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ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 

 
              En Temuco, a jueves 24 de marzo de 2022, siendo 

las 14:30 hrs. en el nombre de Dios y de la Comuna, se da inicio a la 

Sesión Extraordinaria 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 de las actuaciones municipales.  

 

ASISTENCIA        

SR. JUAN ACEITON V.      

SR. ESTEBAN BARRIGA R.      

SR. ALEJANDRO BIZAMA T.  

SR. FREDY CARTES V. 

SRA. VIVIANA DIAZ C. 

SRA. SOLEDAD GALLARDO V.    

SR. BRUNO HAUENSTEIN A. 

SRA. CLAUDIA PEÑAILILLO G. 

SR. CARLOS SEPULVEDA V. 

SR. MARCO ANTONIO VASQUEZ U. 

 
T A B L A  

1.- Trato Directo “CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS CON ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”. 

2.- Propuesta Publica N°40-2022: “CONTRATACION DE 

SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PARQUE URBANO ISLA 

CAUTÍN” I.D: 1658-78-LR22. 

3.- Propuesta Pública Nº39-2022: “PROVISIÓN DE PERSONAL DE 

APOYO PARA LA MANTENCIÓN INTEGRAL DE AREAS VERDES Y 

PARQUES URBANOS, COMUNA DE TEMUCO” ID: 1658-74-LR22. 
 

 
 

1.- Trato Directo “CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS CON ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”.    
            Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo. 
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                 Señala que, se refiere al Contrato de Suministro a 

través de un Trato Directo del Transporte Escolar, contextualiza que, 

en esta propuesta llamaron a licitación pública por 19 líneas, de las 

cuales quedaron 9 desiertas y, adjudicadas a la Empresa Transporte 

Esperanza, de esas 9 líneas se hizo llamado a Trato Directo y, ese 

Trato Directo no tuvo resultados en dos oportunidades e incluso en 

una tercera oportunidad, se hizo a través de la prensa, del Diario 

Austral y, de la página de la Municipalidad de Temuco, no 

consiguiendo resultados.  

 
       Indica que, se han hecho todos los intentos, como 

bien saben los Sres. Concejales y, lo han transmitido respecto a llevar 

a cabo este proceso licitatorio y, ahora Trato Directo para buscar la 

solución a estos niños que debe ser transportado a los 

Establecimientos Educacionales.  
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                   Agrega que, con la licitación pública están 

adjudicados 1.309 niños, de un universo de aproximadamente 2.300 

ya tienen transporte. Por lo tanto, ante este trato directo, todavía hay 

970 niños que no tienen transporte escolar. Dicho eso, se hizo una 

cotización con la Empresa TransImperial de nombre “Sociedad de 

Servicios Company Torres SPA”, por el Transporte Escolar de la 

Escuela Especial Ñielol, Escuela Amanecer y, Escuela Estándar.  

  
               Lo anterior, producto de que la línea 18, adjudicada a 

la Empresa de Transporte Especial, desistió de la propuesta por 

diferentes motivos, lo están viendo desde el punto de vista mercado 

público. 

DESISTIMIENTO LINEA N° 18 
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TRATO DIRECTO PARA LINEA 18, TRANSPORTE ESPECIAL 

 
        Señala que, el detalle adjudicado es el siguiente: 

 
              Indica que, el monto de este Trato Directo N° 49-

2022 “CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

PARA ESTABLECIMIENTOS CON ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO al proveedor SOCIEDAD DE 

SERVICIOS COMPANY TORRES SPA, por un monto de   $ 

174.375.-, exento de IVA, por estudiante. La vigencia del contrato 

será desde el envío de la orden de compra hasta el término del 

Calendario Escolar 2022 (diciembre 2022). 

 

   El Sr. Marco Antonio Rojo señala que, es el 100% de 

los alumnos de estos Establecimientos (191), pero quedan aún 779 

alumnos que no tienen transporte y, el Depto. de Educación, a través 

de su Directora, están realizando todos los esfuerzos para conseguir 

nuevos vehículos y, poder transportar a los niños faltantes. 
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   El Concejal Sr. Fredy Cartes consulta referente a 

que, tuvo la oportunidad de conversar con alguna de las personas que 

están a cargo de este tema de transporte de los empresarios y, le 

señalaron que uno de los problemas y, quiere saber si se está 

resolviendo en eso, es con la inscripción de los choferes que ellos 

inscriben, ya que en esta inscripción no son aceptados para 

transportar. Así lo entiende, que años anteriores ellos insinúan que sí 

sería y, tienen que esperar a que tengan la respuesta de transporte 

con respecto a si son aceptados o no y en ese intertanto los choferes 

se van retirando o van a otros trabajos por la alta demanda que existe 

hoy día de choferes. No sabe si esto es así o si existe algo que se 

pueda hacer con respecto a ello, entendiendo siempre bajo el 

cumplimiento de la legalidad. 

