
 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 678 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 03 días del mes de Enero de 2014, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, 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 
Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 676 Y N° 677 

 

2.-APROBACIÓN DE FUNCIONES A CONTRATAR VÍA HONORARIOS A 
SUMA ALZADA PARA EL PERIODO 2014. 

 

3.-PRESENTACIÓN PROPUESTA CONCESIÓN SERVICIO ÁREAS 
VERDES AÑO 2014. 

 

4.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:34 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
03 de Enero del 2014.  

 

Estimados concejales, señorita administradora, Álvaro, Jorge, 
reiterar a todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 676 Y N° 677 

  

 SR. ALCALDE; Sometemos a aprobación o a alguna objeción. 
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 SR. TORRES; Señor presidente muy buenos días, a todos los 
colegas municipales, señorita administradora municipal, señor abogado, 
don Jorge, don Álvaro. Habiendo leído ambas actas y deseándoles que 
este año 2014 sea exitoso para cada uno de nosotros este Concejal  
apruebo señor presidente. 

 

 SR. TORRES; Efectivamente, saludarlo a usted, los colegas 
concejales, la señorita administradora, señor abogado, don Álvaro, don 
Jorge. Efectivamente Alcalde, voy a aprobar amabas actas con una 
salvedad que dice aquí en el acuerdo 1916, donde dice que "el honorable 
concejo ha aprobado en forma unánime el acuerdo de modificación de las 
reuniones del mes de Enero, fi jándose para los días viernes 03, martes 07 
y viernes 03", es viernes 10, pero están aprobadas ambas actas con esa 
salvedad. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos los señores concejales, al 
señor Alcalde, señora Jessica, señor abogado, funcionarios, Alvarito, don 
Jorge. Apruebo amas actas. 

 

 SR. JARA; Saludar a mis estimados colegas concejales, a la 
señorita Jessica González, nuestra administradora, Alvarito, a nuestro 
asesor jurídico, don Jorge y por supuesto tengo en mis manos ambas 
actas así que las voy a aprobar Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos, y en especial a don Edgardo 
que se reintegra al concejo. Solamente una aclaración en la 677 debería 
decir reunión extraordinaria y dice ordinaria, en la 677, pero la apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Saludar a todos los presentes en la sala, 
desearles un feliz año 2014, que tengan harta salud y vida, y sí, apruebo 
las actas. 

 

2.-APROBACIÓN DE FUNCIONES A CONTRATAR VÍA HONORARIOS A 
SUMA ALZADA PARA EL PERIODO 2014. 

 

 SR. ALCALDE; No sé si es pertinente de algún Concejal, 
tenemos todos en nuestras carpetas las funciones pero tenemos también 
en nuestra presencia el señor asesor jurídico en la sala si hay alguien que 
tenga alguna consulta se podrían realizar. 

 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 ALCALDÍA 

 

FUNCIONES A CUMPLIR CONTRATOS HONORARIOS A SUMA ALZADA 

 

 

ASESOR JURIDICO  

• Asesorar Jurídicamente al Alcalde y al Concejo 
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• Informar en Derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le planteen 
y las orientará periódicamente de las disposiciones legales y reglamentarias 

• Mantener al día los títulos de los bienes municipales 
• Asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios en que la Municipalidad 

sea parte o tenga interés 
• Supervigilar las investigaciones y sumarios administrativos realizados por funcionarios de 

cualquier unidad Municipal 
• Representar judicial y extrajudicialmente a la Municipalidad, a petición del Alcalde 

 

ENCARGADOS DESARROLLO RURAL  

• Elaborar Programa Municipal de Desarrollo Rural (Productivo, Económico y Social) de manera de 
generar una interacción entre los micro y pequeños agricultores con la entidad edilicia, para el 
apoyo de sus actividades cotidianas. 

• Establecer vínculo con entidades públicas y privadas con los micro y pequeños agricultores, entre 
los que destacan Vaquería, Santa Rosa y Miraflores. 

• Elaborar proyectos de Fomento Productivo Rural para los sectores de Santa Rosa, El Agro y 
Coigüe. 

