, dando respuesta de forma más inmediata en el Macrosector de Pueblo Nuevo, 
Costanera del Cautín. 
 
VALOR DEL PROYECTO. 

 
 

Valor Obras Civiles del Proyecto   

Costo Total Proyecto M$172.412.- 

 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN ANUAL. 
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Costos de Operación y 
Mantención  

 

Valor Anual M$64.112.- 

 

Costos Operación  

ITEM Mensual Anual 

N°3 Conductores Móvil de Seguridad Publica $1.821.633 x3 $21.859.596 

N°1 Profesional atención Oficina Seguridad- operador 
CCTV 

$900.000 $10.800.000 

Costo  consumo eléctrico 10 puntos de 
cámaras(incluye cámara , switch, antena,) 

$600.000 $7.200.000 

Costo consumo  energía eléctrica central, CPU,   
monitor 55”, monitor de 24”Barrio Norte 

$30.000 $300.000 

Gasto por consumo de agua potable sala de  
operaciones Barrio Norte 

$10.000 $120.000 

Costo consumo energía eléctrica servidores , rack, 
CPU monitor 55” y monitor 24” Central Municipal 

$50.000 $600.000 

Gastos Combustible vehículo (combustible – valor 
turno). 
 

$936.000 $11.232.000 

TOTAL Costos Operación  $52.111.596 

Costos Mantención 

Mantención y  reparaciones correctiva  preventiva  
asistencia remota 24/7de  10 puntos de Cámaras de 
Televigilancia .  

$12.000.000 

TOTAL Costos Mantención   $12.000.000 

COSTOS TOTALES  $64.111.596 
 

 

UBICACIÓN CCTV 10 PUNTOS CAMARAS  

 Avenida Costanera/ Palena 

 Avenida Costanera/ Rio Támesis 

 Avenida Barros Arana / Huérfanos  

 Avenida Barros Arana/ Valle de estrellas  

 Avenida Barros Arana/ Jacinto Benavente  

 Avenida Barros Arana / Gustavo Adolfo Becker 

 Avenida Barros Arana/ Los Pinares  

 Avenida Barros Arana /Nevado Lonquimay 

 Avenida Barros Arna (/ Los Hinojos  

 Avenida Rudecindo Ortega /Avenida Huérfanos  
 

 

FOTOS REFERENCIALES UBICACIÓN DE LAS CAMARAS PROYECTO BARRIO NORTE  
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  HABILITACION OFICINA DE SEGUIDAD COMUNITARIA CALLE HUERFANOS N°01459 

 

 

 

 
SOLICITUD. 

 
 Se solicita al Concejo Municipal de Temuco, aprobar el compromiso de financiamiento de 
costos de operación y mantención posterior a la ejecución de obras. DIRECCION DE 
SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. 
 
El Sr Presidente(s): como diría mi colega concejal presidente de la comisión, “gran noticia 
para todo el sector del Barrio Norte tan postergado en la comuna de Temuco”, es que tengo 
que reemplazarlo en forma. 

Concejal Sr Sepúlveda: Solo me preocupa una cosa conocer cuál era la situación previa del 
centro comunitario, los fines que tenía ese espacio físico, que actividades se desarrollaban ahí 
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que se pudieran perder por la implementación de este programa, que por supuesto viene a 
responder a una necesidad de los sectores, pero me preocupa si interfiere o no con otras 
acciones que pudieran estar haciendo en ese espacio. 

Profesional de Seguridad Pública Sra. Pinilla: habilitar la oficina de seguridad se hará en un 
espacio que actualmente es una sala de espera y atención de público que se reemplaza un 
poco más adentro, no es que vayan a quedar sin su espacio. No afecta la dinámica de 
funcionamiento del espacio ni nada. También se está proponiendo un cierre para privacidad y 
resguardo de las imágenes, pero van a tener acceso a ese espacio. 

Administrador Municipal Sr Montalva: para responder a la pregunta, no interfiere en 
absolutamente nada en cómo se trabaja hoy día en el centro comunitario, y usa espacios que 
hoy día no están siendo utilizados en actividades. Se está haciendo una optimización del mismo 
espacio. 

Analizada la propuesta se propone su aprobación.” 

 

Concejal Sr Barriga: Sólo un detalle técnico, no existe la ubicación Avenida 

Costanera/Langdon Uno. Langdon Uno llega hasta Río Don, de Rio Don a la Costanera se 

llama Palena. Quisiera saber en cual ubicación es, Rio Don con Langdon Uno o en Av. 

Costanera con Palena. 

Director de Seguridad Pública Sr Campusano: sería Avenida Costanera con Palena.                     

El Sr Presidente: quiero referirme al tema de la seguridad, Sabemos que es un problema de 

envergadura que está viviendo el País, por tanto, nosotros estamos avanzando lo más posible. 

Las gestiones que realizamos en conjunto con la concejala Claudia Peñailillo a través de la 

Cámara Chilena de la Construcción, que le agradecemos a la concejala porque esa gestión 

permitió que la Cámara nos hiciera ahorrar más de 100 millones de pesos, que los vamos a 

destinar a esta Casa de Seguridad en el sector norte, que es un compromiso que tenemos en 

conjunto con el Gobernador Regional quien participó también en las reuniones. Nos salía caro 

comprar o arrendar una casa por eso acomodamos el centro comunitario, que va a mantener 

sus espacios y le va a dar seguridad. Estas cámaras que van a cumplir un rol importantísimo 

en un sector que muchas veces nos reclamaban que la seguridad era lenta. Gracias al aporte 

de ustedes ya estamos a la espera de los vehículos nuevos concesionados, estaríamos 

llegando a alrededor de 14. El furgón está funcionando, seguimos reforzando la seguridad. Es 

un tema serio, espero que se pueda aprobar este año este proyecto por el GORE y estaríamos 

dando cumplimiento a las tres metas que nos propusimos este año, que eran Labranza, Fundo 

El Carmen y sector Norte costanera.   

Concejal Sr Barriga:  referirme a la importancia de un proyecto como esto. Hace tres horas 

me llegó un correo de la Directora del Jardín Infantil de Integra, que está en Tehualda con Rio 

Indo, doy lectura breve: “…el día de ayer 8 del 8 del 2022, aproximadamente a las 9 am una 

apoderada del establecimiento vino a dejar a su bebé a la sala cuna. Al salir, en unos 150 mt 

aproximadamente, en Costanera con Rio Indo, un auto trata de meter dentro a la apoderada a 

la fuerza. Logró escapar de este station wagon verde, es una madre adolescente de 16 años”. 

Esto pasó ayer a las 9 de la mañana. Lo que pide la Directora –supongo que dirigido a usted 
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con copia a mí- es mayor vigilancia en el sector. O sea, ayer hubo un intento de rapto de una 

apoderada del Jardín.  

Lo que nosotros estamos haciendo con esto Alcalde es darle mayor seguridad esta gente, a 

nuestros vecinos. Yo por supuesto estoy totalmente de acuerdo con este proyecto, está más 

que justificado, yo le he expuesto en diferentes momentos esto, recordemos que fue en ese 

mismo sector donde una bala loca mató a un niño de un año. Ahora tenemos una apoderada 

que cas fue raptada ayer según el correo que entrega la Directora del Jardín de manera formal. 

Espero y confío de que estas acciones mejoren la seguridad para nuestras vecinas y vecinos. 

El Sr Presidente: También estamos reforzando la oficina de Protección ciudadana, que tiene 

que tener un rol más activo en hacernos parte de querellas. Si le puede copiar el correo al 

Director de Seguridad Pública para tomar contacto con la Directora y la apoderada. 

Concejal Sr Barriga: Se envió copia al wasap, saliendo de aquí lo envío al correo. 

El Sr Presidente: Director para que tome contacto lo antes posible con la apoderada y/o la 

Directora, ojalá mañana con la afectada porque eso es intento de secuestro. Es un delito grave.   

Director de Seguridad Pública Sr Campusano: no hay confirmación de que haya un intento 

de rapto. Si es un hecho confuso, aparentemente violento, pero no existe ninguna confirmación 

de un hecho de ese estilo a la hora. Si fue difundido por redes sociales, por tanto, pudo ser 

derivado a la unidad de atención de víctimas porque había un contacto que nos sirvió para 

aquello y, se va a atender a la víctima y estamos gestionando para que se haga la denuncia del 

hecho para que se hagan las investigaciones respectivas. Si es efectivo que nos cuesta como 

Dirección de Seguridad llegar a lugares apartados como Labranza, como Fundo el Carmen, 

distancias grandes que recorrer hasta el barrio norte. Por eso, el poder tener oficinas de 

proximidad de seguridad comunitaria que nos permitan mejores tiempos de respuesta, gestión 

de imágenes de las cámaras del sector y, acercar la seguridad a las vecinas y vecinos. Ese es 

el objetivo y se agradece al concejo apoyar este tipo de iniciativas. 

El Sr Presidente: Entonces ya se está trabajando en lo que dice el concejal, ya se tomó 

contacto y me quedó claro que el caso se está llevando adelante. 

El Sr Presidente somete a votación la autorización del Concejo Municipal aprobar el 

compromiso de financiamiento de costos de operación y mantención posterior a la 

ejecución de obras del PROYECTO: “CONSTRUCCION PROYECTO PILOTO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PROXIMIDAD BARRIO NORTE-TEMUCO. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“6.- SUBVENCIONES. 

Expone la Profesional de Administración Sra. Romina Llanos: 

NOMBRE COMPLETO 

ORGANIZACION 
RED ASISTENCIAL ANTUMAWIDA 
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OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

La institución tiene como principal objetivo trabajar 
para mejorar la calidad de vida de las personas que 
viven con VIH/SIDA,  
Con el fin de apoyar la prevención de la propagación 
del VIH/SIDA especialmente entre la población 
joven de la comuna de Temuco realizan charlas 
educativas de autocuidado, así como asesoría y 
acompañamiento a las personas con VIH. 
 