                   El Sr. Emilio Roa respecto de la consulta efectuada 

por el Concejal Sr. Fredy Cartes, es un tema técnico que 

definitivamente, no es solamente esta empresa que está hoy día 

conversando, sino que todo lo que han ofertado hasta ahora tienen 

esa dificultad, dado que el documento RENASTRE (Registro Nacional 

de Servicio de Transporte Remunerado de Escolares). 

                   Agrega que, es un documento técnico, en definitiva, 

donde se establecen conductores y asistente asociados a una placa 

patente de un vehículo determinado, pueden ir variando incluso podría 

o cualquiera de ellos tener un vehículo asociado un conductor y por 

diferentes motivos, ese conductor renuncia a esa empresa. Por lo 

tanto, ese RENASTRE ya le queda sin un conductor vigente. El 

proceso que establece en este caso el Ministerio de Transporte a 

través de la Seremi y, la Unidad que corresponda, es que cuando eso 

ocurra, el dueño de estos vehículos o representante debe hacer un 

ingreso de cuáles son los conductores o el conductor que está 

proponiendo y, mientras ese ingreso no sea revisado, no será 

ingresado al RENASTRE respectivo, la norma establece en estricto 

rigor, que ese vehículo no puede transportar alumnos. Señala que, es 

un tema bien técnico y, complejo, que ha habido un trabajo 

institucional de parte del Sr. Alcalde con el respectivo Seremi en este 

caso y, están haciendo gestiones de tal manera que, esto sea lo más 

rápido posible y, han logrado desentrabar varios casos y, están en ese 

trabajo, que la verdad que con lo que menciona el Concejal Sr. Fredy 

Cartes es así, hay un trabajo técnico ahí bien exhaustivo, riguroso por 

parte de la Seremi, que está normado. 

            El Concejal Sr. Juan Aceitón señala que, en el tema 

del suministro de transporte, es una situación que todos los concejales 

han planteado en varias sesiones.  

 

 



6 

 

 

      Entonces, le da lata que de repente en un diario de 

porquería, aparece como que una sola Concejala, sale con nombre y 

apellido, como que ella soluciona el problema y, no es así, todos están 

preocupados, los diez concejales y, las cosas hay que tomarlas con 

calma y no precipitarse y decir cosas, como yo hice esto, lo otro y, 

donde denosta al resto de los concejales. Agrega que, los felicita por 

haber logrado esto, porque efectivamente estaba complicado. Reitera 

sus felicitaciones al Depto. Educación y al Trato Directo que se logró, 

aunque sabe que faltan todavía más vehículos. 

                El Concejal Sr. Fredy Cartes consulta que cambio 

están realizando en este momento con respecto a esto, para poder 

solucionar la situación de los 700 y fracción de alumnos que aún 

quedan por transportar aquí en la Comuna. Indica que, están 

cambiando en alguna medida, porque lo que se está haciendo hasta 

ahora no está funcionando. Entonces, de qué forma para responderle 

a los vecinos, que efectivamente, están preocupados porque no 

pueden llevar, sobre todo en la zona Rural y, no están yendo los niños 

a clases. Entonces, sí tienen alguna forma operación y, de qué forma 

van a responder mañana.  

                 El Sr. Emilio Roa señala que, producto de las 

diversas conversaciones, reuniones que han tenido, incluso con los 

equipos profesionales del Municipio, señala lo siguiente: 

                   Primero que nada, se flexibilizo, inicialmente se 

pedían vehículos año 2015. Hoy día están aceptando vehículos hasta 

el año 2007 cuando establece la norma, el uso de los cinturones. 

Indica que, adicionalmente a eso, si en una línea pueden ellos juntar 

dos o tres proveedores, que les de la cantidad de vehículos que les 

permita trasladar a los alumnos, también van hacer, incluso hasta dos 

contratos por línea si es necesario. Están explorando, se han abierto 

todas las posibilidades posibles para poder concluir o avanzar en este 

proceso. De parte de ellos, también están todas las veces que ha sido 

necesario, se está recibiendo a quienes tenga la intención de postular. 

