
 

 

                                                                      
 

 
             ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 25 de noviembre de 2022, siendo las 15:00 horas, 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 en las actuaciones municipales.  

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón Vásquez 

Sr. Fredy Cartes Valenzuela 

Sra. Viviana Díaz Carvallo 

Sra. Soledad Gallardo Vásquez 

Sr. Bruno Hauenstein Araya 

Sra. Claudia Peñailillo Guzmán 

Sr Carlos Sepúlveda Vergara 

T A B L A  

 

1. Informe de la Comisión de Salud Medio Ambiente y Desarrollo Social: 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL PLAN DE SALUD MUNICIPAL, PLASAM 

2023. 

2. Propuesta Pública 246-2022 “CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA 

INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” 1658-846-LP22 (Línea 1 y 

4). 

                                                            ---.--- 

El Sr Presidente: un tema antes de ver los puntos, quiero solicitar autorización porque los 

directores de la Corporación de Deportes me solicitaron que, como tenemos que hacer un 

traspaso de $7.992.000 producto de la Final del Campeonato Four de la Liga de Básquetbol 

Femenina 2022, Campeonato oficial respaldado por la Federación de Básquetbol de Chile. 

Esta actividad se desarrolla los días 9, 10 y 11 de diciembre del 2022. Serán los cuatro equipos 

finalistas que disputarán el torneo, todos contra todos, para definir el equipo Campeón 

Nacional. Se espera contar con más de 100 personas entre deportistas, staff, técnico, 

delegados. Esta actividad es una oportunidad para contribuir con la reactivación del comercio 

y economía local, ya que asistirán cientos de personas de otras regiones a presenciar el 

evento. Los equipos son dos de Santiago, uno de Concepción y uno de Temuco.  



 

 

Entonces, antes de entrar a otro tema, quería ver si este Concejo Municipal acuerda esta 

subvención municipal que está presupuestada con antelación.  

Concejal Sr Cartes: Lo primero, disculpe que me tome un segundo para felicitarlo por lo que 

está pasando hoy día con el ATP. Tuve el gusto de ir a visitar el torneo. Creo que ese era el 

espíritu que uno apelaba cuando hablábamos de la Corporación en todo este transcurso de 

tiempo, creo que es la línea que uno espera para una Corporación de Deportes. Por lo tanto, 

por mi parte cuenta absolutamente con el apoyo Presidente, y espero que sigamos en esta 

línea con la Corporación y este tipo de eventos. Gracias. 

El Sr Presidente: Gracias, Concejal. A pesar de que un medio de comunicación dice que ha 

habido poca gente. 

Concejal Sr Cartes: Y respecto a eso, efectivamente puede ser que ellos vean poca gente, 

pero a un torneo de estos la gente llega los fines de semana. Estamos en horarios laborales, 

donde se informó a última hora y, la participación de la cantidad de niños de nuestras escuelas 

ha sido enorme. Yo he visto los cursos como llegan allá y, creo que eso es no entender el 

deporte, así que gracias, Presidente. 

Concejal Sr Sepúlveda.  Tengo la duda, porque este tema no estaba en la tabla que cita el 

Consejo Extraordinario Presidente. 

El Sr Presidente: Es una solicitud, una solicitud de modificación de tabla. 

Concejal Sr Sepúlveda: ¿Pero podemos hacer una modificación de Tabla en un consejo 

extraordinario?, porque entiendo que solo podemos tratar aquellos temas por los que fue 

convocado el Consejo Ordinario. 

El Sr Presidente: Por eso se ajusta la tabla al inicio del Consejo cuando es sesión 

extraordinaria. El secretario municipal usted me indica que es efectivo. 

Secretario Municipal Sr Araneda: Estimado concejales. Efectivamente tiene razón el 

Concejal Sepúlveda. En la sesión se tratan los temas que están en la tabla, pero el alcalde ha 

solicitado ajustar la tabla incorporando este tema y, en consecuencia, si se acuerda, la 

modificación se puede tratar.  