Para brindar apoyo integral la agrupación cuenta 
con un dormitorio de tránsito donde reciben a 
pacientes previa o post hospitalización, que carecen 
de recursos para tener un cuidado adecuado en su 
domicilio. 
 
El proyecto presentado financiará ropa de cama: 
sábanas, almohadas, plumón, frazadas; mobiliario 
para dormitorio, cómoda y diván; artículos de aseo; 
y una impresora para generar el material impreso 
que utilizan en las charlas educativas.  

MONTO SOLICITADO $ 4.771.204.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Ropa de cama: sábanas, almohadas, plumón, frazadas.  

Mobiliario para dormitorio: cómoda y diván  

Artículos de aseo  

1 impresora  

MONTO AUTORIZADO $2.000.000.-  

 

El Sr Presidente somete a votación subvención municipal para la organización RED 

ASISTENCIAL ANTUMAWIDA por un monto de $2.000.000.- Se aprueba por mayoría 

absoluta, con el voto en contra del concejal Sr Barriga. 

El concejal Sr Barriga fundamenta su voto, son las mismas del año pasado, no hay un lugar 

físico donde guardar las cosas, además hay un trabajo directo con las personas viviendo con 

VIH, que podríamos hacerlo para que vayan directamente los fondos a las personas que están 

en el programa VIH. Con una subvención de acá logramos implementar el programa PREV en 

el Hospital, usted Alcalde lo visitó, que fue la primera ciudad con este programa de prevención 

del VIH. Eso fue un aporte concreto, a mí me gustaría que estos aportes vayan directo a la 

temática, que genere impacto directo. Conozco el tema y creo como imposible la misión que se 

pone la organización. 
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NOMBRE COMPLETO 

ORGANIZACION 
CLUB DEPORTIVO CHUPETAS FC 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

El club deportivo integrado por 20 socios en el mes 
de abril resulto campeón nacional del campeonato 
ANF7, titulo que le dio la posibilidad de competir en 
el mundial de clubes de futbol 7 en Barcelona, 
España a realizarse en septiembre de este año, 
representando a Chile 
 
La agrupación financiará la mayoría de los gastos 
que implica la participación del club en el mundial, 
sin embargo, requieren apoyo para solventar los 
gastos de traslado. 
 
El proyecto de subvención es para financiar pasajes 
aéreos.  

MONTO SOLICITADO $ 7.156.410.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Pasajes Aéreos  

MONTO AUTORIZADO $2.000.000.-  

 

El Sr Presidente retira la solicitud de subvención del Club Deportivo Chupetas FC, ya que el 

Campeonato Mundial no se llevará a cabo. 

NOMBRE COMPLETO 

ORGANIZACION 
CLUB DEPORTIVO COMERCIAL  

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

 El club deportivo cuenta con 403 jugadores inscritos 
y distribuidos en 8 series, entre 10 y 70 años. 
Quienes participan todas las semanas en 
competencias deportivas. 
El proyecto de subvención tiene como objetivo 
celebrar los 112 años del club, a través de una cena 
en las Terrazas del Ñielol. 
 

MONTO SOLICITADO $ 4.425.000.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Alimentación, amplificación, sonido  

MONTO AUTORIZADO $2.000.000.-  
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Concejal Sr Aceitón: en vista y considerando que se retiró la solicitud del Club Chupetas FC 

por qué no le subimos a Comercial a 3 millones.  

El Sr Presidente: Yo conversé con D. Comercial y ellos dijeron que con dos millones podían 

bien llevarlo adelante y, hay algunos que pueden pagar su cena y estaban muy contentos con 

ese aporte. Aún nos quedan varias agrupaciones por apoyar. 

Concejal Sr Cartes: hoy día se están generando una serie de competencias que le dan el 

carácter de mundialitos que no lo son, sino que son organizados por cualquier empresa de 

evento deportivos. Hacen esta suerte de clasificatorios, ilusionando a niños. Hace unas 

semanas atrás viajaron niños de Temuco a nombre de San Lorenzo FC de Argentina, donde 

se les iba a realizar una suerte de evaluación y se acercan al municipio y les entregamos 

recursos. Estamos verificando las fuentes desde donde se genera esto. Estos niños fueron 

estafados, llegaron allá y se encontraron con nada, se desconoció todo. ¿De qué forma los 

estafan? Les dicen que tienen que depositar los pagos de los hoteles, se les deja un número, 

que si están hechas las reservas y llegan allá y no existen los hoteles. Nos estamos 

encontrando con dos tipos de situaciones rápidas en eventos deportivos que hay que contar 

con el respaldo del municipio en alguna de estas para verificar la base real de este tipo de 

competencias, porque a nuestros vecinos los están ilusionando, estafando, y cuando hablamos 

de competencias, que nuestro hijo va a entrar a un equipo profesional, que va a ser campeón 

del mundo, la gente gasta recursos y después se encuentra con la decepción de que es una 

estafa. 

El Sr Presidente: No tenía conocimiento de esto, que lamentable noticia la que nos entrega, 

voy a tomar contacto con la madre. 

Concejal Sr Cartes: Fueron varios casos Presidente, no solo uno. 

Director de Seguridad Pública Sr Campusano: presidente por su intermedio ofrezco apoyo 

con la coordinación de la unidad encargada de ese tipo de eventos, con las unidades policiales 

preventivas y generar las acciones que correspondan, para prevenir esto.  

El Sr Presidente somete a votación subvención municipal para la organización CLUB 

DEPORTIVO COMERCIAL por un monto de $2.000.000. Se aprueba, por unanimidad. 

 

NOMBRE COMPLETO 

ORGANIZACION 
CLUB ADULTO MAYOR ASUNCION 

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

 El club funciona en un inmueble facilitado por 
Bienes Nacionales, con un comodato de 15 años a 
partir del año 2021.  
Dicha infraestructura es utilizada por el club y otras 
organizaciones del sector que requieran de un 
espacio para efectuar actividades. 
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Sin embargo, la sede presenta graves problemas de 
mantención en la techumbre, ventanas y puerta 
principal, que impiden recibir a los adultos mayores 
en un espacio confortable.  
Las lluvias de este invierno, empeoraron las 
condiciones del lugar, generando graves filtraciones 
en la techumbre que ocasiono la perdida de los 
insumos que tenían al interior de la bodega y 
despensa. 
 
El proyecto presentado, busca mejorar la 
techumbre, cambio de ventanas, y mejorar las 
puertas, instalación de extractores, entre otros 

MONTO SOLICITADO $ 5.822.670.- 

DESTINO DE LOS RECURSOS  

DETALLE VALOR TOTAL 

Materiales de construcción, insumos y mano de obra para mejorar 
sede social 

 

  

MONTO AUTORIZADO $1.500.000.-  

 

ROBERTO NEIRA ABURTO 
ALCALDE 

TEMUCO, AGOSTO 2022” 
 
El Sr Presidente somete a votación subvención municipal para la organización Club 

Adulto Mayor Asunción. por un monto de $1.500.000. Se aprueba, por unanimidad. 

 

“CARTA SOLICITUD MODIFICACION  

SR. ALCALDE  

DON ROBERTO NEIRA ABURTO 

PRESENTE 

 Sr. Alcalde, junto con saludar y esperando que se encuentre bien, a nombre del Club de 

Deportes Teletón Temuco, Rut 65.147.557-0 presentamos ante Ud. una solicitud de 

modificación del proyecto "REACTIVACION COMPETITIVA NACIONAL E INTERNACIONAI 

PARA DEPORTISTAS PARALIMPICOS DEL CD TELETON TEMUCO" N" 003088 con 

respecto a los destino y forma de transporte del proyecto en dos puntos.  

1. Participación en 2 campeonatos de tenis en Colombia:  

La propuesta inicial contemplaba participar en 2 campeonatos en Colombia durante el 

mes de septiembre, sin embargo, los fondos recibidos fueron menor a lo postulado, es 

por esto que solicitamos como Club redestinar los recursos obtenidos para 

participar en el campeonato de la ciudad de Cañuelas, Buenos Aires, Argentina en 

octubre próximo.  

2. Participación campeonato basquetbol en Santiago: 
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lnicialmente se solicitaron fondos para financiar pasajes aéreos (Temuco/Santiago-

Santiago/Temuco) para todo el equipo, considerando el alza de los costos se solicita 

poder autorizar arrendar un bus que traslade vía terrestre a la delegación desde 

Temuco a Santiago y además los movilice dentro de la ciudad durante el campeonato 

en octubre.  

Esperando una buena acogida a lo anteriormente expuesto, se despide.  

 

IVAN BARBOSA CONTRERAS 

PRESIDENTE CLUB DE DEPORTES TELETON TEMUCO” 

 

El Sr Presidente somete a votación la modificación de la subvención municipal para la 

organización Club de Deportes Teletón Temuco en los términos señalados. Se aprueba, 

por unanimidad. 

 

“Concejal Sr Sepúlveda: había sabido que la Agrupación Antumawida había tenido algunos 

problemas con la rendición de la última subvención y, en algún momento se planteó de cuál era 

la ligación formal con evidencia que tenían, por ejemplo, talleres de educación con lista de 

asistencia, cierto registro, entendiendo la confidencialidad de las personas que ayudan, pero 

no sé si eso se pudo subsanar o cómo se resolvió finalmente. 