Lo reciben en el Departamento de Educación y, se le entrega la 

información, se les orienta, se les apoya en todo sentido. Están 

agotando todo lo que ellos tienen a su alcance. Señala que, acá quiere 

señalar y, es de conocimiento público que, acá están en un tema 

estructural, además del déficit de oferta de transporte escolar. Dentro 

de lo mismo hay un déficit de conductores profesionales, este tema 

también tiene eso como una arista adicional, pero esperan hacer el 

esfuerzo en conjunto. Agradece el apoyo que les han dado para 

resolver este tema a la brevedad posible. 
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                   El Sr. Administrador Municipal señala que, referente a 

lo que ha dicho la Sra. Directora y, el Encargado de Finanzas del 

Daem, Sr. Emilio Roa, para resumirlo, tienen un marco legal en el cual 

se pueden mover, que tiene que ver con las condiciones que ponen, 

ya sea en el gasto de los recursos y, las condiciones de transporte que 

ponen propias de esta función o este servicio que se emplea. Ellos lo 

que están haciendo es bajar todo a lo mínimo, cosa que todos 

participen y, darle la mayor cantidad de facilidades, hasta 

capacitaciones a quienes quieran o quienes puedan estar en 

condiciones de ofrecer este servicio. Es decir, si antes podían ofrecer 

este servicio quienes cumplían con autos nuevos, con una serie de 

cosas, hoy día pueden diez veces más, el universo creció mucho más, 

pero a pesar de eso hay ya características propias, como decía el Sr. 

Emilio Roa, de que no hay choferes, que el mercado ya no da y en ese 

sentido van a tener que hacer conversas con el Ministerio de 

Educación, pero eso para la solución hoy día no da y, están buscando 

también otras alternativas y, están explorando algunas soluciones, 

como por ejemplo lo de un Boucher, pero también tienen algunas 

limitaciones administrativas que, tienen que abordar.  

                   El Concejal Sr. Fredy Cartes señala que, para 

terminar de salir de todas las dudas con respecto a cuándo postulan a 

la línea, están hablando de empresas y, las empresas de cuantos 

vehículos lo consideran hacia arriba o hablan del vehículo. Le indican 

que Cooperativas igual. 

              El Concejal Sr. Fredy Cartes indica que, están 

hablando de varios vehículos, pero le informan que, también puede ser 

un vehículo.  Ante eso, el Sr. Concejal indica que, a eso apuntaba con 

la pregunta, porque están hablando de 174 mil aprox., que entiende 

que es el costo mensual por alumno, sólo para aclararlo. Agrega que, 

si cuando consulta a los privados, están alrededor de los 70, 80, o 90 

mil pesos, entonces no deja de ser atractivo que trabajen con ellos en 

estos montos y, cuál sería la gran diferencia, Por qué no están 

acercándose o no les está llegando la información a los particulares 

para poder trabajar con el municipio y completar, porque lo que les 

interesa es poder salir luego de esto y responder. Así que agradecería 

si le pueden aclarar esa situación. 

                La Concejal Sra. Claudia Peñailillo señala que, la 

verdad es que no puede dejar pasar por alto el comentario del Sr. 

Aceitón, el cual le sorprende bastante, una persona grande, madura, 

con experiencia y, que en estos momentos haya perdido el tiempo, un 

par de minutos, en hablar de un tema que no es lo medular y, que no 

es lo que están tratando hoy que, es resolver el tema de transporte de 

los niños.  
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                  Señala que, no sabe que interpretó ni nada, no tiene 

por qué estar dándole explicaciones de la forma en como yo vengo o 

el estilo que tengo en comunicación, siempre, para quienes revisan 

bastante sus redes sociales, se darán cuenta que siempre está 

subiendo sus intervenciones y, si de ahí a uno la llaman y, le piden 

una cuña. Si el Sr. Juan Aceitón tiene algún problema o quiere 

aclararlo, creo que llame directamente al Medio y, no ocupe un 

Concejo Extraordinario para emplazarla a ella, no la nombró, pero 

sabe que es ella y, le gusta decir las cosas de frente y, con nombre y 

apellido. 