Concejal Sr Sepúlveda: Entiendo que iría contra el espíritu de esta normativa, porque en el 

fondo se acotan los temas porque es extraordinario y, si se permite en este momento para 

esta situación, pudiera ser que en otro también se convoque para otros temas y después se 

cambie en el momento del Concejo. 

El Sr Presidente: Concejal, son temas excepcionales, tampoco esto digamos que va a afectar 

la buena dirección del municipio. Es algo que necesitamos urgente y consideramos que era 

oportuno verlo aquí. No alcanzamos a verlo el próximo martes. 

Concejal Sr Sepúlveda: Yo no tengo ningún problema con la subvención, solamente lo acoto 

al tema reglamentario. Yo estoy por aprobar la subvención, pero la cuota del tema 

reglamentario. 



 

 

El Sr Presidente: Ya, agradezco concejal por su preocupación. Bien.  

El Sr Presidente somete a votación la autorización para incorporar a la Tabla del 

presente concejo extraordinario la solicitud de subvención de la Corporación Municipal 

de Deportes y Recreación de Temuco. Se autoriza, por unanimidad. 

También se somete a votación la aprobación de la Subvención señalada por el monto y 

para los fines que señala. Se aprueba por unanimidad. 

 

Jefe de Planificación Presupuestaria Sr Quezada: Tal cual manifestó el señor Alcalde, 

primero hay que pasar esta modificación presupuestaria para aumentar la cuenta de 

transferencias a la Corporación de Deportes en 8 millones y, se estaría disminuyendo saldo 

final de caja en el mismo monto. Y esto tal cual mencionó el Presidente, es para el 

financiamiento de la final de la Liga de Básquetbol Femenino, que se va a realizar los días 

nueve, diez y once de diciembre. 



 

 

 

El Sr Presidente somete a votación la Modificación Presupuestaria municipal N°113 que 

disminuye fondos del saldo inicial de caja para ser transferidos a la Corporación 

Municipal de Deportes y Recreación, por el monto y para los fines que señala. 

Se aprueba, por unanimidad. 

  

1. Informe de la Comisión de Salud Medio Ambiente y Desarrollo Social: 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL PLAN DE SALUD MUNICIPAL, PLASAM 

2023. 

 

     Informa la concela Vivana DíAZ. 

“ACTA COMISION DE SALUD, MEDIOAMBIENTE Y DES. SOCIAL. 

                                        

El lunes 23 de noviembre de 2022, siendo las 12.20 horas., se reúne la Comisión de Salud, 

Medioambiente y Desorrollo Social en forma dual: presencial y, por la plataforma de Zoom, 

MUNICIPALIDAD

MINUTA N°: 113 25-11-2022

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

INGRESOS
-$                                            

Asignación Centro de Costos

B.
TOTAL AUMENTO 

INGRESOS
-$                                            

Asignación Centro de Costos

A.
TOTAL DISMINUCIÓN 

GASTOS
8.000$                                   

Asignación Centro de Costos

35 165.120 1

B.
TOTAL AUMENTO 

GASTOS
8.000$                                   

Asignación Centro de Costos

24.01.999.002 150601 552.536 1

Nota 1:

Nombre de la asignación

M$

N°

                   MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - 

MINUTA  PRESUPUESTARIA DE: 

EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nombre de la asignación

Incluida 

Modificación
N°M$

Nombre de la asignación

Incluida 

Modificación
N°

EN PRESUPUESTO DE GASTOS

N°M$

8.000

Transf. Corp. Deporte

Incluida 

Modificación

M$
Incluida 

Modificación

Saldo Final de Caja

Nombre de la asignación

Disminución de saldo final de caja para el cofinanciamiento de final four de la liga de basquetbol femenino a realizarse 

en Diciembre (09, 10 y 11)

8.000

ANEXO DE NOTAS EXPLICATIVAS MINUTA N° 113



 

 

con la participación de los Concejales Sra. Soledad Gallardo V, Sr. Bruno Hauenstein A. y la 

Concejala Sra. Viviana Díaz C. quien preside la comisión. 

