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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 638 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 16 días del mes de Enero de 2013, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es -
presidida por el Alcalde de la Comuna Don Javier Melo Márquez y la 
presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. 
Edgardo Jara Wolf, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz 
Urrutia, Sr. Jorge Pezo To loza y Sr. Carlos Torres Matamala, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo Raber Figueroa . 

TABLA 

1.-RENOVACIÓN ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES PARA EL 
PERIODO 2013. 

2.-SOMETE A APROBACION DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
PROPUESTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LICITACION DE 
CONCESIÓN DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA Y 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. 

El Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:30 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
16 de Enero del 2013. 

Saludarlos a cada uno de ustedes, saludar a los técnicos que 
nos acompañan. Tenemos 2 puntos en la tabla, para zanjarlos y dejarlos 
en legalidad, en virtud del tiempo. 

Antes que nada les vamos a hacer entrega del Acta de la 
última sesión para que estemos al día, ésta la aprobaremos en la primera 
sesión dem mes de febrero, por tanto se les hace entrega, para su 
posterior revisión, y en honor a los plazos y tiempos, para quedar al día 
en esto. 

1.-RENOVACIÓN ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES PARA EL 
PERIODO 2013. 
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SR. ALCALDE; Ahora veremos la renovación de patentes de 
alcoholes para el periodo 2013. En este punto se reunió una comisión, 
tenemos el acta de esta comisión. Tiene la palabra el presidente de la 
comisión, concejal don Jorge Pezo. 

El presidente de la comisión de tránsito y patentes, Sr. Jorge 
Pezo, da lectura del acta de la reunión de dicha comisión, efectuada el día 
miércoles 09 de Enero del 2013 

A c TA N o 1 c o MI s I o N DE TRANSITO y PATENTES 

En Negrete, a 09 de Enero de 2013, siendo las 11 :55 Hrs. 
se reúne la comisión de Tránsito y Patentes del Concejo Municipal, con la presencia 
de los Concejales Sres. Jorge Pezo, Presidente de la Comisión, Carlos Torres 
Matamala, Sergio Quintana Quintana, el Asesor Jurídico de la Municipalidad, Sr. 
Valdemar Benítez y el Director (S) de Tránsito y Patentes, Sr. Jorge Burgos Aedo. 

1.-PATENTE DE ALCOHOLES SR. FELIPE PINO. 

Desarrollo : 

En sesión de Concejo Municipal, realizada con esta misma 
fecha, el Honorable Concejo Municipal, acordó que se reuniera la Comisión de Tránsito 
y Patentes del Concejo Municipal, para discutir específicamente la caducidad de la 
patente de alcoholes del Sr. Felipe Pino Cuevas. 

Primeramente expone el Asesor Jurídico de la Municipalidad Sr. Valdemar Benítez, quien 
señala que de acuerdo a la Ley Nº 19. 925 de Alcoholes y su Artículo 4°, señala 
expresamente lo siguiente : "No podrá concederse autorización para la venta de 
bebidas alcohólicas a las siguientes personas: 

1. Los miembros del Congreso Nacional, Intendentes, Gobernadores, alcaldes 
y miembros de los Tribunales de Justicia; 

2. Los empleados o funcionarios fiscales o municipales; 

3. Los que hayan sido condenados por crímenes o simples delitos; 

4. Los dueños o administradores de negocios que hubieren sido clausurados 
definitivamente 

5. Los consejeros regionales y los concejales". 

SR. JORGE PEZO : Procedemos a tomar una determinación con respecto a la 
Patente Alcohólica del Sr. Felipe Pino Cuevas, dado la exposición hecha por el Asesor 
Jurídico de la Municipalidad de Negrete, el Sr. Pino estaría inhabilitado para poder 
vender alcoholes en la comuna de Negrete y todas las comunas de Chile por ejercer el 
cargo de Concejal de la Comuna de Renaico, específicamente tendríamos que 
caducar/e la patente de alcoholes ubicada a 2 Kms. de Coigüe, denominada Los 
Tronkos. 
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SR. JORGE BURGOS : Tengo una duda, estamos hablando de caducar o no renovar la 
patente, porque son dos cosas distintas. 

ASESOR JURIDICO : Son calificaciones jurídicas distintas, la Ley no autoriza no 
renovar, la Ley autoriza caducar, toda vez que la renovación importa realizar dicha 
facultad, una vez terminado el período autorizado, la caducidad no necesariamente dice 
relación con el período autorizado, apenas se toma conocimiento de la inhabilidad del 
contribuyente, la Municipalidad debe adoptar las medidas para, en este caso, caducar la 
patente de alcoholes del Sr. Pino. 

Corresponde tomar el acuerdo en el Concejo, luego se emite un decreto para ser 
notificado formal y legamente el contribuyente, eventualmente nos va a formular sus 
descargos, nosotros lo apreciaremos y en virtud de aquello volveremos a pronunciamos 
al respecto, por lo tanto, yo propongo en mi calidad de Asesor jurídico y en 
representación del Sr. Alcalde, que el punto que la comisión acuerde, poner en tabla 
para la próxima reunión de Concejo Municipal, se tendrá que solicitar una reunión 
extraordinaria cuyo único punto sea la caducidad de la patente de alcoholes de todos 
aquellos contribuyentes que tengan alguna inhabilidad legal para ser autorizados, en los 
términos del Artículo 4 de la Ley Nº 19.925 de Alcoholes. 

SR. CARLOS TORRES : Abogado, una consulta netamente jurídica, qué pasa si 
cualquier persona solicita una patente de alcoholes y la junta de vecinos no está de 
acuerdo. 