                La Directora de Educación, Sra. Jacqueline Burdiles 

señala que, lo importante es que el valor que se da acá, es un valor 

superior al resto, porque son niños con necesidades educativas 

especiales y, por lo tanto, requieren una serie de aspectos técnicos en 

cada uno de los medios de transporte para su cuidado. El valor del 

traslado de los otros niños es menor, bordea los $ 62.000.-  Indica 

que, ahora también es importante señalar que, nunca han recibido una 

observación ni en la licitación pública, ni en el trato directo, de que el 

monto sea una dificultad, nunca les han observado eso, para poder 

clarificar el valor. Ahora lo otro importante, es indicar y, reforzar que, 

efectivamente, a través del Sr. Alcalde y, de la Secpla, su Director el 

Sr. Ricardo Toro, pudieron obtener una entrevista con el Seremi de 

Transporte, para que se agilizara el proceso de entrega de los 

Renastre de todas aquellas empresas que están participando en este 

proceso con ellos y, han hecho esa vinculación. Aspecto que favorece 

a quienes están participando. 

              Agrega que, la verdad es que, no se ha escatimado 

en esfuerzo, el estar hoy día acá, se agradece, pero eso significa que 

es un trabajo que viene de larga data para llegar hoy día a este 

proceso de adjudicación, no es de una semana o de dos semanas 

atrás, así que lo agradece. 

               El Concejal Sr. Marco Antonio Vázquez señala que, 

ha sostenido reuniones con empresarios del rubro de transporte y, 

efectivamente hay un problema de Mercado, en donde con la 

pandemia todas estas empresas de transporte escolar, se cambiaron 

de rubro y, se fueron y, el rubro el cual tenían que transportar carga 

ajena y, están todos abocados a eso, se reinventaron y, ahora querían 

volver a la otra, 

pero las exigencias que hay son las que se exigen de acuerdo a la 

norma, a la ley y, este grupo de empresarios acudió a Kaufmann para 

poder comprarse y, cotizaron vehículos sobre los 48 millones de pesos 

que estaban cotizando y otro muy chico, pero recién se lo pueden 

entregar en el mes de julio. Entonces tienen un problema de stock, 

vehículo usado también los cotizaron en todo Chile y no hay. 
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             Entonces hay un serio problema de mercado y, no es 

el tema del precio, porque también estuvo averiguando y, 

estableciendo que el margen de ganancia de la rentabilidad que queda 

por la operación, es bastante significativo. 

                 El Sr. Alcalde consulta si hay alguna otra duda y 

señala que, no ha sido un tema fácil. Lo que señala el Concejal Sr. 

Marco Antonio Vásquez es un acierto, ya que les ha costado mucho, 

agradece a las Concejalas y, Concejales que, le han llamado y, que 

han hecho y tratado de contactar a Empresarios o Transportistas, o de 

las tías o tío como se les denomina.  Indica que, sabe que hay una 

preocupación de varios Concejales y, Concejalas en esta materia y, 

agradece que estén haciendo un esfuerzo y, agradece esos llamados 

telefónicos para tratar de buscar soluciones. Efectivamente, había un 

problema, no hay transporte en Temuco, ni empresa interesada en 

esta materia. Señala que, han tenido que hacer muchos esfuerzos de 

parte del equipo DAEM para bajar las condiciones.  

            Agrega que, no bajarán los brazos, seguirán y, 

tendrán la importancia de este Municipio la tiene, de la importancia de 

las niñas, niños y, adolescentes en la Educación. Indica que, le han 

contactado varios apoderados preocupados de la materia, le han 

comentado el tema y, lo entienden porque saben también lo que están 

pasando en la ciudad, que a ellos también les ha costado encontrar 

tíos y tías particulares y, por eso están esperando la Municipalidad.  

                  El Sr. Alcalde somete a votación el “Contrato de 

Suministro de Transporte Escolar para Establecimientos con 

estudiantes con necesidades educativas especiales de la 

Municipalidad de Temuco”, siendo aprobada por unanimidad. 

  

2.- Propuesta Publica N°40-2022: “CONTRATACION DE 

SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PARQUE URBANO ISLA 

CAUTÍN” I.D: 1658-78-LR22. Agrega el Sr. Marco Antonio Rojo, que 

este Parque será entregado el 01 de abril del 2022, el Municipio debe 

asumir la mantención de este Parque. 
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          Señala que, los Rondines serán los días de lunes a 

domingo por 24 horas, en algunos casos por 12 horas. 