 

Participan de esta reunión de trabajo, el director del Desam Sr. Carlos Vallette, director de 

Servicios Incorporados a la Gestión Municipal Sr. José Miguel Mella, la jefa de Recursos 

Humanos del Departamento de Salud Sra. Marcela Reyes, la encargada de Participación 

ciudadana Sra. Carla Garrido, el jefe de Gestión técnica de programas Sr. Sergio Guzmán y 

el Jefe subrogante de Administración y Finanzas, Sr David Valdés. 

 

La Presidenta de la comisión Concejala Sra. Viviana Díaz, En la reunión de trabajo se 

analiza el PLASAM 2033-2024 que se envió a los correos de todos los concejales el 16 

de noviembre.  Da la bienvenida a todos los participantes y solicita al director de salud hacer 

más resumida y acotada la presentación, la que llego a los correos consta de 427 diapositivas 

al final de la exposición se da un tiempo para preguntas, dudas, y sugerencias en este tema 

tan importante para la comuna. 

 

TABLA. 

1.- EL PLASAM 2023-2024. 

Hace la Presentación a través de diapositivas el Director del Departamento de Salud 

Municipal Sr. Carlos Vallette.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El director da el pase a la encargada de Participación Ciudadana quien presentará todo el 

proceso de participación que se ha hecho con la comunidad que se comenzó a trabajar 

con el equipo de Participación Ciudadana del municipio, haciendo talleres, haciendo reuniones 

con los encargados de participación de cada uno de los establecimientos, con las 

comunidades, con las Juntas de Vecinos, de tal manera de poder tener una apreciación más 

objetiva.  

Sra. Carla Garrido Encargada de Participación Ciudadana informa como va en este minuto 

todo el proceso, cómo se ha sido el desarrollo con las Juntas de Vecinos y con cada una de 

las organizaciones. 

Esto tiene que ver con el plan de salud Municipal 2023-2024 es la evaluación de participación 

ciudadana que comenzó el año pasado con un diagnóstico previo el cual había que 

evaluar ahora este año los avances que han tenido ciertos componentes, que tienen 

cada uno sus dimensiones. Todo esto nace el año pasado por una ordenanza municipal 

en que mandata que el Servicio de Salud tiene que vincularse con la comunidad, con el 



 

 

propósito de mejorar la atención y la gestión en el ámbito de su competencia y, mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
La presidenta concejala Viviana Díaz agradece el informe, se puede ver como Santa Rosa 

está muy bien evaluado y no necesariamente tiene buena infraestructura, quizás un buen 

equipo, un buen liderazgo, hay hartos factores que pueden influir. 

 
 
Continua con la presentación el director Carlos Vallette. PLASAM 2023-2024. 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

La presidenta concejala Viviana Díaz. Otro tema importante es la de los inmigrantes y la 

población de otras etnias el trato directo con las personas es complejo, ver la posibilidad 

de tener personas que puedan hablar o puedan dialogar de una manera mucho más universal 

con esta persona muchas veces el idioma aleja el entenderse.  

El director Carlos Vallette. La mayor cantidad de población es de inmigrante haitianos, es 

donde hay más dificultad de comunicación en el caso de la población y, ahí donde se 

concentra un mayor porcentaje sector Amanecer, se cuenta con personas preparadas con 

respecto a la población mapuche, se cuenta con asesores intercultural, es cierto en el Cesfam 