• Apoyar a medianos y pequeños agricultores para la obtención de recursos, créditos, bonos, 
subsidios u otros que fortalezcan su actividad productiva y de comercialización de sus productos 
en los sectores Santa Rosa, Miraflores, El Agro y El Sauce. 

• Realizar operativos agrícolas y/o ganaderos en las distintas localidades rurales de la comuna 
• En general, trabajar con los agricultores que no se encuentran incorporados en los Programas 

Prodesal 1 y 2 que tiene el Municipio 
 

ENCUESTADORAS  

• Encuestadora de Instrumentos Nacionales de Estratificación Social en la Comuna de Negrete 
• Funciones relacionadas con el trabajo de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

 

 

 

SE SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA LA CONTRATACIÓN EN LA CUENTA 21.03.001 
“HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES” LOS SIGUIENTES CARGOS: 

 

1 ASESOR JURIDICO 

2 ENCARGADOS DESARROLLO RURAL 

4 ENCUESTADORAS 

 

 SR. TORRES; Leyendo a grandes rasgos las funciones a 
cumplir de los contratos a honorario a suma alzada no tendría ningún 
problema en aprobarlo, aquí dice la contratación de un asesor jurídico, 
dos encargados de desarrol lo rural, cuatro encuestadoras, y si eso va en 
pos del desarrollo de la comuna, ¿las personas son las mismas que se 
encuentran en este minuto en funciones? 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Un médico veterinario debería 
l legar. 

 

 SR. TORRES; Mejor todavía. 

 

 SR. PEZO; Encuentro que tenemos ahí un asesor jurídico que 
lo ha hecho bastante bien, dos encargados de desarrol lo rural y cuatro 
encuestadoras, s iendo en beneficio de nuestra comuna no tendría 
problema en aprobar. 
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 SR. PEÑA; También como lo señalan los colegas concejales, 
funcionarios que son de gran util idad para el municipio y la comuna, yo 
también apruebo. 

 

 SR. JARA; Yo también voy a aprobar Alcalde porque son 
cargos que realmente se necesitan, sin embargo quisiera acotar y una 
preocupación en cuanto a algunos despidos que se han estado real izando, 
y por otro lado estamos contratando gente, sin embargo en esto cargos 
específ icos sobre todo con nuestro asesor jurídico, que lo ha hecho 
bastante bien, voy a aprobar Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Además de estas personas que aparecen aquí, 
¿existen más personas que estén en la municipalidad contratadas a 
honorarios? 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Lo que pasa es que las personas 
que están contratadas por el ítem de honorarios a suma alzada se van a 
Contraloría y tienen que ser aprobadas por concejo, esa es la diferencia 
de estos cargos específ icos que se van a toma, a registro en Contraloría. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, también apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; En bien de la comuna, sí, lo apruebo. 

 

 ACUERDO N º 1919/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la aprobación de Funciones a Contratar vía Honorarios a Suma 
Alzada para el periodo 2014. 

 

4.-VARIOS 

 

 SR. QUINTANA; Ya que está el asesor jurídico aquí, me 
gustaría hacerle dos consultas. Una por el juicio del señor Regla, ex 
director de la escuela de Rihue y el tema de los cheques en Santiago. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Nuevamente buenos días. Respecto del 
primer tema del juicio del señor Regla, el día 30 se dictó sentencia, juicio 
laboral demandante el señor Regla, ex director del colegio de Rihue, es 
una sentencia favorable a la municipalidad, se rechazó la demanda en 
todas sus partes, s in perjuicio de eso hay plazos pendientes de favor de 
ellos en el sentido de recursos de nulidad ante la corte de apelación. 
Respecto de la segunda pregunta, la falsif icación y estafa en la cual se vio 
afectada la municipalidad. Concurrí el día 18 aproximadamente a Santiago 
a la fiscal ía a recoger la información de la carpeta investigativa, se hizo 
entrega acá de la carpeta investigativa, el día 18 se dictó sentencia y fue 
condenada una persona a 541 días como autora del delito de falsif icación 
de instrumento, quien fue la persona que cambió los cheques. La 

Acta Nº 678 del 03 de Enero del 2014. 4 



investigación en si no arrojó mayores participantes del delito, es lo único 
que puedo informar respecto de esa causa. 