La Sra. Llanos: el año pasado cuando presentamos la subvención recuerdo que igual surgió 

la misma duda. Me contacté con don Alejandro Parra que es el presidente y el me envió registro 

del dormitorio que tienen de tránsito en el domicilio del presidente de la agrupación y fotografías 

de la entrega de los útiles de aseo y algunos otros servicios, que por la confidencialidad no 

podemos entregar ni las fotos y las nóminas de las personas –yo lo tengo si como respaldo- y 

las rendiciones del año pasado hoy están al día. 

Si hay algo que vimos con Control de las rendiciones anteriores, este año solicitaban recursos 

para comprar televisor y otros muebles que otros años ya les habíamos financiado, por eso en 

la ficha se especifica que bienes pueden comprar. No se incorpora el televisor, que el presidente 

nos señaló que estaba quemado, sin embargo, es mobiliario que ya se les entregó y obviamente 

como no se les puede entregar la totalidad del dinero que están solicitando, la idea es priorizar 

lo más necesario para ellos. 

El Sr Presidente(s): Efectivamente me tocó participar de la entrega de la subvención del año 

pasado. No tienen un lugar para sus reuniones, le pidieron al municipio si podía facilitarles un 

lugar, y el Alcalde respondió que lamentablemente hoy no están dadas las condiciones para 

entregar un espacio, así que también tuve la misma información que se le ha presentado a 

Romina.  

Analizadas las propuestas de subvención presentadas, se propone su aprobación por el 

concejo municipal.” 

 

-------------------------- 

“7.- Solicitud donación Colegio de Adultos Rayenco 

Expone el Director de SIG, Sr José Miguel Mella: es una solicitud que llegó a través de la 

Oficina de Asuntos Indígenas al Daem. Nos remitimos ver lo que teníamos en inventario de 

baja, por eso podríamos hacer la donación. 
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Se propone su aprobación formal.” 
 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación de la solicitud de donación de 

mobiliario dado de baja por Educación para el Colegio de Adultos Rayenco. Se aprueba, 

por unanimidad. 

 

“8.- Transacción Ilustre Municipalidad de Temuco con la empresa Xcom SpA. 

Expone la Asesora Jurídica del Departamento de Educación Sra. María José Araya: 

MINUTA TRANSACCION 

1.- Que el origen de la presente propuesta obedece a contrato celebrado el 18 de abril de 2017 de 

“Adquisición e instalación de computadores y cableado estructurado ethernet e instalación eléctrica para 

tres laboratorios en instituto superior de comercio Tiburcio Saavedra”, derivado de la propuesta pública 



 

73 
 

N° 397-2016, el que fue adjudicado a la empresa Xcom SpA, para la adquisición de 72 PC, por un monto 

de $32.999.999. 

2.- Que luego de la entrega de los computadores estos no fueron rechazados por el municipio y tampoco 

fue rechazada la factura una vez emitida, acto seguido la misma fue cedida a doña Pascuala del Carmen 

Mella Cea, quien inició las acciones cobro en contra de la I. Municipalidad de Temuco, según consta en 

causa Rol C-2736-2017, ante el 3º Juzgado Civil de Temuco, caratulada MELLA con I. Municipalidad de 

Temuco y el estado procesal actual de dicha causa es que se condenó al pago de la factura con los intereses, 

reajustes y costas, desde el 05 de septiembre de 2018, que existe dicha condena. Y que por distintas 

acciones desde esa fecha se ha mantenido paralizado el pago, las que paso a detallar a continuación: 

a) Medida prejudicial precautoria presentada por la I. Municipalidad de Temuco en contra de doña Pascuala 

Mella Cea, ROL C-1840-2019, caratulado I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO con MELLA, en el 1º Juzgado 

Civil de Concepción.  

b) Medida prejudicial precautoria y posterior demanda por contrato simulado presentada por la I. 

Municipalidad de Temuco en contra de doña Pascuala Mella Cea, y en contra de XCOM SPA, Rol C-2101-

2019 seguida ante el 2° JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION, bajo el ROL C-2101-2019. 

c) Querella por el delito de estafa presentada por la I. Municipalidad de Temuco en contra de doña Pascuala 

Mella Cea, que se sigue ante el Juzgado de Garantía de Temuco, en causa RUC 1910062992-8, RIT 12099-

2019. 

d) Demanda de indemnización de perjuicios presentada por la Municipalidad de Temuco en causa Rol C- 

8384-2019 del 1º Juzgado Civil de Concepción. 

e) Demanda interpuesta por Pascuala Mella Cea, Rol C-815-2022, Seguida ante el Tercer Juzgado Civil de 

Temuco. 

3.- Además, de lo señalado se deja constancia que los computadores desde la fecha de la entrega han 

estado en posesión del municipio y se pudo constatar que han estado en uso, incluso algunos de ellos 

dejaron de prestar utilidad por el desgaste.  

4.- Dado que los computadores se utilizaron y estuvieron en posesión del municipio desde su entrega, 

se ha tratado de llegar a un acuerdo que consiste en dar término a todos los juicios antes indicados, 

conforme a las concesiones siguiente: 

a) Doña Pascuala del Carmen Mella Cea, viene en dar cuenta de pago total de todas las acciones intentadas 

en contra de la Municipalidad de Temuco, incluyendo los reajustes, intereses y costas; en la causa que se 

sigue bajo el ROL C-2736-2017 ante el 3º Juzgado Civil de Temuco, caratulada MELLA/I. Municipalidad de 

Temuco. La I. Municipalidad de Temuco, pone término al presente juicio. Se dará cuenta de pago en dichos 

autos en la fecha estipulada en la transacción. 

b) La Ilustre Municipalidad de Temuco, se desiste de forma total, absoluta e irrevocable de la querella criminal 

por estafa, enderezada en contra de doña Pascuala del Carmen Mella Cea la que se sigue ante el Juzgado 

de Garantía de Temuco, en causa RUC 1910062992-8, RIT 12099-2019. Doña Pascuala del Carmen Mella 

Cea, acepta dicho desistimiento en forma pura y simple, sin costas.  

c) La Ilustre Municipalidad de Temuco, no perseverará de la Medida prejudicial precautoria presentada por 

la I. Municipalidad de Temuco en contra de doña Pascuala Mella Cea, ingresada el 13 de marzo de 2019 y 
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que se sigue bajo el ROL C-1840-2019, caratulado I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO con MELLA, en el 1º 

Juzgado Civil de Concepción, desistiéndose de la misma. Doña Pascuala del Carmen Mella Cea, acepta 

dicho desistimiento en forma pura y simple, sin costas. 

d) La Ilustre Municipalidad de Temuco, se desiste de forma total, absoluta e irrevocable de la demanda por 

contrato simulado presentada por la I. Municipalidad de Temuco en contra de doña Pascuala Mella Cea, y 

en contra de XCOM SPA, con fecha 26 de marzo de 2019, que se sigue ante el 2° JUZGADO CIVIL DE 

CONCEPCION, bajo el ROL C-2101-2019. Doña Pascuala Mella Cea, y la Sociedad XCOM SPA, aceptan 

el desistimiento en forma pura y simple, sin costas. 

e) La Ilustre Municipalidad de Temuco, se desiste de forma total, absoluta e irrevocable de la demanda por 

indemnización de perjuicios presentada en contra de XCOM SPA en causa Rol C 8384-2019 del 1º Juzgado 

Civil de Concepción. La Sociedad XCOM SPA, por intermedio de su representante legal, acepta dicho 

desistimiento pura y simplemente y sin costas. 

f) La I. Municipalidad de Temuco, renuncia a la iniciación de todo juicio, procedimiento judicial, administrativo 

o arbitral y al ejercicio de cualquier acción civil, y/o criminal o de cualquier otra naturaleza ante tribunales 

ordinarios y/o especiales que pueda ser consecuencia directa o indirecta de los hechos o circunstancias y 

perjuicios señaladas en esta transacción o en los procesos judiciales singularizados en la cláusula primera 

de este instrumento.  

g) Doña PASCUALA DEL CARMEN MELLA CEA, y doña HELEN MELISA BAEZA NANCABIL, en 

representación de la empresa XCOM SPA; vienen en este acto en  renunciar a la iniciación de todo juicio, 

procedimiento judicial, administrativo o arbitral y al ejercicio de cualquier acción civil, y/o criminal o de 

cualquier otra naturaleza ante tribunales ordinarios y/o especiales que pueda ser consecuencia directa o 

indirecta de los hechos o circunstancias y perjuicios señaladas en esta transacción o en los procesos 

judiciales singularizados en la cláusula primera de este instrumento.  

f) Doña PASCUALA DEL CARMEN MELLA CEA, se desiste en todas sus partes de demanda interpuesta 

en causa Rol C-815-2022 seguida ante el Tercer Juzgado Civil de Temuco, en contra de la Ilustre 

Municipalidad de Temuco. Por su parte, la Ilustre Municipalidad de Temuco, acepta pura y simple el 

desistimiento de la demanda, sin costas. 

4. Sin que signifique reconocimiento de responsabilidad alguna, la I. Municipalidad de Temuco, se obliga al 

pago de la suma de $38.000.000 derivados de factura N° 276, de fecha de 04 de abril de 2017, emitida por 

XCOM SpA; y aceptada por la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, por la suma de $32.999.999. La 

referida suma contempla en parte intereses, pero no la totalidad renunciando la sociedad XCOM SpA y 

doña PASCUALA DEL CARMEN MELLA CEA, al resto de los intereses, a los reajustes y las costas 

derivadas en la causa de cobranza, Rol C-2736-2017 ante el 3º Juzgado Civil de Temuco, caratulada 

MELLA/I. Municipalidad de Temuco. Por su parte, doña Pascuala del Carmen Mella Cea, y XCOM SpA, 

señalan que además de la suma antes indicadas, no tienen reclamo o cobro alguno que realizar. 