Valech y en Cesfam de Labranza que están efectivamente trabajando de tal manera de que 

no sea una barrera el idioma. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
Director sr. Carlos Vallette: Se está trabajando con participación ciudadana que ha sido 

un tremendo aporte en términos de poder contar con diagnóstico más eficiente para poder 

desarrollar nuestra función sanitaria y poder determinar junto al equipo de participación 

del municipio, aspectos que son más relevantes para la población y que no 

necesariamente se enfocan en los requerimientos que son determinados desde el área 

clínica o epidemiológica y se ha trabajado en cada uno de los establecimiento mejorando 

aspectos de la infraestructura y mejorando situaciones que no solo son de salud, pero sí que 

tienen que ver con el medio ambiente.  En conclusión, lo importante que es para la población 

en general dentro de lo que definen como estar bien, estar sano, es estar en un medio 

ambiente sano, armonioso, por lo tanto, hay una directa relación entre lo que se señala como 

acciones promocionales y preventivas, con el trabajo que se debe desarrollar con todos los 

equipos municipales y con el sector a propósito de contar con un ambiente saludable, y que 

responda a los requerimientos de la población. 

Presidenta concejala Viviana Díaz, pensando en el tema de medio ambiente y cómo 

avanzar con el manejo de los residuos de los consultorios, es un tema importante también 

a considerar de los Cesfam, ahí se podría hacer un trabajo. En una reunión con el Director de 

salud Municipal y el colegio médico, el hospital dijo estar interesado en reciclar todo lo que 

son sus residuos plásticos y de otro tipo que no estén obviamente contaminados. 

 



 

 

El director Carlos Vallette: Ya se está trabajando en el área de reciclaje, todas las oficinas 

cuentan con una caja de reciclaje para papel de tal manera de que no se interviniendo en el 

medio ambiente de manera indiscriminada y sin un control hay que avanzar en cómo lograr 

ojalá cero huellas de carbono. 

Presidenta Concejala Viviana Díaz con respecto a este tema de la prevención, como 

trabajamos, quizás vinculados con otras direcciones, como usted mismo dice, el tema de 

deportes. El tema de medio ambiente también. Considerar a la educación, cómo trabajamos 

en todas esas áreas, también en la prevención. Sabemos que está todo esto fuertemente 

ligado, igual para poder tener una población mucho más sana. 

Todos estos temas de prevención, de medio ambiente tienen que ir en un eje transversal, 

obviamente en la educación, pero hasta el momento se está un poco alejado de eso. Si se 

quiere tener una población de aquí al año 2040 mucho más sana hay que abordar estos temas 

en la educación, de medioambiente, de salud preventiva y una serie de otros temas que no 

se tocan y es lamentable. 

El director Carlos Vallette, uno de los focos de atención en el cual se debe tener bastante 

presencia es la educación y se está haciendo un trabajo tremendamente importante en 

términos de lo que son integrar los estilos de vida saludable de los jóvenes y los niños. Y ahí 

está el foco de nuestra atención lo que se haga hoy en la infancia, es lo que se reflejara de 

aquí a 20 o 25 años más. 

Sra. Carla Garrido Encargada de Participación Ciudadana. Desde el departamento de 

Participación también se está proyectando formar una mesa donde haya diferentes 

departamentos de municipio y se puedan vincular en diferentes actividades afines y que se 

repiten, lograr hacer actividades más articuladas con respecto a la salud. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

La presidenta concejala Viviana Díaz. ¿Las clínicas móviles están todavía en el tema del 

Pcr, volverán a estar a disposición de la ciudadanía?  

Director Carlos Vallette efectivamente ya se ha retirado una de las clínicas y se está 

preparando una licitación para reinsertar a lo que fue su motivo original Clínica oftalmológica, 

a propósito de hacer una unidad de atención primaria. Lo otro, decir que a partir de enero se 

evaluara cómo está el perfil epidemiológico de la población, porque tampoco se debe bajar la 

toma de PCR. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Presidenta concejala Viviana Díaz, hablando de campañas potentes en cuanto a la 

vacunación, por ejemplo, de los niños con el tema del papiloma humano y otros tipos de 

vacunas que sean optativas y que estén ahí disponibles. 