 
      Las empresas que fueron son 9 a la visita de terreno: 

 
            Sin embargo, participaron 4 de la licitación pública y, 

dentro de los cuatro que participaron, 3 no fueron a la visita a terreno. 

Por lo tanto, solamente una empresa pudo ser evaluada por la Unidad 

Técnica y, fue la de Roberto Zárate Seguridad Privada EIRL. 

 
             La Propuesta Publica N°40-2022: 

“CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA 

PARQUE URBANO ISLA CAUTÍN” I.D: 1658-78-LR22, adjudicada a 

la Empresa ROBERTO ZARATE SEGURIDAD PRIVADA EIRL: 

Monto adjudicado: 

 
   La vigencia es de 24 meses, a partir de la fecha de 

suscripción del contrato.   
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                  El Concejal Sr. Fredy Cartes le consulta al Sr. Marco 

Antonio Rojo, solamente en virtud de algunas situaciones que se le 

han presentado en la oficina, con respecto a las condiciones de 

empleo y, cuanto es la consideración respecto de los mínimos en el 

pago y, respecto de cuáles son las consideraciones con respecto a la 

estabilidad laboral y, de qué forma se supervisa esto. Porque ha 

recibido dos o tres, más consultas, reclamos por parte de guardias, 

que siempre se le está pagando el mínimo. Lo segundo, que siempre 

se está reclamando es que no tienen un lugar, en definitiva, que dejan 

un teléfono pero que nadie les contesta. Con respecto a las 

condiciones, cuando tienen que hacer algo, no hay respuesta. Si esto, 

de alguna forma lo supervisan con respecto a los trabajadores que, en 

definitiva, son contratados por esta empresa. 

               El Sr. Marco Antonio Rojo señala que, el puedo 

contestar desde el punto de vista administrativo, entiende que está el 

Sr. Rodrigo Gutiérrez también, para que pueda contestar la parte 

técnica.  

              Agrega que, desde el punto de vista administrativo, 

efectivamente, cuando se adjudica la propuesta se nombra un hito de 

contrato, quien tiene que velar por todos los cumplimientos 

administrativo, de personal, los sueldos, las cotizaciones, el tema del 

uniforme, todas las condiciones que están estipuladas en la base 

administrativa, tienen que ser cumplidas por la empresa, por eso que 

está asociada a multas y, como bien saben, el otro día se conversó, 

hay empresas de seguridad que ya se le han aplicado multas por 

incumplimiento en otras ocasiones. Por lo tanto, la parte administrativa 

está cubierta desde el punto de vista del Hito que se nombra para este 

contrato. La parte técnica se la deja al Sr. Rodrigo Gutiérrez.  

               El Sr. Rodrigo Gutiérrez indica que, tienen 

considerado ahora la supervisión con informe, obviamente la revisión 

de las leyes sociales antes de los pagos y, la remuneración que 

postulo asciende a 

$ 533.500.- imponible.  

               El Concejal Sr. Fredy Cartes le señala que, la 

consulta la hace porque y, de hecho, va a acompañar después los 

antecedentes, porque en algunas empresas de seguridad, le señalan 

que es el mínimo lo que se les paga, que puede ser que haya sido 

alguna adjudicación anterior y, lo otro, con respecto a la supervisión 

que también señalan, le llegaron algunos reclamos que las personas 

estarías sin contrato de trabajo hoy día, casi cumpliendo el mes. 

Situación que la conversó en su momento con la persona a cargo. 
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           El Sr. Administrador Municipal le indica que, esas 

empresas efectivamente están con multas y, están en proceso de 

terminar su contrato, ya está tomada la decisión. 

 

                         Agrega que, la idea también es poder dentro de las 

facultades de sus atribuciones, poder velar por el buen funcionamiento 

o por la estabilidad de estos trabajadores. Pero, si el servicio 

justamente se externaliza, como es el caso, son las empresas las que 

tienen que cumplir. Lo que se hace en ese caso, es multar y, después, 

si es que no se cumple lo esencial del contrato, se termina el contrato, 

que es lo que se está haciendo. 