9. Conforme al artículo 65, letra I) de la Ley O. Constitucional de Municipalidades, se solicita la 

autorización del Concejo Municipal para arribar a un avenimiento en los términos antes expuestos.”  

El Sr Presidente(s): agradezco la exposición, pero no queda claro qué pasó, sé que compramos 

algo, la municipalidad no rechazó la factura, llegaron los computadores, luego ahí pasó algo y 

nosotros no pagamos.  

Abogado Sra. María José Araya: Los computadores podrían haber tenido observaciones pero 

no fueron rechazados y ellos, la empresa, lo que hizo de inmediato fue ceder la factura. 
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El Sr Presidente(s): Cedió la factura, los computadores podrían haber tenido observaciones, pero 

igual lo ocupamos. Abogado Sra. María José Araya: Si, estuvieron en uso. Luego la empresa 

nos demandó. La municipalidad trató de dejar sin efecto la transacción y por eso se presentaron 

todos los juicios. Fuimos condenados al pago, pero se detuvo. La sentencia existe efectivamente, 

pero no hemos realizado este pago en razón de todos esos otros juicios. Entremedio ellos nos han 

demandado y viceversa, entonces la cuantía total serían 74 millones y estamos llegando a un 

acuerdo por 38 millones. 

Directora Jurídica Sra. Maturana: si me permite un resumen de esta situación. Como se señala, 

se trató de una compra de unos computadores por la suma de 33 millones de pesos. 

Computadores que como señaló María José, fueron recibidos, factura que no fue rechazada. Se 

instruyó el procedimiento administrativo correspondiente a raíz de la situación. Los computadores 

no fueron devueltos, se usaron por el DAEM. Lo que estamos haciendo ahora es poner término a 

un litigio que tiene una cuantía de 74 millones, mediante el pago de una transacción que asciende 

a 38 millones de pesos.  

Concejal Sr Sepúlveda: Dentro de la explicación de este caso, hay una parte que me queda 

dando vueltas, que es cuando la municipalidad cree tener antecedentes para interponer una 

demanda por estafa. Cúales son esos antecedentes o el mérito e aquella, si había un delito como 

aquel con este acuerdo quedaría en la impunidad.  

La Directora Jurídica presenta al Abogado Jefe Dto. De Litigios Sr Fco. Vergara que llevó esta 

causa, quien expone lo siguiente:  efectivamente en su oportunidad se interpuso esta querella por 

estafa porque al principio de los hechos se estimaba que estos computadores se habían entregado 

vía un engaño, si bien se firma la hoja de recepción, se entregan los computadores, finalmente 

nuestro ITO falló y no rechazó los computadores ni la factura y esto llevó a que la municipalidad 

tuviera una acreencia que tiene que pagar. En un inicio no teníamos esa información cuando se 

presenta la querella y, ahora que revisamos los antecedentes y cuando fuimos a terreno 

descubrimos que más encima los computadores estaban siendo utilizados –cuando se nos indicó 

que no cumplían el perfil- pero están en uso, están en salas, muchos fueron dados de baja. O sea, 

no podemos mantener el discurso que es una estafa cuando los computadores si eran de utilidad, 

no fueron rechazados, la factura se emitió y, hoy día tenemos condena desde el año 2018, y de 

esa fecha se mantuvieron varios juicios que se describieron porque se mantenía un criterio de 

incumplimiento contractual, pero como digo, cuando nos encontramos con esta realidad que del 

2018 que hemos estado usando y gozando sin haber hecho la contraprestación que era el pago. 

Por tanto, hoy día se estima que corresponde el pago y terminar de una vez estos juicios. La 

querella se interpuso en su oportunidad porque no estaban estos antecedentes. 

Concejal Sr Sepúlveda: Se entiende ahora, y lo que dice la directora al principio del proceso 

administrativo que va a acompañar a esta transacción, o sea hay una serie de cuestiones que uno 

puede cuestionar sobre la eficacia de nuestros procesos internos, como interponer una querella 

como esa sin contar con los suficientes antecedentes o la veracidad de esos antecedentes.  

A propósito de esto, qué mejoras se van a implementar de este proceso deficitario de 

recepción de implementación, para lo que se han utilizado recursos públicos. Si hay un plan 

de mejora respecto de ese proceso o no. Esta transacción a llevar un informe de todos los actores 

que participan de ese proceso, también de jurídico dando cuenta de cuáles van a ser las mejoras 

que se van a hacer a partir de esta experiencia.  

El Sr Presidente(s): Al respecto entonces solicitamos que nos puedan hacer llegar el informe de 

la investigación sumaria y cuáles fueron las medidas disciplinarias por un lado y, segundo, como 

plantea el concejal, que plantea ahí Control y cuáles son las oportunidades de mejora producto de 

esta situación. 

Administrador Sr Montalva: dejar solamente el antecedente que toda esta situación se da en la 

administración anterior. Hoy día planteado el problema, pensamos que lo más eficiente desde una 

perspectiva jurídica es hacer la transacción y eso es lo que se está viendo en esta comisión, 

independiente que tiene todo el derecho de pedir los antecedentes, por eso no se explicó con 

mayor detalle, pero son de la administración anterior. 
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Directora Jurídica Sra. Maturana: Solamente para cerrar, en el mismo sentido que el 

administrador, que técnicamente es la solución legal más viable y más pertinente a fin de 

solucionar esta situación, estos litigios pendientes. Respecto a lo que usted y el concejal señalan, 

esta administración ha sido persistente y ha implementado capacitaciones a nuestros ITC en 

cuanto al rol que ellos cumplen en el desempeño de esa labor. Finalmente son los Inspectores 

Técnicos de Contratos los que tienen que velar por el cumplimento de lo que se haya celebrado y, 

se le remitirá toda la información respecto al sumario que se sustanció por esta situación. 

Se propone su aprobación formal.” 

 

La Directora Jurídico Sra. Muriel Maturana explica la Minuta de la transacción: 

Se sometió a conocimiento de la comisión y quedó para resolver en esta sesión de concejo, una 

transacción a suscribir con la empresa Xcom SpA. Se remonta a la adquisición de computadores 

y cableado eternet e instalación eléctrica para laboratorios del Instituto Superior de Comercio 

Tiburcio Saavedra de Temuco. Se celebró un contrato con fecha 18 de abril de 2017, se recibieron 

dichos computadores, no fueron rechazados ni los bienes ni la factura, sin embargo, después no 

se pagó en virtud de que los computadores no cumplían con algunas de las condiciones 

señaladas. Se iniciaron causas judiciales a su respecto, causa Rol C-2736-2017, ante el 3º 

Juzgado Civil de Temuco, caratulada MELLA con I. Municipalidad de Temuco, hubo otras causas, 

acciones judiciales derivadas de los mismos hechos. Finalmente, y no obstante que dichos 

computadores no cumplir con las finalidades, se les dio uso en el señalado establecimiento 

educacional, se somete a aprobación de este concejo una transacción judicial por un monto de 38 

millones a fin de dar por terminados lo litigios presentes y los eventuales futuros que pudieran 

derivar de estas mismas acciones. Teniendo presente que la cuantía de los juicios actualmente 

vigentes asciende a la suma de 74 millones de pesos. Para ello, sin que signifique reconocimiento 

de responsabilidad alguna de ninguna de las partes, se firmará una transacción en la que 

renuncian a todas las acciones judiciales interpuestas y la municipalidad se obliga al pago de 38 

millones derivados de la factura N° 276 de fecha 4 de abril del 2017, y renuncia la sociedad Xcom 

a las distintas prestaciones de los montos aludidos y conforme el artículo 65 letra i) de la LOC de 

Municipalidades se solicita autorización del honorable concejo municipal para arribar a un 

avenimiento en los términos expuestos. 

Concejal Sr Barriga: me acuerdo muy bien de este caso porque fue en el concejo anterior. El 

error fue que en la licitación no se puso que los computadores fueran nuevos o no. Lo que hizo la 

empresa fue reutilizar y al abrir los computadores nos encontramos con que eran del SS o de la 

SEREMI que ellos los compran y esos fueron los que llegaron. Se recepcionaron y estaban todos 

conformes 

El Sr Presidente: Hubo un sumario a raíz de esto que podría explicarlo Directora. 

Directora Jurídico: Si Alcalde efectivamente se instruyó un sumario en su oportunidad a fin de 

determinar las eventuales responsabilidades administrativas y, tal como señala el concejal en la 

licitación no se determinó claramente que se tratara de computadores nuevos, por lo tanto, el 

oferente lo que entregó fueron computadores re acondicionados. El monto de los 38 millones a los 

que estamos arribando en esta transacción corresponde al pago de la factura, por lo tanto, 
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estamos pagando bienes que como señala el concejal no cumplían a cabalidad los requerimientos 

técnicos, por un error en las Bases y porque además se hizo uso de esos computadores, desde 

el establecimiento los están ocupando. 

El Sr Presidente: Tenemos que dar un cierre a este tema concejales, porque es un juicio que 

hemos perdido en todas las instancias, y es la crónica de una muerte anunciada. 

Concejal Sr Cartes: qué bueno que lleguemos a un término con este juicio porque la verdad es 

que hubo muchos errores, los computadores fueron recepcionados, utilizados, hubo correos 

donde se decía que se estaba conforme con los equipos que habían llegado. Llegamos a un punto 

en que como municipio no estábamos respondiendo al oferente. No podemos caer en batallas 

legales con todo lo que significan los costos, por situaciones que sabemos que a la larga las vamos 

a perder. Nos guste o no, el error fue nuestro. 