ASESOR JURIDICO : En este caso, la Ley se refiere sólo a la opinión de la junta de 
vecinos, no es vinculante, no tiene facultad resolutiva, se puede otorgar igual, con el 
consiguiente costo político, el Concejo Municipal puede sin implicancia legal alguna, 
autorizar el otorgamiento de una patente de alcoholes, no obstante que la junta de 
Vecinos que corresponde al lugar, esté en contra. 

Como dije anteriormente, eso es lo que propongo, agendar una sesión de Concejo 
extraordinaria, cuyo único punto sea el que señalé para efectos de adoptar el acuerdo 
determinado, luego de ello nos encargaremos de emitir el decreto y notificar legalmente, 
todo esto antes del 31 de Enero, fecha tope que tienen los contribuyentes para hacer el 
pago de las patente que los autoriza funcionar hasta Junio del 2013. Respecto de 
aquellos contribuyentes que no hayan caído en una inhabilidad sobreviniente, es 
importante señalar que las autorizaciones se encuentran vigentes hasta el mes de Junio 
del año 2013, por lo tanto, en ese momento tendrá que analizarse el caso de cada uno 
de los contribuyentes, no corresponde en esta época analizar ese asunto. El análisis de 
inhabilidad surge precisamente porque hemos tomado conocimiento formal de la 
inhabilidad de un contribuyente, vamos a analizar todo el resto y se va a imponer como 
corresponde en la sesión de concejo extraordinario que se fije para el efecto. 

SR. JORGE BURGOS : Nosotros como Depto. si solicitamos un juicio jurídico al 
Asesor, es porque sencillamente teníamos que hacerlo, en caso contrario, incurríamos 
en una acto de ilegalidad, lo que yo quiero es que quede claro de que esto no se trata 
de que sea tal persona o cuál, sino que sencillamente no cuenta con los términos 
legales y ese es el punto. Y lo otro, es que en el tema de las patentes, uno tiende a 
pensar que los períodos son de 1 º de Enero a 31 de Diciembre, pero esto funciona al 
revés, en este caso nosotros estamos de junio a Diciembre y de Enero a Junio. Este es 
el Rol, en el Depto. uno trabaja en un sistema computacional, donde se les aplica 
algunos parámetros de carácter matemático- financiero y eso da el resultado posterior 
al cobro que se les hace a todos los contribuyentes de todos los tipos de patentes que 
existen en la comuna. 

SR. SERGIO QUINTANA : Una consulta para el Asesor, la Discotheque Los Tronkos 
aparece como una patente de Cabaré, ¿esa es la que corresponde legalmente? 
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ABOGADO ASESOR : No existe la patente de Discotheque, y tengo la impresión que 
tiene que ver con la posibilidad de realizar eventos en vivo y cosas por el estilo, pero 
técnicamente se les da patente de Cabaré o patente de alcoholes, del tipo Cabaré. 
Los concejales integrantes de la comisión deben tomar un acuerdo para presentarlo 
después al Concejo. 

SR. CARLOS TORRES: yo estoy totalmente de acuerdo Presidente. 

JORGE PEZO : yo también estoy de acuerdo como Presidente de la Comisión y 
habiendo escuchado todos los argumentos de Don Jorge Burgos, Encargado del 
Depto., creemos que lo más factible es caducar la patente de alcoholes del Sr. Felipe 
Pino, por lo que dice la Ley y en presencia de los concejales Carlos Torres, Sergio 
Quintana se acuerda caducar la patente del Sr. Felipe Pino. 

CARLOS TORRES : Quisiera agradecer la información clara y concisa entregada por 
el Abogado Asesor y por el Jefe del Depto. de Tránsito y Patentes, con lo cual nos 
quedó clarita de la situación en la que estábamos expuestos, aquí es un tema 
netamente de orden jurídico, no tiene absolutamente relación con el susodicho en 
cuestión, dueño de la patente, si no el Depto. estaría faltando al ejercicio de su trabajo y 
que también sería complicado para la Municipalidad y que está fuera de la normativa 
vigente. 

9 El Presidente de la Comisión da por terminada la sesión a las 12:15 Hrs. 

e 

SR. PEZO; Primero que todo saludarlo señor Alcalde, saludar a 
los concejales, Administradora municipal, don David Encina, Asesor 
Jurídico y don Jorge Burgos. 

En definitiva, de acuerdo a la exposición que hizo el señor 
Waldemar Benítez, la comisión que se reunió ese día tomó el acuerdo de 
caducar la patente del señor Felipe Pino, por lo que dice la ley Nº 19.925, 
porque no puede tener expendio de bebidas alcohólicas en ninguna parte 
del país. Eso sería. 

SR. ALCALDE; Bueno cada uno tiene en sus manos el acta 
completa, de la cual nos leyó una parte el concejal Jorge Pezo. 

Tiene la palabra el director subrogante de la dirección de 
tránsito y patentes. 

SR. JORGE BURGOS AEDO; Buenos días señor Alcalde y 
buenos días señores concejales, colegas presentes. La verdad que tal 
como se acordó en la reunión anterior, esta reunión es para que el 
concejo tome el acuerdo respecto a sancionar la renovación de las 
patentes de alcoholes en el segundo periodo. Y la otra situación, es un 
tema puntual que aqueja a un concejal de otra comuna, que de acuerdo al 
artículo Nº 4 de la ley de rentas, tal como lo exponía don Jorge Pezo, no 
puede tener la patente de alcoholes. Eso es en síntesis en realidad y se 
necesita el acuerdo, porque mientras no exista, el departamento no puede 
trabajar en el rol, lo necesitamos con urgencia y ojala que se sancione 
hoy día señor Alcalde y señores concejales, para poder nosotros girar las 
patentes y hacer la cobranza necesaria, que es plata fresca para el 
municipio. 
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SR. ALCALDE; Teniendo mayores antecedentes y mayor 
claridad al respecto. Se ofrece la palabra a los señores concejales 

SR. JARA; Buenos días señor Alcalde y señores concejales, 
señora Administradora Municipal, Asesor Jurídico, jefe de Control, 
Secretario Municipal. Bueno la verdad es que la reunión pasada del 
concejo se traspaso a la comisión para que se estudiara el caso y hoy día 
tenemos los resultados. Yo voy Aprobar, para que siga el buen 
funcionamiento del departamento, pero sin embargo tengo algunas dudas, 
con respecto al caso puntual de la patente de don Felipe Pino. Lo 
manifiesto porque tengo dudas, no me queda absolutamente claro. 