                  La Directora Jurídica, Sra. Muriel Maturana señala 

que, tal como señala el Sr. Administrador Municipal y, como ha 

señalado el Sr. Marco Antonio Rojo y, otros directores, efectivamente, 

en todos los contratos existe la asignación de un ITC, que es un 

inspector técnico como contraparte municipal que vigile, controle que 

el contrato se cumpla conforme a cómo se pactó. Independiente de 

eso, en aquellos contratos de que se paga mensualmente o se cursan 

estados de pago, se va pagando a través de mensualidades. Además, 

ejercen un control que, es al que están obligados y, facultados por ley 

que dice relación con el cumplimiento de obligaciones laborales y, 

previsionales para poder cursar esos estados de pago y, eso se hace 

Sr. Concejal y, Sr.  Presidente, se hace de manera periódica, se hace 

con la acuciosidad debida y, tal como ha señalado el Sr. 

Administrador, en aquellos contratos en que ellos advierten la 

irregularidad, se da inicio al proceso para cursar las multas, conforme 

también se ha pactado los contratos y de acuerdo a las bases de 

licitación y, en aquellas empresas en que los incumplimientos son 

tales que dan la facultad para ponerle termino al contrato, se inicia el 

procedimiento con esa finalidad. 

                  El Sr. Administrador Municipal indica que, en el caso 

de que no se cumpla y, queden pendientes pagos, esos pagos 

también se pueden hacer directamente, para cumplir con las 

obligaciones que tenía el mandatario, en este caso, la empresa y, para 

poder procurar se cumpla con las obligaciones laborales. 

                 La Directora Jurídica señala que, así es, Sr. 

Presidente y, Sr.  Administrador, en aquellos casos en que la situación 

es tal, que amerita o que hay incumplimientos de gravedad tal, amerita 

que ellos hagan uso de esa facultad legal, reteniendo el pago 

correspondiente, dando cumplimiento a las obligaciones laborales y 

previsionales y, en caso de existir un remanente, se le entrega al 

proveedor del servicio. 

              El Concejal Sr. Alejandro Bizama solicita, para 

despejar un poco la duda, revisar las empresas que participaron de 
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licitación y, que fueron rechazadas. Porque si bien es cierto, que esta 

empresa tampoco es lo óptimo, tiene 75 puntos de 100 y, hubo 

incumplimiento de las formalidades de los antecedentes. Sería bueno 

entender que hubo más y, sin embargo, también fueron rechazadas 

formalmente al inicio y, la claridad del por qué fueron rechazadas 

finalmente.  

                El Sr. Marco Antonio Rojo le señala lo siguiente: que 

las Empresas que participaron de la visita a terreno, fueron 9 y, son las 

siguientes: 

 
               Sin embargo, señala que, a la oferta del Portal 

Mercado Público, solo participaron 4: 

 
                Señala que, 3 de ellas no asistieron a la visita terreno 

obligatoria. Por lo tanto, de acuerdo a las bases de licitación, quedaron 

fuera de base, por eso no fueron evaluadas:  

- Seguridad Soria Lorena Bizama Cruz EIRL. 

- Adriel Merari Colimilla Millanao y 

- Sociedad de Servicios de Seguridad Villablanca Ltda. 

               Indica que, no tienen otro motivo más que la no 

asistencia a la visita a terreno que está obligatoria de acuerdo a los 

puntos señalado en las bases de la licitación. 

                El Concejal Sr. Alejandro Bizama le agradece la 

información entregada e indica que, esto tiene que ver un poco con 

que esto que pudo ser muy atractivo, o sea, 9 empresas visitaron el 

terreno, luego no lo es. Solo una de las que visitaron fueron finalmente 

la oferta y, tres que participaron no cumplieron con esa formalidad. 
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Entonces aquí es donde hay que hacer una interpretación del manejo 

eficiente y, el límite de los recursos, lo que puede parecer una 

mensualidad altísima, de casi 20 millones de pesos mensuales por 24 

meses, debe cruzarse la más baja oferta con las condiciones laborales 

que plantea el Concejal Sr. Fredy Cartes, que en algún minuto también 

lo mencionaba el Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez.  

        Entonces se hace necesario que los contratistas, que 

finalmente son la cara de la municipalidad, estén en condiciones 

dignas como primera circunstancia y, luego entiendan que ellos 

finalmente están haciendo una acción municipal, tanto de resguardo 

como de atención, como derivación o como información respecto del 

parque. Entonces, efectivamente se hace necesario, Sr. Presidente, 

que tengan claridad, el colega anteriormente mencionaba, que hay 

espacios no cerrados de la isla o con posibilidad de acceso sin mayor 

control, lo que pudiera ser un riesgo a la hora de que el guardia o la 

guardia vaya a contener esa acción. Por lo tanto, también tener los 

equipos de comunicación necesarios, de forma tal que pueda haber 

una cobertura de seguridad ciudadana, de Carabineros, frente a algún 

ingreso o lo que significa también, por otra parte, ver las condiciones 

laborales y que el contrato de trabajo de liquidación, sea lo que se 

ofertó. Termina señalando, que eso como consideración general. 