Concejal Sr Sepúlveda: lo mencioné también en la comisión, pero cerrar este tema no significa 

solamente este acuerdo judicial, sino que tener a la vista los procedimientos administrativos que 

se llevaron adelante, si se lograron establecer o no las responsabilidades, cuáles fueron las 

sanciones, y no quedarse solamente en lo punitivo, sino cuales fueron los planes de mejora que 

las distintas unidades involucradas en estos procesos establecieron para subsanar aquellas 

deficiencias que incidieron en su momento, para que esto no vuelva a ocurrir. Incluso jurídico 

cuando toma antecedentes y acciones y después tiene que retrotraer. 

El Sr Presidente: Así es, ¿Directora, el sumario qué arrojó? 

Directora Jurídico: respecto de eso, quería comprometerme desde la Dirección a hacer llegar a 

los señores concejales, con su autorización Presidente, el resultado de ese sumario, a fin de que 

lo tengan a la vista y sepan que pasó. 

El Sr Presidente: Si, la misma ITO después en otra instancia también hubo problemas. Ahí es 

donde fallamos como municipio, en los ITOS, porque son los que recepcionan las obras, no son 

los concejales ni el Alcalde ni los Directores, si el ITO no toma en cuenta esto nos lleva a pagar 38 

millones, en otro sumario no sé cuánto fue, por eso es importante que se realice la investigación y 

las sanciones, porque no podemos estar pagando indemnizaciones por fallas administrativas 

nuestras, como dicen los concejales Barriga, Sepúlveda y Cartes.  

El Sr Presidente somete a votación la autorización para suscribir un avenimiento judicial 

con la empresa Xcom SpA representada por doña PASCUALA DEL CARMEN MELLA CEA 

Conforme al artículo 65, letra I) de la Ley O. Constitucional de Municipalidades, en los 

términos y por el monto indicado en la minuta presentada en el acta. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

“El Sr Presidente(s): Muchas gracias. ¿Hay algún otro tema?  

El Administrador Municipal Sr Montalva: quisiera informar que el día lunes antes del concejo, 

el Alcalde ha sido electo como segundo vicepresidente de la Asociación Nacional de 

Municipalidades y, estará en Santiago asumiendo el día lunes. Si esto no se informó antes en 
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el concejo era porque esto aún no estaba sancionado y eso se va a hacer efectivo el lunes, 

independiente que el día martes se va a informar formalmente en el concejo, no quería dejar 

pasar la oportunidad en esta comisión, por su importancia, de informarlo.  

El Sr Presidente: Aprovecho la oportunidad de agradecer a cada uno de los directivos de 

nuestro municipio, le damos a la bienvenida a Jaqueline Burdiles, después de su período de 

licencia, ánimo que te sientas mucho mejor y, a cada uno de mis colegas concejales.  

Se cierra la reunión. MARCO ANTONIO VÁSQUEZ ULLOA, PRESIDENTE(S) COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CONCEJO MUNICIPAL. MAV/SMC.” 

 

El Sr Presidente: el segundo tema es la Gira técnica a la que dará lectura el Secretario 

Municipal: 

 

Secretario Municipal Sr Araneda: en función de la Carta de Intenciones suscrita en su 

oportunidad entre la Municipalidad de Temuco y la Embajada de Dinamarca, en materias de 

energía y la visita efectuada por los Embajadores de Dinamarca y Finlandia se ha extendido 

una invitación al Municipio para los efectos de realizar una visita a ambos países, en el mes de 

septiembre del presente año. Dada la amplia experiencia en tecnologías limpias y su aplicación 

en la gestión de residuos y la economía circular aplicada a municipios, es que la visita a 

Dinamarca tendrá por foco esta temática.  

Visitar instalaciones municipales y de empresas del rubro de tratamiento de residuos sólidos 

domiciliarios. En particular en Dinamarca entre los días 26 y 28 de septiembre y, realizar una 

visita técnica entre los días 29 y 30 de septiembre a Finlandia para los efectos de conocer 

actividades relacionadas con Innovación educativa, ciudades sustentables, Smart City y red de 

Bibliotecas públicas. 

Esta invitación ha sido formulada por la Embajada de Dinamarca y, conforme a las 

disposiciones establecidas en la Ley Orgánica, particularmente el artículo 79, para los efectos 

de ausentarse del país el Alcalde requiere la aprobación del concejo municipal. 

En consecuencia, queremos someter a consideración del concejo municipal, en primer lugar l 

autorización para que el Alcalde de Temuco pueda ausentarse del territorio nacional. Así mismo 

establece este artículo que igual decisión debe ser sometida a consideración del concejo 

cuando se ausenten del país también los señores concejales.  

El Sr Presidente: esta es una invitación formal que nos hicieron llegar en abril de este año, 

que no es solo para este municipio sino para seis municipios de la Región: Lautaro, Temuco, 

Padre Las Casas, Gorbea, etc. El Gobernador Regional y otros. Dinamarca a través de sus 

empresas están disponibles para poder invertir directamente en esta Región, ellos quieren 

instalar su primera planta de residuos sólidos domiciliarios en América latina, en Chile y, en 

particular en la Región de La Araucanía. Nos pareció un proyecto muy interesante, ellos solo 

tienen plantas en Europa y Estados Unidos. Hacen una invitación formal a través de la 

Embajada lo que hace seria esta presentación, de que el Gobierno hace la invitación para poder 

conocer esa tecnología y su factibilidad.  

Hay tres formas de financiamiento: uno privado completo donde ellos hacen toda la inversión, 

10 millones de dólares aproximadamente. Nosotros solamente tendríamos que colocar el 

terreno, que se está analizando en una comuna al sur de la Región. Otro mixto, que lógicamente 



 

79 
 

con la actual Constitución nosotros no podríamos, salvo que alguna Asociación de Municipios 

pedir modificaron de la ley, pero con la nueva Constitución ahí autoriza la creación de empresas 

municipales. Tercera, que sea netamente el Estado. 

Someto a consideración. 

Concejal Sr Barriga: ¿la invitación es solo para el Alcalde? 

El Sr Presidente: También la hacemos extensiva a los concejales y, si tenemos que 

obligatoriamente llevar un técnico, un ingeniero ambiental ojalá. En este caso el Jefe del 

Departamento de Medio Ambiente el Sr Patricio Figueroa, que cumple los requisitos u otro 

ingeniero en Industrias que podría ser el Director de Servicios Incorporados. Tenemos que ir 

con alguien que pueda evaluar ingenierilmente.  

Concejal Sr Barriga: eso se ha hecho siempre, que vaya alguien que haga la asesoría técnica. 

Nosotros hicimos una vez una gira respecto a este tema, aprendimos muchísimo, pero 

teníamos un problema que era solamente pensado en nosotros como Temuco, y eso no 

podemos hacerlo porque de aquí a ocho años van a estar todos los vertederos de la Región 

cerrados. Ya no hay espacio y vamos a tener un colapso gigante con la basura. ¿Esto es un 

proyecto que sería pensado como Región, no como comuna? Porque si no podríamos decir 

que es lo mismo de antes, volver a hacer el viaje que se hizo con Huenchumilla, con Becker, 

pero aquí hay otro concepto, que sería una solución regional. Por tanto, nos pondría en otro 

plano creo yo, para solucionar este problema que no es nosotros solos como Temuco.  

 

El Sr presidente solicita autorización para continuar el concejo por media hora más. Se 

aprueba por unanimidad.  

 

El Sr Presidente: También se sumaría el Ministerio de Medio Ambiente a esta visita. Tuvimos 

reunión el miércoles en la mañana con la Ministra, le comentamos la gira, le pareció interesante. 

¿Qué propone Dinamarca?, propone gas.  Ellos podrían dejar una ciudad como Gorbea 

completamente conectada a la producción de gas. Dinamarca se abastece entera con el gas 

de la basura, por eso se está abanicando con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que no es lo 

que viven otros países vecinos de ella. Esta tecnología ellos la tienen probada y la inversión 

privada de Dinamarca está dispuesta a colocarla en América Latina por primera vez en Chile 

en la Región de la Araucanía que la hace muy atractiva. Pero no es una solución regional 

inmediatamente concejal, pero si a lo menos de un grupo de municipios importante de la zona 

de Cautín. Ahora ¿podría llegar a ser regional? Sí, pero va a depender mucho de lo conozcamos  

de la capacidad para recibir, lógicamente ellos no pueden construirla si no está Temuco 

involucrado porque es el que más aporta en residuos sólidos. 

Ellos se van a ocupar de todos los contactos, la visita protocolar del Embajador de Chile en 

Dinamarca y Finlandia. No vamos a resolver ahora quien de ustedes iría, eso tendrá que verse 

en la comisión de Medio Ambiente, decídanlo ustedes en las comisiones respectivas. Podrían 

ser dos concejales que ojalá tengan relación con la comisión de medio ambiente. Hoy solo 

queremos aprobar la gira técnica, si están de acuerdo que este municipio se sume a esta 

delegación. Después tenemos tiempo para resolver quienes son en particular. 
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Concejal Sr Aceitón: bueno a mí me parece interesante, me gustaría que fuera alguien de la 

SECPLA porque al final vamos a llegar al diseño y ahí vamos a quedar estancados, para que 

en vivo y en directo vea cómo va a ser.  

El Sr Presidente: Si es de la Secpla tiene que ir un ingeniero ambiental o industrial. 

Concejal Sr Aceitón: Gracias Presidente, en lo personal sugiero lo siguiente, me gustaría ir y 

si los colegas están de acuerdo ningún problema. Hay que verlo con tiempo por los pasaportes 

etc. Están dando hora para el 30 de septiembre para sacar los pasaportes. 