Director Carlos Vallette, se está trabajando en todos los establecimientos educacionales, 

vacunando contra el virus papiloma, nuestro equipo se desplaza en búsqueda del usuario y 

no solamente por esa, sino también para las otras vacunas como son las escolares de polio, 

etcétera 

Director de Servicios Incorporados a la Gestión Municipal sr. José Miguel Mella. Decir 

que efectivamente el fortalecimiento a este programa, a este proyecto de salud ciudadana 

estoy al pendiente para poder hacer la presentación final de planificación con estrategias, con 

una programación de actividades del próximo año que se realizará con el Alcalde y una vez 

revisado por el Alcalde, estaría en condiciones de presentárselo a la Comisión en cuanto se 



 

 

termine. En la próxima comisión el compromiso de ampliar toda la información y hacer la 

presentación como corresponde. (Plan de Salud Ciudadana). 

El director Carlos Vallette. Para llevar a cabo este programa obviamente se necesita una 

dotación de personal, se ha tenido un análisis bastante expeditivo de lo que ha sido los 

recursos humanos y obviamente se tiene que establecer todo esto. Dispositivo que no ha 

solicitado a la administración municipal en términos de poder fortalecer el modelo de salud 

ciudadana. Y además de esto, hay dos instancias o situaciones que de alguna manera 

complejiza la determinación de dotaciones para el año 2023. las nuevas disposiciones de 

Contraloría, que todas aquellas funciones que son permanentes y que estaban contratadas a 

honorarios especialmente aquellos funcionarios que se encontraban en cada uno de los 

programas que se desarrollan vía convenio con el Servicio de Salud o con otras instancias y 

esto debe pasar a la dotación comunal.  

El alcalde ha pedido que todos los funcionarios que desarrollen funciones permanentes 

en el Departamento de Salud efectivamente dejen el sector de honorarios pasen a la 

dotación, son 57 personas que pasaran a la dotación del Departamento de Salud con 

todos los beneficios que implica, tener su sistema previsional, poder acceder a los sistemas 

de bienestar, a los beneficios que significan  el cumplimiento de metas sanitarias. Entonces, 

hay una serie de implicancias que esto tiene tremendamente relevante para los funcionarios 

que ya van a dejar de tener contratos honorarios y formaran parte de la dotación del 

año 2023. 

Concejala Sra. Soledad Gallardo. Solo espera que el próximo año sea con más tiempo 

enviar el Plasam y llevar a cabo en dos sesiones de trabajo en la comisión. Todo lo que 

tiene que ver con participación ciudadana darle más tiempo a los dirigentes y a los 

vecinos para que ellos se pronuncien respecto a lo que está pasando, porque ellos son los 

que conocen su territorio, que tengan más tiempo para hacerlo, que no sean tan acotadas las 

reuniones es importante que lo hagan con más tiempo, porque tomar esta decisión y de alguna 

manera se está aprobando muy encima, que sea más con más tiempo. 

La presidenta concejala Sra. Viviana Díaz, agradece la participación en este tan importante 

punto donde se está tratando acerca de la Salud de los ciudadanos en forma integral. 

Entonces se presentará este Programa PLASAM, en una reunión extraordinario del 

Concejo Municipal para su aprobación. Finaliza a las 13.05 horas. VIVIANA DIAZ 

CARVALLO. PTA. COMIS. DE SALUD, MEDIOAMBIENTE, Y DES. SOCIAL /jcs.” 

 

Director de Salud Municipal Sr Vallette: Presidente, agradecer a la concejala y concejales 

por la disposición. Y la verdad es que es un texto bastante largo, con bastante insumo para la 

toma de decisiones y claro, fue bastante encima. Pero obviamente eso hay que mejorarlo y 

avanzar en pos de tener una mejor salud para nuestra comuna y que obviamente tenga todos 

los elementos posibles y disponibles para poder ejecutar las acciones sanitarias durante este 

período. Eso, agradecer, nada más. 