SR. TORRES; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal, señorita Administradora Municipal, señor 
Asesor Jurídico, jefes de departamento. Efectivamente nos reunimos en la 
reunión extra ordinaria con el presidente de la comisión, por lo tanto yo 
también Apruebo lo que allí se señala y como bien expone el jefe del 
departamento de tránsito, es de suma urgencia que se apruebe el día de 
hoy. Así que Apruebo señor Alcalde. 

SR. PEÑA; Nada más que decir, se ha dicho todo, Apruebo. 

SR. PEZO; De acuerdo al asesor jurídico, el conoce mejor la 
ley. Por lo tanto yo Apruebo, porque estamos haciendo las cosas bajo la 
ley. 

SR. DIAZ; Bueno don Edgardo planteó una duda en relación al 
tema del señor Felipe Pino y yo creo que la duda pasa porque él obtuvo la 
patente antes de ser conejal. Entonces a mi me gustaría que quedara 
claro eso, no sé si a lo mejor el abogado podría aclarar eso, porque el 
hecho que el había adquirido antes de ser concejal la patente. Esa es la 
duda que tengo. 

SR. QUINTANA; Bueno primero que nada saludarlos a todos, 
a los funcionarios municipales. Este es un caso puntual, solamente por la 
patente del señor Felipe Pino, ya que el tema de las patentes no se ven en 
este mes, es un caso puntual y él no puede tener un discoteque, porque la 
ley así lo estipula y estoy de Acuerdo, para que se le caduque la patente. 

SR. ALCALDE; Bueno hay dos concejales que manifiestan un 
grado de inquietud. Ante eso y contando con la presencia del asesor. Por 
esta vez vamos a pedir la opinión al respecto para despejar al máximo 
toda inquietud y duda que tenga el concejo. 

SR. ASESOR JURÍDICO; Seños Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal. Señalar en primer lugar que las dudas 
planteadas por los concejales, Jara Wolf y Marcelo Díaz, fueron también 
planteadas, en la reunión de la comisión, previo a constituir la comisión, 
este asesor, elaboró un informe con copia a cada uno de los concejales. 
Espero que se lo hayan hecho llegar. 
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Ahora independientemente de aquello, voy a reiterar las 
argumentaciones, los argumentos que se plantearon en la reunión de la 
comisión y que por cierto que lo contiene los informes a los que me estoy 
refiriendo. Esto tiene que ver, que si bien es cierto, podríamos estar 
frente a un derecho adquirido, me voy hacia la consulta del concejal Díaz. 
En este caso lo que se afecta, por la medida adoptada por el concejo 
municipal no viene a ser el derecho de propiedad sino el derecho de la 
garantía constitucional del ejercicio de cualquier actividad económica. 

Entendiendo que el ejercicio de cualquier actividad económica 
esta circunscrito al cumplimiento de las leyes, teniendo como fundamento 
el acuerdo del concejo, la inhabilidad legal de este concejal, no habría 
ningún inconveniente. No estaríamos incumpliendo ninguna normativa 
constitucional, entiendo que hacia allá iba dirigida la consulta. 

Ahora, en cuanto a la duda del concejal Jara, respecto a que 
no es concejal de esta comuna, eventualmente se vio en el análisis 
anterior, en donde le agradezco al señor Secretario Municipal que me 
entregó unas copias de dictámenes de la Contraloría, en donde se 
presentaron consultas al respecto y la Contraloría en varias ocasiones 
señaló y argumentó, que los concejales no podían ser autorizados para 
vender bebidas alcohólicas, toda vez que ellos tenían que concurrir a la 
aprobación de estas patentes. 

Independiente de ello, se zanjó este dictamen a este tema y se 
estableció en la Contraloría misma y por cierto, de las interpretaciones 
que se le ha dado a esta norma, del artículo Nº 4 de la ley de alcoholes es 
que es una inhabilidad genérica. Aquí no importa el hecho de que el 
concejal pretenda o desarrolle la actividad económica de vender bebidas 
alcohólicas en su comuna que ejerce, en la municipalidad que hace de 
concejal o bien en cualquier otra comuna del país. 

Se llega a este raciocinio, desde un punto de vista literal y 
aquí le voy a dirigir la conversación al concejal Díaz, como colega va a 
entenderlo. Los concejales están en el mismo numeral que los consejeros 
regionales, dice concejales y consejeros regionales. Y los consejeros 
regionales no tienen que otorgar autorización ni concurrir al otorgamiento 
y caducidad de ninguna patente de alcoholes. Por lo tanto no esta 
circunscrito a la actividad propiamente tal del concejal, sino más bien a la 
naturaleza del cargo. 

Es una inhabilidad genérica, esta impuesta para todos aquellos 
ciudadanos de la república que tengan la calidad de concejales. Sin 
importar si la actividad económica que realiza este concejal, importa la 
autorización de vender o no vender bebidas alcohólicas en la comuna de la 
cual es concejal o no. Es una inhabilidad genérica y eso esta bien 
planteado en el informe. No hay mayores discusiones al respecto. 