Concejal Sr Cartes: me parece importante ir viendo los puntos positivos que tendría esta gira 

y lo primero es entender la problemática que tiene Temuco y la Región, para dejar muy en claro 

con los vecinos viajar no a conocer sino en este caso con una propuesta concreta, con una 

invitación de carácter oficial con el reconocimiento también del Gobierno en una comitiva junto 

a otros municipios, con los cuales hemos tenido una situación por años arrastrándose de donde 

dejamos la basura. Me lleva todo a aprobar este viaje esperando que sea un buen asidero para 

los problemas de nuestra comuna y la Región por la basura y se concrete prontamente esta 

solución.  

Concejal Sr Barriga: Tenemos un nudo ciego que es la basura que nos va a estallar en algún 

momento. Mi voto va a estar para apoyar esto, tiene la seriedad correspondiente. También creo 

decir que yo quiero ser parte de esto, que se tome en cuenta el tema de los viajes y cada cosa 

que han hecho los concejales. Existe financiamiento que nosotros damos en el presupuesto 

para esto y se reparte en las diferentes instancias que quieran ir los concejales, o sea, no puede 

haber un concejal que vaya a todo, por favor. Somos 10 concejales, debe ser repartida, en las 

cosas que cada uno quiera aportar, porque debe haber un aporte concreto. A mí me encantaría 

por lo que hicimos en la gestión anterior poder continuar para profundizar y, quiero que se tome 

en cuenta los viajes y capacitaciones que ha tenido cada concejal. Algunos no hemos asistido 

a ninguna esperando que llegue alguna que valga la pena como esta, a la cual presento mi 

intención de poder ir como presidente de la comisión de finanzas del concejo. 

Concejal Sr Sepúlveda: saludando esta iniciativa y entendiendo lo de los residuos sólidos 

como una de las prioridades para nuestra comuna y para la Región, no se profundizó en la 

segunda parte, de Finlandia con el tema educativo que todos sabemos que es una experiencia 

a imitar. Como presidente de la comisión de educación me interesa que podamos profundizar 

en ese aspecto que se mencionó, pero más superficialmente. Quisiera proponerles a los 

colegas, para no tener esta discusión acá sobre los participantes, que en cada una de las 

comisiones ad hoc se discuta este viaje, los objetivos, la pertinencia. 

El Sr Presidente: Sí, creo que tienen que tratarlo en una comisión de medio ambiente, que se 

pongan de acuerdo los concejales. 

Concejal Sr Vásquez: solamente felicitar la iniciativa y comentar que hace un año escribí un 

artículo que se llamaba “la ruta financiera de la basura”, y quedaba explícito ahí que si nosotros 

como cuerpo de concejales liderados por la administración no nos hacíamos cargo del tema de 

la basura, estábamos echando a la basura más de 15 millones de dólares. Eso es lo que sucede 

actualmente, mensualmente si lo multiplicamos por los tres años que quedan. Creo que va a 
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ser una muy buena oportunidad para que podamos ya ir tomando definiciones, porque parte de 

nuestras campañas decían relación con dar solución al problema de la basura en Temuco.  

 

El Sr Presidente somete a consideración del concejo de conformidad al artículo N°79 de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la autorización para que el Alcalde 

pueda ausentarse del territorio nacional y, también los concejales cuyos nombres serán 

definidos posteriormente, en función de la invitación formulada por la Embajada de 

Dinamarca y de Finlandia para una gira técnica por dichos países para conocer las 

temáticas y en las fechas descritas en dicha invitación oficial. Se aprueba, por 

unanimidad. 

 

El Sr Presidente: Los concejales que acompañarán se verán en los concejos próximos para 

ver los pasaportes, las reservas y otros detalles. Los concejales serán dos, eventualmente un 

tercero si así lo acuerdan. 

Secretario Municipal Sr Araneda: Para efectos del acuerdo adoptado, se entiende que de 

conformidad al artículo 79 de la LOC de Municipalidades, se autoriza la participación en esta 

gira técnica a Dinamarca y Finlandia y se autoriza al Sr Alcalde para ausentarse del territorio 

nacional, de igual modo a los concejales que se incorporaran y que serán informados en la 

próxima sesión.  

 

5. AUDIENCIAS PÚBLICAS. No hay en esta sesión. 

 

6. VARIOS: 

 

Concejal Sr Fredy Cartes:  

-Queja de los apoderados del Colegio Mundo Mágico por la falta de implementos de sanitización 

en el establecimiento. Ellos estarían realizando una colecta para poder adquirir mascarillas, 

alcohol gel, dado que no les alcanzan los recursos. 

Directora de Educación Sra. Burdiles: Todo lo que tiene que ver con materiales de 

sanitización se han estado comprando y es algo que se ha priorizado desde el principio. Lo que 

ocurre y es información reciente, es que tenemos un porcentaje importante –más del 50%- de 

docentes que están contagiados con Covid. Entonces lo que se hizo hoy día es pedir a salud 

que verifique esa información para poder suspender las actividades. Vamos a tener que tener 

clases on line. Pero con la sanitización y materiales de aseo no tenemos problemas.  

Concejal Sr Cartes: Señora Jaqueline, la grabación la compartí con el Alcalde, donde se hace 

mención al Centro de Padres y Apoderados y de un curso que entiendo que es el 7mo Básico, 

le agradecería informar respecto de ello porque no me parece menor por quienes están 

informando, el Centro de Padres y Apoderados y la directiva de un curso. 
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Directora de Educación Sra. Burdiles: Voy a chequearlo pero no debiera ser, porque eso se 

envió a principios de año, porque no podíamos pedir ningún tipo de material a los 

establecimientos. 

El Sr Presidente: Los directores deberían comunicar inmediatamente si esto no es así. 

Comuníquese con la Directora. 

Directora de Educación Sra. Burdiles: Lo voy a ver Alcalde y lo voy a informar. 

Continua el Concejal Sr Cartes:  

-Socavón en calle Mari Nelli del Portal San Francisco. Esto fue tapado en primera instancia, 

pero lleva meses, por su magnitud es peligrosísimo para los vehículos que hay transitan, con 

agua no se ve. 

El Sr Presidente: Vamos a informar a Operaciones. 

- Problema con luminaria en calle Los Sauces N°0579, en el sector Las Quilas, que lleva 

apagada ya más de un mes. Si operaciones puede ver que sucede con ella. 

- Corrales municipales. Nosotros tenemos una cantidad inmensa de vehículos botados, se 

pierden. Entiendo existe un proyecto de concesionar estos corrales, pero con un abogado para 

no concesionar todo lo que hay ahí, es mucha dinero, podríamos sanear las carpetas y no 

regalemos todo lo hay ahí. Eso está botado para las arcas municipales. 

El Sr Presidente: Las luminarias concejales cuando tengan algo así, envíenmelo a mi wasap 

y yo se lo envío inmediatamente al encargado para que haga la reparación. 

Concejal Sr Cartes. 

-Solicito si nos pueden entregar información con respecto si ya estamos funcionando con la 

nueva ley para el cierre de pasajes, entiendo que debería haber un Decreto por parte del 

Municipio que no se si salió, para empezar a trabajar en ello y ver las peticiones que existen al 

respecto. 

Concejal Sr Bruno Hauenstein:  

Solamente una inquietud, un vecino me envía una fotografía de lo que está ocurriendo en la 

esquina de Portales con Aldunate en la construcción del Mercado Municipal, por el agua que 

corre constantemente de la construcción, dice: “no es apta para consumo, pero llama la 

atención que parezca agua limpia que se va directo al alcantarillado, ¿por qué se vota tanta 

agua, no sería re utilizable de alguna manera? ¿es agua potable o agua gris? No parece 

razonable perder tanta agua en una construcción, menos si es municipal” 

Puedo hacer llegar las fotografías respectivas a los encargados para que vayan a ver por favor. 

Concejal Sr Carlos Sepúlveda: en primera instancia quería denunciar públicamente el daño 

patrimonial o inmaterial que hicieron adherentes de la campaña del rechazo en la construcción 

del Mercado municipal. Recordemos que toda la periferia de esta construcción había sido 
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decorada artísticamente con murales relativos a la pertinencia cultural de nuestro territorio y 

otros, y esto fue gravemente dañado por adherentes del rechazo que taparon de forma 

repetitiva con afiches alusivos a su opción. 

El Sr Presidente: Nosotros estamos procediendo a retirar porque el SERVEL ya nos indicó 

que teníamos que retirar toda esa propaganda. Usted se refiere al tema de fondo, al daño a las 

pinturas que provocaron los adherentes del rechazo. 

Concejal Sr Sepúlveda: Saber si nuestro sistema de televigilancia pueda poner a disposición 

de quien sea pertinente las imágenes para que se pueda identificar a los responsables, porque 

hay una falta a la ley electoral, pero también un daño a nuestro patrimonio común. 

-Que el Departamento de Deportes, la jefatura, pueda informar si se iniciaron la investigación 

administrativa correspondiente relativa a una situación que me tocó presenciar a ala salida del 

Estadio Municipal el día viernes, donde una trabajadora fue agredida por un funcionario 

municipal y según el relato que pude recabar en ese mismo momento, con esta persona muy 

afectada, esto habría sido un hecho reiterado en el tiempo. Inmediatamente puse este 

testimonio en conocimiento del Jefe del Departamento y solicité que se iniciara ese proceso y 

quiero saber cuales fueron las medidas que se tomaron tanto para el acompañamiento de esta 

persona como de la denuncia pertinente y la investigación que corresponde. 

Alusivo a esta situación, quisiera hacer presente un llamado de atención, en el tiempo que llevo 

en la concejalía no es la primera vez que me toca estar con una mujer guardia de seguridad 

que ha sido agredida por personal de la municipalidad, siempre hombres contra mujeres. Quiero 

decir que no podemos seguir pensando que una mujer de una empresa externa es el eslabón 

más débil en nuestra administración, en nuestros lugares de trabajo. Por tanto, creen algunos 

que tienen el derecho a maltratarles, gritarles, a denigrarlas, a mancillar su dignidad como 

persona y como mujeres.  