Concejala Sra. Díaz: En algún momento se pensó, señor Presidente, trabajar, quizás antes 

de tener los índices que estaba esperando el Director Carlos Vallette, los temas más que nada 



 

 

de participación ciudadana. Quizás avanzar en eso antes de llegar con todo lo que estábamos 

esperando.  

Director de SIG Sr Mella: El presidente, de mi parte señalar, además de agradecer, señalar 

que adicionalmente a la oportunidad del Plan Estratégico de Salud para el próximo año, 

estableceremos medidas de seguimiento durante todo el año 2023, cosa que podamos 

también retroalimentar la herramienta y poder avanzar en poder el tener el control de la 

herramienta estratégica. Vamos a hacer reportería trimestral para también entregar a los 

concejales respecto al avance de nuestro Plan de Salud Comunal. Le estoy agradecido 

Nuevamente. Gracias. 

Concejal Sr Sepúlveda: Solo comentar respecto de la observación inicial que hacía la colega 

Viviana Díaz, respecto a la convocatoria del resto de los concejales, creo que también 

tenemos que darle el énfasis que tiene a esta discusión del PLASAM. También en la 

convocatoria, avisarlo con un tiempo correspondiente, poder fijar una jornada de trabajo, 

porque no es una comisión común y corriente, como finalmente se citó a una comisión 

ordinaria. Entonces, como darle el carácter extraordinario que tiene esta comisión. La citación 

a los concejales llegó el 22 de noviembre por correo, que fue el día antes de la Comisión y, 

entonces esta connotación que le vamos dando, como lo comentamos antes, como vamos 

invitando, también influye en que nosotros podamos programarnos, entendiendo que una 

parte importante del Concejo tiene que hacer gestión de su horario para poder participar de 

las comisiones, así que también eso dejarlo como una observación para el próximo año, 

porque en una comisión de dos horas no se alcanza a revisar algo tan extenso como el plan 

anual de salud. 

Concejala Sra. Díaz: Presidente, el PLASAM se envió a los correos de los concejales el día 

16 de noviembre. Si bien se sintió muy encima, como dice el colega. Pero igual se esperaba 

mayor participación en un tema tan importante como esto. Como dije anteriormente, era para 

analizar, para discutir. Y creo que para eso fuimos elegidos los concejales, para ver temas tan 

importantes como la salud, la educación, medio ambiente y otros. 

El Sr Presidente somete a votación la aprobación del Plan Anual de Salud Municipal 

PLASAM 2023, de conformidad a lo señalado en la comisión de Salud del concejo. Se 

aprueba, por unanimidad. 

Se agradece a la concejala, a la Dirección, a la Comisión y a todos los concejales que 

trabajaron en él y, a los funcionarios, lógicamente. 

 

2. Propuesta Pública 246-2022 “CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES 

DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO” 1658-846-LP22 (Línea 1 y 4). 

Hace la presentación la Jefe de Abastecimiento Sra. Gloria Bielefeld 

Buenas tardes señor Presidente, señores concejales, esta es la presentación del Contrato de 

los Seguros de Inmuebles Municipales y Cementerios de la comuna de Temuco. Esto en 



 

 

particular para la línea número uno que es Inmuebles Municipales y su contenido y, la línea 

número cuatro Inmuebles de Salud y sus contenidos. Esta tenía coberturas mínimas 

generales que eran incendio del edificio y su contenido y, riesgos políticos para la línea 

número uno. Estas coberturas son mínimas, son requerimientos esenciales que al no ofertarse 

cualquiera de ellas, las ofertas iban a ser consideradas fuera de base.  