   El Sr. Alcalde somete a votación la Propuesta 

Pública N° 40-2022, siendo aprobada por unanimidad. 

 

3.- Propuesta Pública Nº39-2022: “PROVISIÓN DE PERSONAL DE 

APOYO PARA LA MANTENCIÓN INTEGRAL DE AREAS VERDES Y 

PARQUES URBANOS, COMUNA DE TEMUCO” ID: 1658-74-LR22. 

             El Sr. Marco Antonio Rojo señala que es una 

licitación pública, en la cual se está pidiendo una cantidad de 22 

trabajadores, divididos de la siguiente forma:  

 
PARTICIPANTES: 
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CUADRO DE EVALUACION 

 
                 Finalmente, el cuadro de evaluación, se puede ver   

donde la empresa que tiene la mejor ponderación es la Sociedad 

Constructora del Sur Limitada, con un monto adjudicado de: 

 
              Señala que, es una Empresa con domicilio en Nueva 

Imperial, no ha tenido adjudicaciones con ellos en los últimos tres 

años. 

   La vigencia del contrato es de 24 meses a partir de la 

fecha de suscripción del contrato. 
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               El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, estuvo 

en reunión con el Sr. Rodrigo Gutiérrez, respecto de este futuro 

Departamento de Parques y Árbol Urbano. Agrega que, ve que hay 

personal administrativo o técnico y, un ingeniero comercial. Consulta si 

estas personas van a ser parte de este equipo. 

              El Sr. Rodrigo Gutiérrez le responde que, 

efectivamente, los profesionales son parte del equipo, no olvidar que el 

Departamento de Parques y Árbol Urbano no es solamente para 

pensar en la Administración de la Isla Cautín, van a tener la base en la 

isla gratis, pero también se deben generar políticas y, sistemas que les 

permitan la utilización de los mismos profesionales en las 

mantenciones agroecológicas, que ellos tienen programada y, es 

fundamental debido a la magnitud del Parque. 

              Agrega que, debido a que no solamente están 

pensando en la utilización por la recreación para disponer de espacio, 

sino que también en la mantención ambiental de estos sistemas. La 

permanencia y el apoyo de estos profesionales, está involucrada 

también todo el tema de educación ambiental, todo el tema de 

mantención y, también de extensión. Entonces, es por eso que se 

consideran estos profesionales dentro de los equipos, que también 

considera a los trabajadores de terreno, en este caso, los jardineros. 

              El Concejal Sr. Alejandro Bizama señala que, lo 

pregunta porque si ven bien el nombre de la licitación, tiene que ver 

con el Parque Isla Cautín, sino que, con el concepto de mantención de 

la comuna de Temuco, de ahí su inquietud y, agradece la respuesta 

del Sr. Rodrigo Gutiérrez. 

   El Sr. Alcalde somete a votación la Propuesta 

Pública Nº39-2022: “PROVISIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA 

LA MANTENCIÓN INTEGRAL DE AREAS VERDES Y PARQUES 

URBANOS, COMUNA DE TEMUCO”, siendo aprobada por 

unanimidad. 

 

               El Sr. Alcalde señala que, antes de dar por finalizada 

la Sesión del Concejo Municipal, quiere comentar que la Directora de 

Desarrollo Comunitario el día de ayer, presentó su renuncia voluntaria 

al cargo, la cual fue aceptada. Se tomó sus días administrativos, que 

son seis, tiene seis días de vacaciones proporcionales y, quedó como 

subrogante el Director Sr. Javier Delgado hasta que se designe una 

nueva o nuevo Director de Desarrollo Comunitario, para que estén 

informados los Sres. Concejales y, cualquier solicitud que necesiten 

por algo con la Dirección de Desarrollo Comunitario, se tienen que 

referir al Director de Adulto Mayor que subroga hasta la designación.  
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              El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Municipal se 

despide, agradece la presencia de todos y, espera verlos en el 

próximo Concejo de Sesión Ordinaria, un abrazo.  

 

   Siendo las 15:05 hrs. termina la sesión 

Extraordinaria del Concejo Municipal. 

 

/jso. 
 