El Sr Presidente: ¿Concejal, eso fue en el Estadio o aquí en Prat? 

Concejal Sr Sepúlveda: Fue en el Estadio a la salida de una reunión que tuve a propósito de la 

Corporación. Pero no es la única mujer guardia de nuestra municipalidad que ha pasado por 

situaciones similares. Solamente decirles a ellas que no están solas, que estamos aquí para 

acompañarlas en el proceso y también para que los responsables no queden en la impunidad. 

También que sea un llamado de atención para todas aquellas personas que todavía siguen 

ejerciendo esta violencia machista dentro de nuestra administración. 

Concejal Sr Esteban Barriga:  

-En el sector Cinco Laureles no se ha ido a dejar agua porque parece que hubo un problema 

con el camión, sele reventaron los neumáticos, pero están hoy día en un velorio y funeral que 

va a ser largo y necesitan agua dentro de la comunidad, para ir a dejarle lo antes posible 

Alcalde, voy a enviar los datos de la familia y el lugar exacto para que la ceremonia mapuche 

se pueda realizar con el agua que se necesita. 
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-Pedir, porque tenemos un problema en el pasaje Langdon Uno con Rio Don. Ahí hace unos 

diez años se levantó el pavimento de la entrada del pasaje, y no ha tenido arreglo en todo ese 

tiempo, está complicado por ahí entran todos los vecinos que vana a la Villa Bicentenario. 

-Sobre la seguridad , ya lo dije, aumentar los patrullajes. 

-Referente al evento que tenemos hoy día, esta especie de cuenta pública que vamos a tener 

en el Fundo El Carmen, que va a ser en diferentes sectores y que yo fui el que dijo que debe 

ser algo para informar a la comunidad. Usted lo dijo en algún momento aquí quien administra 

la ciudad es el Alcalde, igual pediría un poco de tiempo más para llegar a esas invitaciones. Los 

colegas no tenían idea cual era el contexto del evento ni se nos pidió un video. Creo que hay 

un tema de comunicación para este concejo que sepa cuando son estas actividades y el 

significado de ellas. 

El Sr Presidente: ¿No les pidieron video? 

Concejal Sr Barriga: El video se pidió hoy, que le dije a Jaime Martinez por qué no había nada. 

Y hoy ya es la actividad. 

El Sr Presidente: Comparto plenamente con usted concejal porque llego, me subo, me 

entregan una minuta, la leo, pero no veo esos detalles. 

Concejal Sr Barriga: Vamos a estar en distintos lugares de Temuco dando cuenta de lo hecho 

en un año, entonces no es la cuenta pública del Alcalde, también lo que nosotros hemos 

financiado como concejo. 

Director de Comunicaciones Sr Martínez: Presidente, se invitó a los concejales a participar 

en las jornadas de gestión territorial que tiene una calendarización durante todo el mes y, 

algunos de ellos me informaron que no podían asistir y, les pedí que pudiesen enviarnos el 

video de saludo esta mañana. 

El Sr Presidente: Yo sé que es tu primera organización de esto, pero es muy importante que 

hoy día o mañana por la mañana vayan a donde estén y sacan los videos de cada concejal 

saludando y se le colocan a la audiencia, es un acto de justicia para los concejales. Yo fui 

concejal y eso nunca fallaba. Voy a pedir las excusas, puden hacerlo con los equipos, o mañana 

si no están preparados para que mañana por la tarde noche estén en el saludo de la 

presentación antes que ingrese yo, puede ser entremedio o al final, pero lo que no puede faltar 

es el saludo de las concejalas y concejales. 

Concejala Sra. Soledad Gallardo:  

-me han comunicado vecinos que se les entrega agua en camiones aljibes, que las personas 

que andan repartiendo arrastran la manguera de un estanque a otro y reciben el agua los 

vecinos con tierra o piedras. Es agua potable que compra la municipalidad y tiene que ser 

entregada en forma digna para los vecinos, limpia. Pido se vigile esto y que no siga ocurriendo. 
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-Se comunicó conmigo la Villa El Maitén, en su sector hay dos empresas, Rio Salco y Sidelco, 

no sabemos si fueron aprobadas por la DOM, está funcionando en un pasaje y todos los 

desechos que sacan caen al Estero Botrolhue, que en algún tiempo del año justamente en ese 

sector se rebalsa. Sería importante verificar si esta empresa tiene o no permiso y si lo tiene por 

qué se le dio en un pasaje. Tienen camiones grandes que van deteriorando el sector. 

-Vecinos y dirigentes de loteos irregulares me han comunicado que cuando van a alguna oficina 

o departamento le dicen “ah, pero usted es de loteo irregular”. Clarificar para los directores y 

funcionarios que para que un dirigente solicite algo tiene que tener recepción provisoria, ha 

pasado por un tremendo camino para tener el derecho a acercarse a algún departamento para 

pedir una audiencia o solicitar algo. Me gustaría que se pueda capacitar a algunos 

departamentos, vinculados con los loteos –no son todos- y que los funcionarios no hagan este 

mensaje despectivo diciendo eso, como que no tenemos derechos. 

-Se han comunicado algunos apoderados del Colegio Campos Deportivos, en un segundo 

básico hace un par de semanas atrás hubo un brote de tuberculosis, la profesora que la tuvo 

fue retirada pero se les avisó a los apoderados, se les hizo el examen y están esperando los 

resultados. No se comunicó a tiempo, hubo bastante negligencia en eso, y no se hizo como 

correspondía el tema de salud. Lo que piden los apoderados es poder transparentar los 

resultados de estos exámenes que se les hicieron tanto a los niños como a los apoderados. 

El Sr Presidente: Eso sería ilegal concejala.  

Concejala Sra. Gallardo: Me refiero directamente a los apoderados, no significa que los hagan 

público. Que se les llame y todo eso. 

El Sr Presidente: Tengo clarísimo el tema porque eso fue como hace tres meses atrás. Voy a 

conceder la palabra a don Carlos Vallette, quien tuvo las reuniones en el Colegio, participó, se 

activó todo un protocolo al respecto. Lo que pasa es que hubo una profesora que publicó esto 

en redes sociales de forma poco diligente, generando un ambiente de desinformación. Se 

tomaron todas las medidas. 

Director de DESAM Sr Vallette: Efectivamente esta situación se dio y tal como dice el 

Presidente fue una situación bastante desgraciada, porque esto merece todo el resguardo de 

la privacidad de las personas y además está afecta a una ley, la 20.584 que vela por los 

derechos de los pacientes. Efectivamente esto ocurrió alrededor de tres meses atrás, el caso 

fue detectado por la SEREMI de Salud y todos los procedimientos para el control 

epidemiológico se hicieron desde ella apoyada por el DESAM, en cuanto a dar tranquilidad a 

los padres y apoderados y los funcionarios del mismo colegio, y hasta el día de hoy estamos 

realizando el seguimiento de cualquier situación compleja. Tal como manifiesta el Presidente, 

esto debe mantener un cierto nivel de reserva y uso criterioso de la información para resguardar 

los derechos de los pacientes. 
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Hubo una persona detectada y hasta el momento la vigilancia epidemiológica no ha detectado 

a otras. Esto lo ve la SEREMI de Salud a través de la unidad de tuberculosis y con apoyo del 

DESAM con la unidad de vigilancia con la prevención en salud a los padres y apoderados. 

El Sr Presidente: Sería importante que los exámenes, que no tomamos nosotros sino la Seremi 

pudiesen de alguna forma –para darle tranquilidad a los apoderados- que a quienes se les tomó 

los exámenes se les comuniquen los resultados. Eso es lo que está pidiendo la concejala. Sería 

bueno verlo Carlos con la SEREMI de Salud para generar tranquilidad porque efectivamente 

hubo un revuelo bien grande, pero finalmente fue controlado por el Director, los profesores, por 

el equipo municipal de Salud, por la SEREMI que hubo todo un operativo y activación de 

protocolos. La DAEM también estuvo en la Escuela. 

Director de DESAM Sr Vallette: Tomo nota Presidente y me voy a contactar con la SEREMI 

para que informe los resultados, pero esa es la situación al día de hoy y en general mantener 

la tranquilidad. 

Concejal Sr Juan Aceitón: quisiera pedir por su intermedio Presidente al Director de la DOM 

y a Finanzas que se vea el tema de la patente de La Imperial 2. Una cosa curiosa, lo 

autorizamos aquí hace como tres meses atrás, esa que queda al frente del Rico Pan en calle 

Recabarren y se le dio el permiso y, pidió la renovación ahora y dijeron que no. Alguien tiene 

que ver que realmente pasa, que se revisen bien los documentos. 

Concejal Sr Marco Antonio Vásquez: 

-Situación de allegados campamento Nuevo Milenio. Apoyar con ripio en la zona donde cargan 

agua por el barrial hoy día en ese sector donde las familias van a sacar agua diariamente. 

-Situación de las obras en Pedro de Valdivia con calle Mallín. Conversé con el Director de 

SECPLA, problemas por obras que se están entregando, postes que no están instalados, 

planos confusos, como dejaron los camiones que llevaban las mezclas reventaron las calles.    

-Solicitud Sub Dirección CONADI Sur, si se le puede asignar un espacio en la Plaza T, Schmidt 

para plantar un canelo, un laurel y un maqui para sus ceremonias. Ellos se harían responsables 

de cuidar el espacio por Vicuña M. para hacer sus rogativas y otras actividades propias. 

-Situación canal Gibbs en su paso por el Cerro Ñielol. La parte del cerro le corresponde a 

CONAF, pero hay caída de árboles afectando a las casas del sector, donde hay gran cantidad 

de adultos mayores. Ver un Plan de Manejo. Parte le corresponde a las Terrazas del 

Centenario, pero lo que continua es de CONAF, pero ver cómo se le da una solución a nuestras 

vecinas y vecinos del sector. 