Y si bien es cierto no podríamos encontrar hoy día un 
pronunciamiento de Contraloría a una situación idéntica a la nuestra, es 
porque no ha ocurrido. No obstante a ello, las interpretaciones de 
Contraloría y el texto mismo de la norma, son a ojo y al entender de este 
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asesor, categóricos, en cuanto a que la inhabilidad genérica y que la 
municipalidad estaría vulnerando el ordenamiento jurídico, en caso de 
renovar, otorgar o conceder una patentes de alcoholes a cualquier 
persona que sea concejal. Eso es en cuanto puedo informar. 

SR. ALCALDE; Teniendo todas las dudas ya despejadas, 
habiéndose entregado toda la información al respecto, siendo analizada y 
escuchando las inquietudes de los integrantes de la sala. Tomaremos la 
votación. 

En votación; 

SR. JARA; Sí Apruebo 
SR. TORRES; Sí Apruebo 
SR. PEÑA; Sí Apruebo 
SR. PEZO; Sí Apruebo 
SR. DIAZ; Sí Apruebo 
SR. QUINTANA; Sí Apruebo 

SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. 

ACUERDO N ° 1801/2013 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo en que se aprueban las renovaciones del rol de 
patentes de alcoholes para el periodo 2013, a excepción de la del 
señor Felipe Pino Cuevas, por existir una inhabilidad genérica y 
legal, que lo inhabilita. 

3.-ANALIZAR PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
CONCESION DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA Y 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. 

e SR. ALCALDE; Pasamos al tercer punto de la tabla, que es 
analizar proceso de licitación y adjudicación concesión de mantención de 
áreas verdes de la comuna y contrato de suministro de combustible. Para 
este efecto le vamos a pedir al director de Planificación, nos exponga todo 
y nos de a conocer el proceso de licitación de estas materias que están en 
la tabla. 

SR. DAVID ENCINA; Buenos días Alcalde y señores 
concejales, Secretario Municipal. Bueno comentar que la nueva 
administración lleva en promedio un mes, el 31 de diciembre vencía el 
contrato de suministro de combustible, el cual había un contrato con una 
bomba de bencina de Nacimiento. Y ese contrato involucraba a salud y al 
municipio, educación no tenía contrato, ya que había vencido en Abril del 
año pasado. 

Nosotros regularizamos esta situación, hicimos una licitación 
para el contrato de suministro de combustible para salud, educación y 
municipalidad. Una licitación que estuvo 20 días en el portal, a la cual 
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solamente postuló 1 oferente, que es el mismo de Nacimiento. Por lo tanto 
en virtud de lo establecido, cumple con todos los antecedentes que 
requerimos en las bases y se les adjudico a ellos. Y la ley señala que hay 
que pedirle autorización al concejo para efectuar el contrato de suministro 
o concesiones, cuando son sobre ciertos montos. Entonces el primer 
acuerdo es tomar este para suscribir contrato con esta empresa, que nos 
va a proveer de combustible durante todo el año. 

SR. ALCALDE; Quedo todo bastante claro. Entonces 
tomaremos votación. 

En votación; 

SR. JARA; Sí no hay más oferentes, hay que adjudicárselo al 

único postulantes. Así que Apruebo. 

SR. TORRES; Sí no hay más oferentes, si es la única empresa 
que se presentó y cuenta con todo lo que ustedes solicitan, no hay 
problema con Aprobar señor Alcalde. 

SR. PEÑA; Apruebo 

SR. PEZO; Apruebo 

SR. DIAZ; Apruebo. 

SR. QUINTANA; Antes que nada quisiera decir algo que 
planteé en los concejos pasados. Es lamentable que no hubiera llegado 
otra empresa de la comuna de Negrete, que hay una bomba de bencina 
acá. Porque yo haciendo mis cálculos, estamos perdiendo 
aproximadamente al año $ 10 millones de pesos, solamente con ir a cargar 
los vehículos con combustible a Nacimiento. 

Y lo otro que no se lleva el control adecuado de los 
combustibles. Aquí en la administración pasada andaban vales que se los 
daban a los compadres para que fueran a cargar combustible y eso no 
corresponde. Aquí tiene que haber una persona responsable, que se haga 
responsable de los combustibles, porque es una entidad pública y eso es 
lo que corresponde. Así que apruebo de todas maneras. 

SR. ALCALDE; Y yo también la apruebo. Yo también en cierta 
medida comparto lo que dice el señor Quintana, en que podría haber sido 
algo local, porque siempre va a ser un poco más conveniente, pero 
tampoco tenemos facultades de obligarlos. 

ACUERDO N ° 1802/2013 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo en que se adjudica la licitación de combustible a la 
empresa Comercial Jara y Cía. Ltda., RUT: 78.090.660-k hasta el 
31 de Diciembre del año 2013, para abastecer los departamentos 
de salud, educación y la propia l. municipalidad de Negrete. 

Acta Nº 63 8 del 16 de Enero del 2013. 8 



e 

e 

SR. ALCALDE; Ahora abordaríamos el tema de las áreas 
verdes que también esta en proceso de licitación. Para lo cual le vamos a 
pedir nuevamente al SECPLAN, David Encina, para que nos de a conocer 
este proceso. 

El SECPLAN de la l. Municipalidad de Negrete, Sr. David 
Encina, adjunta evaluación de la licitación de las áreas verdes. 

EVALUACIÓN LICITACION N!l 4486-163-LE12 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: 

"SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENCION DE LAS AREAS VERDES" 

la comisión nombrada para la apertura y estudio de esta propuesta, recepcionó la 
siguiente oferta, para dar cumplimiento al servicio de conservación y mantención de las áreas 
verdes de la comuna. 