Existían también coberturas adicionales de riesgo de la naturaleza, rotura de cañerías de agua 

y desbordamientos de estanques y matrices, colapso total o parcial del inmueble, que ahí 

están detalladas algunas de esas condiciones Combustión espontánea Daños materiales 

causados por colisión de vehículos. La unidad solicitante es el Departamento de Gestión 

Interna de la Dirección de Administración y Finanzas. Ahí están detallados el financiamiento, 

que es Fondo de Salud y Municipal, respectivamente, con su presupuesto referencial, que 

eran 83 millones aproximados para la línea número uno y, para la línea número cuatro 24 

millones aproximados. 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

   PARA APROBACIÓN CONTRATO 

 

PROPUESTA PÚBLICA Nº246 -2022 

“CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO" 

ID: 1658-846-LP22 

 

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 Nº246-

2022 “CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 1658-

846-LP22. 

 

Descripción de la 

Licitación 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y 

CEMENTERIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO (SEGUNDO 

LLAMADO) 

 

• Línea 1: Inmuebles Municipales y sus contenidos (99) 

• Línea 4: Inmuebles de Salud y sus contenidos (25) 

COBERTURAS MÍNIMAS GENERALES:  
• Incendio del edificio y su contenido. 

• Riesgos Políticos (Sólo para la Línea 1) 

Estas coberturas mínimas son requerimientos esenciales, al no ofertarse cualquiera 

de ellas, la oferta quedará rechazada.  

COBERTURAS ADICIONALES:  
Riesgos de la naturaleza 

Rotura de cañerías, desagües y por desbordamiento de estanques matrices. 

Colapso total o parcial del Inmueble (colapso, hundimiento, deformación o 

desplome, por fallas o debilitamiento de la estructura, por excavaciones, 

hundimiento de terreno, demolición o colapso de edificios colindantes).  

Combustión espontánea. 

Daños Materiales causados por colisión de vehículos.  

Dirección solicitante Departamento de Gestión Interna 

Fondos Municipales, Salud 



 

 

Asignación 

Presupuestaria 
215.22.10.002.001 Seguros Inmuebles 

Precio Referencial 
Línea 1: Inmuebles Municipales y sus contenidos, UF 2.405,34  

Línea 4: Inmuebles de Salud y sus contenidos  UF 695 

 

1.- PARTICIPANTES 

 

PROVEEDOR RUT ESTADO LÍNEA A LA QUE OFERTA 

FID  CHILE 

SEGUROS S.A. 
77.096.952-2 ACEPTADA 1 y 4  

PUBLICTRAIL 

INVESTMENT 

LIMITADA 

77.500.124-0 

RECHAZADA.   
No presenta documentación Técnica 8.b 
No presenta documentación económica 

8.c 
  

No presenta documentación oferta 
económica Anexo N°5 punto 8.c.1 ante 

esto se considera fuera de bases por ser 
un documento esencial para la evaluación 

de la licitación.  

Oferta Rechazada 

 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

A) OFERTA ECONÓMICA (75%): 

Se evaluará en forma inversamente proporcional a la sumatoria de los valores impuestos incluidos ofertados de acuerdo 

a lo ingresado en el Anexo Oferta Económica. 

B) REPRESENTACIÓN LOCAL (10%): 

Se acreditará mediante certificado emitido y firmado por la aseguradora respectiva, que acredite que tiene sucursal en 

la ciudad de Temuco con poder resolutivo respecto a siniestros o representantes de la Compañía con poder resolutivo 

en Temuco, respecto a siniestros. 

Presenta            10 %  

No presenta         0 % 

Oferentes que no presenten certificado no se considerarán fuera de Bases, sin embargo, serán evaluados con 

cero puntos en este criterio.  

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 

 



 

 

Acreditada con documentación emitida por el SII para acreditar domicilio principal (Casa Matriz). 

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 pts. 

en este criterio.  

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 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.. 

Deducibles 

Concepto 
Deducible de la perdida (en Toda y Cada Pérdida) 

Línea 1 Municipales Línea 4 Salud 

Incendio 
15% de la perdida con mínimo de UF30.- 

en toda y cada pérdida 

15% de la perdida con mínimo de 

UF30.- en toda y cada pérdida 

Riesgo 

Político 

10% de la Perdida con Mínimo de UF 250 

.- en toda y cada pérdida 
No aplica 

 

3.- CUADRO DE EVALUACIÓN 

 

 

Oferente Detalle 
Cantidad 

Inmueble

s 

A) B) C) D) E) 

Total 
Oferta Económica 

Representación 

Local 
Empresa regional 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Formales 

Comportamiento 

contractual 

anterior 

UF Imp. 