-Solicitud informe tramitación de patente de alcoholes, a través de la Dirección de Control, que 

incluya desde la recepción de los antecedentes hasta la entrega del permiso de patentes de 

alcoholes, de los dos últimos años, para poder ver con estadísticas cuanto es el tiempo que se 

demora un ciudadano común y corriente en querer emprender un proyecto en que pide patente 

de alcoholes. 
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El Sr Presidente. Quiero tomar un tiempo para aclarar el tema de la situación de la Corporación 

para que el concejo sepa las preguntas que me hicieron por vía wasap.  

Efectivamente, en la Corporación de Deportes renunció el Gerente hace unas tres semanas. 

Llevábamos un trabajo de búsqueda de un Gerente que tuviese características muy especiales, 

para visibilizar la Corporación a nivel Nacional. En distintas reuniones los concejales han 

manifestado la necesidad de que las Corporaciones tengan un porcentaje de financiamiento 

propio, estamos trabajando para que se financien no sólo con presupuesto municipal, sino que 

el apalancamiento de recursos. El estatuto del Directorio de la Corporación establece que el 

Gerente será aprobado por el Directorio a solicitud del Presidente, y este es el Alcalde. 

Con la renuncia del Sr Mancilla evaluamos algunas alternativas y consideramos que la 

Corporación no tenía ninguna mujer, por tanto, recién este año se incorporaron dos nuevas 

socias que no pueden ocupar cargo en el Directorio porque no tienen el tiempo de permanencia 

que es un año. Entonces, conversamos con el equipo que la gerente tenía que ser ojalá una 

mujer. 

Segundo, esto tenía que tener una visibilización nacional, que nos permitiera apalancar de las 

empresas y que tuviera experiencia pública-privada. Que sepa haber trabajado en el ámbito 

público como en el privado. Ella o él no es el encargado de Deportes, tenemos un tremendo 

equipo en el Departamento de Deportes Municipal, que lidera Milenko Bradanovic, que ha sido 

un muy buen encargado con un equipo que lo acompaña, ahí no pasa nada. 

El tema es la Corporación que es una institución municipal de derecho privado. Lo que 

buscamos es que tuviera la capacidad de producción y gestión. 

Necesitamos una gerente, una persona con capacidad de gerenciar una institución que necesita 

aportes de privados. Porque pretendemos que la Corporación con el Departamento de Deportes 

y extra escolar del DAEM tengan una vinculación y podamos planificar actividades deportivas 

complementarias y que no andemos chocando lo que hacen unos u otros.  

No sólo el Alcalde propone, esto se evaluó. El Directorio que está compuesto por seis personas 

que ustedes conocen, que son de distintas áreas deportivas, consideró que una de las 

propuestas interesantes y para que a su vez el concejo –no teniendo yo la obligación de 

realizarlo- invité al presidente de la comisión de deportes del concejo municipal para que 

participara de esa reunión que la Corporación accedió sin problema entendiendo que somos 

instituciones muy vinculadas, para que pudiera escuchar el debate. Efectivamente, nosotros 

propusimos a Yamna Lobos, no porque fuera, como se dijo, una bailarina, yo saco los prejuicios 

y los estereotipos. Eso fue hace 20 años y lo que hay que medir es lo que está haciendo ahora. 

Conversé con algunos Alcaldes que habían trabajado con ella con muy buena evaluación. 

Evaluación en el mundo privado que nos pareció interesante y, una planificación para la 

Corporación que no habíamos tenido que nos permitiría complementar el trabajo deportivo.  Es 

una apuesta, si lo es. El Directorio aceptó la proposición de este Presidente con una condición, 

de evaluación a diciembre de este año. 



 

88 
 

Queremos que la Corporación tenga un relanzamiento, tanto corporativo, en la imagen, como 

en la planificación. Los directores reconocen el apoyo tremendo del municipio a la Corporación, 

pero necesitamos ir cambiando la lógica de las Corporaciones para traer recursos. No es 

necesario que un gerente para este caso porque el directorio son personas que conocen de 

deportes, por tanto, el perfil que se buscó en este equipo fue un perfil gerencial. 

En su currículum que presentó tiene estudios en materia deportiva, técnico y, empezando su 

carrera profesional en materia deportiva. Una de las críticas que se hizo es que no era de 

Temuco, bueno, tiene vinculación con Temuco, su padre vivió acá, cuando niña vivió en 

Temuco, pero a mí eso en realidad puede ser importante, pero las personas no tienen que 

nacer en un lugar para ser un aporte. La disposición de Yamna Lobos es venirse a Temuco, 

viene hace rato por temas de su empresa y de su marido y, surgió esta posibilidad que se ha 

venido conversando hace algunos meses. Trabajo gerencial, relación con el mundo privado, 

complemento con lo que está haciendo el Departamento de Deportes para que no haya doble 

esfuerzo y tengamos la posibilidad de colocar a la Corporación a nivel nacional con una gerente 

que si, tiene un rostro conocido a nivel nacional, pero eso era espectáculo televisivo y lo que 

nosotros evaluamos hoy día son sus capacidades técnicas concretas  para dirigir un equipo y 

una Corporación de derecho privado, pero con vinculación directa con la municipalidad. 

Concejal Sr Cartes: presidente, no dejó de ser noticia, toqué anteriormente mi visión sobre la 

Corporación, también hemos conversado latamente en el período que llevamos respecto a la 

forma de operar de la Corporación. Yo creo que la mayor crítica que hoy día se hace por la 

comunidad es cómo se hace este concurso. La falta de participación y que la persona sea 

foránea. Lo último no me afecta, sino todas las personas de Temuco no podrían trabajar fuera. 

Hay mucha gente de Temuco que trabaja en otras comunas, eso no es un argumento, pero si 

que exista claridad por parte del presidente de la comisión respecto a la planificación del trabajo. 

Que sea un aporte la Corporación, que ingresen recursos frescos, que dividamos el trabajo 

entre nuestro Departamento y la Corporación, porque la verdad es que estaba siendo un mal 

chiste a los dos entregando medallas en el mismo evento. Para este concejo que este claro que 

hace la Corporación, que hace el departamento. Yo a la señora Yamna no la conozco y espero 

que tenga un buen desempeño en términos profesionales porque creo que eso es lo queremos 

todos, y es importante la visión del mundo público y privado que corresponde a una 

Corporación. No es fácil para nadie y son pocas las personas que pueden cumplir con estas 

características. El mayor de los éxitos, pero que se nos puedan presentar el día de mañana 

cuales son los resultados que se esperan para el avance entre todos. 

Concejal Sr Vásquez: manifestar mi preocupación por el doble discurso que tienen algunas 

personeras y personeros del quehacer regional y comunal, ahí se ve el machismo y el 

patriarcado, el ver un rostro femenino que seguramente tuvo éxito en televisión y, prejuiciar que 

por eso no tiene las capacidades, permítanme decir que encuentro que es una falta de respeto 

al quehacer profesional y técnico de una persona.  
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Segundo, considero que es importante que las comisiones funcionen. Tenemos una comisión 

de Deportes donde el presidente conversó con usted, trabajó, participó, nos entregó a través 

del wasap su apreciación y, yo confío plenamente en lo que se ve en las comisiones, como en 

este caso donde Carlos Sepúlveda intervino. Espero a futuro poder tener –como lo dice mi 

colega Cartes- cuál va a ser el plan de trabajo, porque no quiero a alguien que nos ande 

entregando chapitas, o juegos para el club deportivo. Como dice usted Presidente, necesitamos 

a alguien que haga gestión, y que nos dé un salto enorme que necesita nuestra comuna en 

materia de deportes y como apalancamos recursos. 

El Sr Presidente: Solamente decir que por estatutos no corresponde concurso público porque 

no es institución pública. Segundo, los estatutos son claros cómo se elige y se hizo una 

evaluación de varias personas, concordando que necesitábamos una mujer. Que es importante 

tener también una visión de mujer en esta materia. Estamos disponibles para cualquier 

consulta. Yo leí los comentarios y varios de ellos son parte de lo que tenemos que eliminar 

como sociedad, las personas pueden hacer un trabajo a los 20 años, pero a los casi 40 estar 

ejerciendo otro. 

Concejal Sr Hauenstein: ¿Cuándo comenzaría con sus funciones la señora Yamna Lobos? 

El Sr Presidente: Estamos en el proceso, el Directorio ya aceptó su designación, en forma 

unánime donde hay seis personas que tienen vinculación con el deporte, que saben y llevan 

años en la Corporación. Vamos a ir aclarando esto a la comunidad cuando vean el trabajo, que 

estoy seguro va a cambiar la percepción a veces un poquito equivocada. 

Concejala Sra. Gallardo: sobre el tema, yo fui la primera persona que subió la noticia porque 

fueron dirigentes que me preguntaron. Para clarificar, de mi parte ninguna discriminación, lo 

que puse en le wasap era el sentir de dirigentes y vecinos, tuve que explicar lo que era una 

Corporación porque gran parte de la ciudadanía desconoce el trabajo de la Corporación donde 

va a llegar la señora Lobos. Efectivamente la ciudadanía pensaba en mujeres de Temuco, pero 

como dice Fredy muchas veces hay temuquenses que van a buscar pega a otros lados. Lo 

importante es eso, escuchar a los vecinos.  

El Sr Presidente: Tiene razón, muchas personas no sabían que es la Corporación y que otra 

cosa es el Departamento de Deportes. El Departamento sigue con todo su equipo. 

Se da por finalizada la sesión. 

                                                              ---.---      
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