Se recepcionaron las siguientes ofertas en la Oficina de partes de la Ilustre Municipalidad 
de Negrete, mismas propuestas que fueron postuladas en el portal de compras públicas del 
estado www.mercadopublico.cl 

SERVICIOS INTEGRALES LARCOBALENO l TOA. 14 
1 

$9.282.000 
16.481.578-1 RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BEL TRAN 

1 ~6.816.640- 1 $8.700.000 

NUCLEO PAISAJISMO S.A 19 
1 

$9.336.861 
11.700.403-

LUIS PATRICIO GALLEGOS BARRIGA 1 $11.305.000 
CLAUDIOJAVIER VALENZUELA BARROS 8.817.398-8 $9.758.714 

OFERENTES: 

1. SERVICIOS INTEGRALES LARCOBALENO LTDA. RUT 76.473.490-4 - CONCEPCION 

Indica control fitosanitario, desarrolla programa de reposición de flores, detalla cantidad de 
plantas a tratar, incluye programa de manejo y programa de podas, adicionalmente ofrece un 
asesor técnico agrónomo y un prevencionista de riesgo ambos part time. 

2. RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRÁN R.U. T 16.481.578-1 - NEGRETE 

Ofrece realizar catastro de arranques, su mantención y mejoras, ofrece programa de corte y 
manejo de césped, propone plan de renovación de plantas, un programa general de fertilización, 
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control sanitario, programa de pintado y reposición de juegos infantiles, pavimentos, rejas 
faroles y soleras. 
Adicionalmente ofrece limpieza de multicanchas, ofrece un técnico paisajista, un constructor civil 
y un prevencionista de riesgo, además de la mantención periódica de las áreas verdes de los 
establecimientos educacionales. 
Ofrece bonos de rendimiento al personal contratado adicional al mínimo exigido por el 
municipio. 

3. NÚCLEO PAISAJISMO S.A R.U. T 96.816.640-9 - LOS ANGELES 

Ofrece gran variedad de vehículos especiales adicionales capachos, chipeadora etc. Desarrolla 
un programa de aseo, ofrece un programa de riego diferenciado en verano e invierno, indica la 
mantención de infraestructura y equipamiento, añade programa de reposición de plantas y 
siembra. 

4. LUIS PATRICIO GALLEGOS BARRIGA R.U.T 11.700.403-1 - NEGRETE 

Oferente fuera de bases no adjunta anexos tipos según letra D del artículo 12. de las B.A.E. 

S. CLAUDIO JAVIER VALENZUELA BARROS R.U. T 8.817.398-8 - CHIGUAYANTE 

Adjunta certificaciones e indica que existirá una planificación anual del manejo de las áreas 
verdes, no desarrollando mayormente la propuesta técnica. Poca claridad en anexo de planillas 
por trabajador. 

EN LA COMUNA 
FUERA DELA COMUNA HASTA 50 
KM. 
DE51 A lOOKM 

DE 101 A 150 KM 

DE 151 KM Y MAS 

15 

12 

9 

6 

3 

Describe claramente equipamiento disponible para uso exclusivo en la 
comuna 
Detalla parte o el total del equipamiento 
No describe equipamiento 

15 
10 

5 

Considerando las propuestas de cada uno de los oferentes sumado a los criterios descritos y 
considerando el presupuesto disponible, se muestra el siguiente cuadro comparativo general 
que detalla cada una de las propuestas. 

76.473.490-4 9.282.000 14 15 6 38 15 

RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN l 16.481.578-1 8.700.000 15 15 15 40 15 
1 

96.816.640-9 9.336.861 13,9 15 12 38 15 

LUIS PATRICIO GALLEJOS BARRIGA 111.700.403-1 1 11.305.000 1 

CLAUDIOJAVIER VALENZUELA BARROS l s.s17.39B-B 9.758.714 13,3 10 6 10 15 
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CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta cada uno de los criterios de selección, los 
archivos adjuntos, la capacidad de trabajo y cada una de sus propuestas es que esta comisión 
propone al Sr. Alcalde Adjudicar a la empresa RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN R.U. T 

16.481.578-1 la que se ajusta a los intereses municipales, a los criterios de selección y a los 
antecedentes requeridos en esta licitación.-

SR. DAVID ENCINA; Con fecha 18 de Diciembre, se 
publicaron las bases para el llamado a licitación para el servicio de 
concesión de las áreas verdes, mantención y construcción de estas. De 
estas tenemos 6 actas firmadas. Este contrato de concesión, existía un 
contrato vigente, el cual se revocó por adolecer de nulidad, ya que había 
varios procesos administrativos legales, que no se habían hecho del 
contrato anterior. Por tanto se llamó a licitación con fecha 18 de 
Diciembre, se publicaron las bases administrativas especiales, donde se 
pidieron una serie de requisitos y obligaciones y también sanciones, en 
caso de incumplimiento. 

Esta licitación se cerró la semana pasada y como ustedes 
pueden ver, tenemos 5 oferentes. Destacar que este contrato de 
concesión, estamos duplicando la cantidad de funcionarios, ha diferencia 
del contrato anterior, donde la municipalidad facilitaba algunas 
herramientas. En este contrato la municipalidad no pone absolutamente 
nada. El contratista se tiene que hacer cargo de camiones, de 
maquinarias, de mangueras, etc. De todo lo que se requiera para la 
prestación de servicios es de cargo del contratista. 

Incluso se agrego en esta licitación la mantención de los 
colegios. Nosotros ayer recorrimos con la SEREMI de educación y los 
colegios estaban asquerosos. Y con este contrato a concesión nos 
evitamos todos estos problemas y subimos de la contratación de 5 
personas a 9 personas. Y la municipalidad también pone pisos en cuanto a 
sus remuneraciones. 