Incluidos 
% 

Pje. 

(75) 
  % 

Pje.  

(10) 
  % 

Pje. 

(5) 
% 

Pje. 

(5) 
  % 

Pje. 

(5) 

FID CHILE 

SEGUROS 

S.A.  RUT:  

77.096.952-2 

Línea 1: 

100 

2.646,13 

100 75 Si 100 10 

Casa 

Matriz 

Distinta 

a IX 

Región 

20 1 100 5 5 100 5 96 

Inmuebles. 

Municipales

, Gimnasios 

, Estadios 

Considera 

Prima de 

Riesgo 

Político 

c/Iva 

=UF1.202,79 

Línea 2: 

25 

694,97 

Salud 

No considera 

prima Riesgo 

político 



 

 

4.- CONCLUSIÓN 

Oferente Detalle 
Cantidad 

Inmuebles 

UF Imp. 

Incluidos 

Monto $ según UF de 

18/11/2022=$34.742,41 
Plazo Inicio Servicios 

FID CHILE  

SEGUROS 

GENERALES 

S.A. 

Línea 1: 

100 

2.646,13 

$ 91.932.933 

23 de Noviembre 2022 

(Con posibilidad de 

renovación por igual 

periodo) 

Inmuebles. 

Municipales, 

Gimnasios , 

Estadios 

Considera 

Prima de Riesgo 

Político c/Iva 

=UF1.202,79 

RUT:  

77.096.952-2 

Línea 4: 

25 

694,97 

$ 24.144.933 

18 de Diciembre de 

2022 (Con posibilidad 

de renovación por 

igual periodo) 
Salud 

No considera 

prima Riesgo 

político 

 

El oferente antes señalado, cumple con las exigencias estipuladas en las Bases Administrativas, la Ley 19.886 y 

su respectivo Reglamento.  

Para mayor información, se adjunta Informe de la Comisión Evaluadora y Unidad Técnica.  

ROBERTO NEIRA ABURTO 

   ALCALDE 

GBS/HML 

 
Jefe de Gestión de Abastecimiento Sra. Bielefeld: Ahí está el detalle, el listado de los 

inmuebles que están contenidos en la línea número uno, que son municipales, gimnasios y 

estadios. Es un listado bastante extenso. Y los que están considerados en la línea número 

dos, que son los inmuebles de salud. Que vienen a continuación, que ustedes pueden ver ahí 

en pantalla 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Concejal Sr Cartes: Me pareció escuchar, perdón, ¿Cuáles son los riesgos políticos? 

solamente para saberlo, por ignorancia. La línea uno cubre dos parámetros y uno de esos 

parámetros era riesgo político. ¿Cuál es el riesgo político solamente para saberlo? 

Profesional de Abastecimiento Sra. María Soledad Carrillo: Hola, buenas tardes. El riesgo 

político considera todos lo que puedan ser daños por terceros en caso, por ejemplo, de 

marchas, no considera actos terroristas, que es distinto, pero, por ejemplo, quiebre de vidrios 

en caso de que tiren piedras. A ese tipo de actos riesgo político se le denomina. 



 

 

 

El Sr Presidente somete a votación la autorización de contrato de la Propuesta Pública 

Nº246-2022 “CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”, ID. 1658-846-LP22. Con el oferente FID CHILE 

SEGUROS GENERALES S.A. RUT:  77.096.952-2, conforme a las condiciones de la 

Licitación y los montos y condiciones que señala. Se aprueba, por unanimidad. 

 

Siendo las 15:35 horas se da por finalizada la presente sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMC/jcs 