Las remuneraciones establecidas por el munic1p10 son, en 
promedio, $ 210.000 pesos líquido para el operario, chofer $ 250.000 
pesos y supervisor $ 396.000 pesos, o sea, nosotros vamos a saber con 
exactitud cuanto se le va a pagar a la gente. Y dentro de las obligaciones 
que pusimos, era que para cada pago, se debería acreditar imposiciones 
pagadas, no tener deudas con la inspección del trabajo. Todo con el 
propósito de salvaguardar los intereses municipales y de los intereses de 
las familias que están detrás de los trabajadores. Y la municipalidad no 
debería invertir un peso más en esto. 

Es lo que puedo informar, los criterios están a la vista. Lo que 
ofrece cada empresa también. Y cualquier consulta, estamos a su 
disposición. 
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SR. ALCALDE; Bien. Señores concejales ahí esta la exposición 
con respecto a la licitación de las áreas verdes. Ofrezco la palabra al 
respecto. 

SR. JARA; Señor Alcalde la verdad es que me siento 
tremendamente sorprendido, porque aquí dice: de acuerdo a lo anterior, y 
teniendo en cuenta cada uno de los criterios de selección, los archivos 
adjuntos, la capacidad de trabajo y cada una de sus propuestas es que 
esta comisión propone al Sr. Alcalde Adjudicar a la empresa RODRIGO 
ALEJANDRO VIDAL BELTRAN R.U.T 16.481.578-1 la que se ajusta a 
los intereses municipales, a los criterios de selección y a los antecedentes 
requeridos en esta licitación. 

Entonces, siento de que, aquí se nos esta informando, pero 
por lo que aquí veo hay una determinación tomada. 

SR. DAVID ENCINA; La verdad es que la comisión, lo que 
hace es proponer al Alcalde y a los concejales, la propuesta de 
evaluación. Y esa propuesta de evaluación como usted puede ver, esta con 
todos los antecedentes que nosotros requerimos. Los criterios de selección 
son el precio, estos valores son brutos. Es un servicio que por las 
condiciones de tal. 

El segundo criterio es la propuesta técnica, que hay un 
pequeño resumen dentro de cada servicio. Otro criterio de selección es la 
residencia, aparece el criterio público, de cuales son los puntajes por 
residencia. Aparece un criterio por equipamiento. Cada una de las 
propuestas que están acá, menciona que equipamiento van a ofertar. 

La propuesta que esta fuera de base, es la de don Luis Patricio 
Gallegos Barriga y en el resumen atrás se señala oferente fuera de bases 
no adjunta anexos tipos según letra D del artículo 12 de las B.A.E. En las 
bases administrativas especiales, aparece una planilla de resumen, en la 
parte posterior, que es una planilla similar a una liquidación de sueldo. 
Esa planilla nos permite saber cual es el costo por trabajador y cuantos 
son los gastos generales y las utilidades, cuanto es el costo del control 
fitosanitario y cuanto es el costo mensual de cada trabajador. Estás 
planillas están en cada una de las propuestas. 

Lo que se presenta acá es una propuesta de adjudicación, en 
base a las propuestas presentadas. Las bases están acá y están en 
mercadopublico.cl, esta todo esto publicado en esa página. 

Ahora eso es lo que nos corresponde a nosotros como 
comisión, proponer a ustedes una propuesta de adjudicación, en base a 
quién cumple con los requisitos y antecedentes que están publicados en 
marcado público. 

SR. ALCALDE; Teniendo una claridad totalmente absoluta, de 
lo que se nos expone. Seguimos con el tema. 

SR. JARA; A mi me gustaría escuchar a los demás colegas si 
tiene algunas otras dudas. 
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SR. TORRES; Vista la exposición dada por el profesional y 
atendiendo que hay una empresa de Concepción, una empresa de Los 
Ángeles, una empresa de Chiguayante y una empresa negretina. Yo apoyo 
la empresa negretina. Gente nuestra que va a dar trabajo a gente nuestra, 
que esta cumpliendo con todos los cánones y parámetros que establece la 
ley. Entonces yo no tendría ningún inconveniente en aprobar, que se le 
adjudicara el trabajo a don Rodrigo Vidal Beltrán y además es la 
propuesta más barata que aparece. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. PEZO; Señor Alcalde, en una asamblea anterior a esta, yo 
propuse que al empresa que postulara a esta licitación de áreas verdes, 
nos hiciera una presentación sobre el equipamiento que ellos van a ocupar 
para este trabajo. Porque si bien es cierto las lucas son hartas. Por lo 
menos yo personalmente, me gustaría saber cuál es el equipamiento con 
que cuenta la empresa. Porque yo tengo una presentación aquí y sabe que 
la he estado estudiando y es muy buena. Aquí nos están ofreciendo un 
tractor para cortar el césped del estadio, un camión para retirar la basura, 
un camión aljibes y un furgón para trasladar a los trabajadores. Tenemos 
retroexcavadora, por si la retro de nosotros falla. Entonces me gustaría 
conocer el equipamiento. 

SR. DAVID ENCINA; El paso primero es generar a ustedes la 
propuesta de adjudicación y luego que conozcamos al adjudicado. Yo 
desconozco los antecedentes que usted tiene ahí, pero nosotros tenemos 
que velar por los antecedentes que hay en el portal. Me da la impresión, 
que al que usted hace referencia, es el otro contratista local. Él esta fuera 
de base, porque las bases administrativas especiales, se subió lo mismo 
que yo tengo y dentro del punto 12 de las bases, se señala expresamente 
anexos tipos adjuntos en las presentes bases. Esta empresa no adjunto 
estas planillas y por eso está fuera de base. 

SR. PEZO; Yo no Apruebo. Porque yo necesito saber, cuál es 
el equipamiento que nos ofrece la empresa. 

SR. DIAZ; Yo también tenía la misma duda. Ya que el trabajo 
que estaba haciendo el contratista anterior era bueno, pero hay bases y 
debemos regirnos en base a eso. Pero también yo tenía la misma 
inquietud, porque uno de repente escucha rumores y es bueno que quede 
claro acá. Bueno yo ya he escuchado personas que han dicho que el pasto 
se esta secando, porque en estos días nadie ha regado. Bueno a mi lo que 
me interesa que se adjudique rápido esto también, porque sino después 
va ser mucho peor. 

Yo estuve viendo las áreas verdes de otra comuna y lo que se 
va a pagar acá es bastante para la superficie de la comuna, en cuanto de 
metros cuadrados de áreas verdes. Yo estuve viendo lo de Santa Bárbara 
y Mulchén, y vamos a quedar sobre las cifras que se pagan allá. Bueno 
también si se va adjudicar a una empresa local eso es bueno. Pero 
también hay que exigir que el trabajo que se haga también sea bueno y 
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por lo tanto es bueno saber si el postulante cuenta con el equipamiento 
necesario. 

SR. DAVID ENCINA; Eso esta dentro de las propuestas, ya 
que la pedimos como criterio de selección. Ahora, efectivamente las áreas 
verdes existentes no sean muchas, pero nosotros estamos incluyendo acá 
sectores rurales y todos los colegios, que no son visibles, que no están 
derechamente en la comunidad, pero vienen consideradas. Y estas dos 
semanas hemos estado sin un contratista que realice las mantenciones y 
en forma alternativa, ha estado el municipio regando. El contrato anterior, 
rescindió el 30 de Diciembre y se rescindió por un tema de fondos, eso es 
una concesión y las concesiones tienen que pasar por el concejo. Aparte 
ese contrato era sobre 500 UTM, tampoco tenía acuerdo de concejo. 
Entonces estaban cayendo todos los concejales en ilegalidad, por eso 
rescindimos el contrato. No hay mala fe, al contrario. Pero queremos 
hacer todo apegado a la norma, tanto es así que las bases que se 
publicaron, fueron públicas para todos. 

Como un dato, yo vengo de la comuna de Santa Juana y allá se 
pagaban cerca de $ 14 millones de pesos, pero significa que se creció en 
metros cuadrados en áreas verdes, que es lo que también se ofrece acá. 
Bueno y si quieren cambiar la imagen a Negrete, tenemos que partir por 
lo que la gente ve, por los espacios comunes y sus áreas verdes. Ahora 
son ustedes los que tienen que velar por este tipo de concesiones, ya sea 
áreas verdes o contrato de suministro de alumbrado público, combustible. 

SR. DIAZ; Más que nada, es bueno que uno tenga los 
antecedentes, porque la gente a uno en la calle le pregunta, es más por 
informarse. Porque aquí en la propuesta de don Rodrigo dice la reposición 
de juegos infantiles, pavimento, rejas, soleras, etc. Entonces es bastante 
interesante eso. 

SR. DAVID ENCINA; Cabe decir que cada oferente que esta 
evaluado en la tabla de atrás y tiene 15 puntos, es porque detallaron el 
equipamiento que tenían. 

SR. DIAZ; Yo Apruebo. 

SR. QUINTANA; Primero que nada señor Alcalde lo quiero 
felicitar por su contrato de combustible. Creo que es primera vez que se 
hace en el municipio, en lo cual los concejales tenemos participación, eso 
antes nunca se había hecho y eso habla de transparencia. 

Referente al contratista de las áreas verdes, creo que uno 
siempre tiene que privilegiar lo local. Creo que nuestra comuna es Negrete 
y no es Concepción, no Chiguayante, ni Los Ángeles, es Negrete 
solamente. Me parece bien, que se lo hayamos adjudicado a una empresa 
de Negrete, pero también quiero hacer mis consultas y quiero pedirle que 
haga una presentación en el próximo concejo el señor Vidal, en la cual 
diga cuántos son los trabajadores que va a tener, cuáles son las áreas 
verdes que se van hacer cargo de la comuna y lo que tengo una duda, es 
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referente a los fertilizantes y fumigación. Esto va ser exclusivamente de 
parte del señor Vidal. 

SR. DAVID ENCINA; En este contrato se involucra todo el 
servicio. Acá la municipalidad lo único que tiene que hacer es pagar ese 
servicio. Además, seguramente las primeras plantaciones de flores, las 
primeras veces, se las van a robar todas. Así que ninguna cosa se va 
hacer de buenas a primera, hay que ir queriendo Negrete. Tenemos que 
atraer a la gente de afuera. Y la única forma es ir mejorando. Por lo tanto 
él tiene que fumigar, cortar y él sabrá en dónde disponer de estos 
recursos para tal efecto. 

SR. QUINTANA; También quiero recalcar, que estuve viendo 
al entrada de Negrete, por el sector de la empresa de la fábrica, hicieron 
una pequeña limpieza y me gustaría que también se cortara al lado de la 
calle, para dar otro caché a la comuna, para que se vea más bonito y 
tener una entrada preciosa, al igual que la población Salamanca. Y bueno 
esperar que el contratista haga un buen trabajo por la comuna, porque se 
lo merece. 

SR. ALCALDE; Bueno yo antes de emitir mi voto. Este criterio 
como nació, la verdad es que yo vengo y soy un admirador incansable de 
lo que se ha desarrollado en la comuna de Santa Juana. La verdad es que 
para allá es donde estamos apuntando, yo creo que el SECPLAN don David 
Encina, ha sido muy claro en despejar las dudas que ustedes tengan. 

Primero que nada involucramos una cantidad bastante elevada 
en el tema de recursos, en lo que es áreas verdes y mantenciones de la 
comuna. Incluimos todos los colegios, dada que la primera visita oficial, 
corroboramos que estábamos dando las direcciones correctas en esta 
materia. Para no ir muy lejos, en el día de ayer tuvimos la visita de la 
subsecretaría de Educación Regional, con dos personeros, en todos los 
colegios de la comuna a excepción del de Rihue, en honor al tiempo. Pero 
sí estuvimos en la escuela básica, en el liceo La Frontera, Vaquería y 
estuvimos en Coihue. Y efectivamente lo que planteaba el SECPLAN, es 
una realidad y aquí estamos tratando de buscar una solución integral a la 
temática, lamentando por otro lado, que se nos haya quedado fuera un 
contratista local. 

Nosotros estamos tratando de ser lo más transparente posible 
en todos los procesos de licitaciones, por dos razones. Primero, para 
cumplir con la ley y constitución vigente y segundo, para salvaguardar los 
intereses de los recursos municipales, de toda la gente de la comuna. 
Entonces por eso es la apuesta elevada, pero no menos responsable, para 
esto se hizo un estudio respecto a esto. 

SR. PEZO; Señor Alcalde yo revise las bases y en el artículo 
Nº 19, dice responsabilidad técnica. Aquí dice, para los efectos de la 
responsabilidad técnica, el contratista deberá este contar 
permanentemente con un representante que este debidamente autorizado 
y facultado para actuar en su ausencia, con domicilio en la comuna de 
Santa Juana. Entonces estas bases están copiadas de otra municipalidad y 
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debiera ponerle Negrete aquí siquiera. Lo otro, debiera ponerse la 
cantidad de metros cuadrados, por lo cual se va a licitar estas áreas 
verdes. 

A mi me hubiese gustado que se hubiesen integrado a estas 
áreas verdes, las canchas deportivas de la comuna de Negrete. Porque 
también merecen los clubes deportivos recibir algo de las áreas verdes y 
no están en las bases tampoco. Entonces, me hubiese gustado mucho 
haber hecho una reunión a priori, para haberle exigido a la empresa. 

Reitero yo no voy aprobar, porque el monto es alto y el camión 
chico de 3000 litros de agua, no me da la confianza para mantener tanta 
área verde regada. 

SR. ALCALDE; Esta bien señor concejal Jorge Pezo. Ahora 
procederemos a tomar la votación. 

En votación; 

SR. JARA; Yo me sumo a lo de don Jorge, por falta de 
antecedentes, No voy aprobar en esta oportunidad. 

SR. TORRES; Escuchando las apreciaciones del profesional y 
de mis colegas concejales, yo en esta oportunidad Si Apruebo. 

SR. PEÑA; Yo tengo duda respecto a la mano de obra del 
personal encargado de áreas verdes 

SR. DAVID ENCINA; Bueno nosotros establecimos un piso 
para los trabajadores, porque el sueldo mínimo hoy en día son $ 193 mil 
pesos. Entonces nosotros por base exigimos que tengan que pagar el 25 
% mensualmente y con eso mejoramos las remuneraciones y tenemos 
certeza que el trabajador va estar recibiendo un sueldo un poco más 
digno. Los valores líquidos son los siguientes $ 210.000 pesos líquidos 
para el operario, chofer $ 250.000 pesos y supervisor $ 396.000 pesos. 

Entonces, claro, en teoría un puede ver que es alto, pero 
resulta que toda esa letra chica, se tiene que ir guardando. También esta 
el gasto de uniforme, que lo pedimos 2 veces al año y en el invierno tiene 
que ser ropa de agua. Y Aparte el costo fijo que es el control fitosanitario, 
reparación, mantención, pintado y equipamiento, además que el gasto de 
combustible de maquinarias y camiones. De aquí para delante el 
contratista tiene que hacerse cargo de todo. 

SR. PEÑA; Bueno. Otra consulta, se ha estado hablando de 
mantención de áreas verdes, lva haber creación de áreas verdes? Y la 
licitación, les por un año? 

Acta Nº 638 del 16 de Enero del 2013. 16 



SR. DAVID ENCINA; El contratista ofreció una cierta cantidad 
de metros cuadrados de creación de áreas verdes, a distribución del 
demandante. Con respecto a la licitación es por 1 año, renovable en 30 
días antes, en común acuerdo entre el contratista y el concejo. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. PEZO; No Apruebo. 

SR. DIAZ; Apruebo. 

SR. QUINTANA; Antes que nada señor Alcalde, se me 
quedaba en el tintero algo. Quiero que el contratista los días domingos y 
festivos, como mínimo 2 horas en la mañana, disponga del personal para 
hacer aseo en la plaza. Y en definitiva, yo Apruebo. 

SR. ALCALDE; Yo también apruebo esta concesión. Y e tendríamos 5 aprobaciones y 2 rechazos. 

e 

ACUERDO N ° 1803/2013 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoria (5 
votos a favor y 2 en contra) la adjudicación del servicio de 
Conservación y Mantención de áreas verdes de la comuna de 
Negrete, a la empresa RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BEL TRAN, 
R.U.T.Nº 16.481.578-1, la que se ajusta a los intereses 
municipales, a los criterios de selección y a los antecedentes 
requeridos en dicha licitación. 

SR. ALCALDE; En un acto democrático y transparente, esta 
totalmente claro y zanjado el tema y esperamos contar con la misma 
fuerza, la fiscalización de esta tarea. Así que agradecido de la asistencia y 
la voluntad de ustedes. En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11 :25 horas. 

,, ... 

EDGARDO JARA WOLF 
~NCEJAL 
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s~~1N1ANA 
CONCEJAL 

JORGE PEZO TOLOZA 
CONCEJAL 

MARC~URRUTIA 
CONCEJAL 

/ 

~n:Fri~RRES MATAMALA 
CONCEJAL 

Acta Nº 638 del 16 de Enero del 2013. 18 