 

 SR. QUINTANA; También señor Alcalde otro tema que me 
tiene preocupado es el tema del aseo y ornato. He visto que la comuna 
cada día está más sucia, hay partes donde los arbolitos cruzan de vereda 
en vereda y eso no puede ser porque la gente tiene que estarse 
agachando para poder pasar, creo que hay que darle una solución a este 
tema. Además hay personas que están de vacaciones, y esas deben ser 
reintegradas, contratadas por otra personas más para que las reemplace, 
y debido a eso es que no está funcionando el tema porque no se están 
reemplazando esas personas, y hay que hacer lo que corresponda, a mí 
me gustaría que se llamara a concurso y l icitación para que se el ija una 
nueva persona para el cargo de aseo y ornato, porque hasta el momento 
cuando lo hizo bien lo alabé, pero hoy día no se están haciendo las cosas 
bien así que tengo que decirlo, eso. 

 

 SR. TORRES; Un tema que me gustaría que anal izáramos y 
viéramos la posibi l idad de como poder de una u otra forma dar una 
solución a través de algún proyecto, de la elaboración y presentación en 
donde corresponda que es un tema no menor y que vamos a sufrir los 
campesinos de la zona cada vez que estemos enfrentados a una 
temporada estival de altas temperaturas, es un tema que no es fácil de 
resolver, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que comenzarlo a trabajar, 
tenemos profesionales en el municipio capacitados en presentar algún 
proyecto para ver el tema del agua porque hay muchos sectores rurales 
que en este minuto no tienen agua y es un tema no menor que nos ataña 
directamente y me gustaría presidente ver la posibil idad de reunirnos con 
los profesionales de presentar algún proyecto, los dineros en gobierno a 
lo mejor están, hay que ver cómo podemos traerlos a la comuna para 
solucionar este problema que es complejo y abarca a gran parte de la 
población de la comuna de Negrete, y en este caso Negrete rural. 

 

 SR. PEZO; Volver a reiterar lo dicho en concejo pasado. 
Estuve de guardia en algunos cruces rurales de nuestra comuna donde 
afortunadamente no pasó ningún accidente, los conductores se están 
pasando por alto la señalización que hay, que no existe de los caminos 
secundarios al principal. Tenemos señalética Alcalde ahí, porque no 
hacemos el esfuerzo y recorramos junto con el jefe de obras municipales 
todos los caminos secundarios que llegan a los caminos principales y 
pongámosle señalización porque hay conductores que no están respetando 
la señalización que hay imaginaria, que en el reglamento de tránsito lo 
dice que hay que verla los conductores para hacer bien el manejo de los 
vehículos, por lo tanto como le digo estuve en un cruce, los conductores 
se pasaban de largo, específicamente en el cruce de don Gastón Meynet, 
pasaban e iban a parar al otro lado del camino, afortunadamente hoy día 
no estamos lamentando alguna víctima fatal, así que eso en puntos varios. 

 

 SR. DÍAZ; El primer tema que quiero tocar es referente al  
tema de educación, sobre los l lamados a concurso que es un tema que 
tiene que normalizarse y lo que me preocupa también es que no se 
considere el tema de las personas que vienen trabajando en los colegios 
con trayectoria y que empiecen a l legar directores de afuera, eso me 
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preocupa entonces yo creo que sería bueno darle la oportunidad a las 
personas que llevan harto tiempo acá en la comuna, por ejemplo en 
Rihue, Coihue, Vaquería y acá, porque yo creo que hay gente capaz y creo 
que en educación se ha avanzado bastantes en los colegios porque las 
personas que trabajan ahí, han sabido hacer las cosas bien. Referirme 
también al tema de educación media que también no me parece la forma 
en que fue removido hasta el momento don Miguel Mesa, que era el 
encargado de enseñanza media, creo que también no hay motivos claros 
para que sea removido de su cargo y yo creo que todas las personas 
merecen ser evaluados, así como estas personas de contrato  a honorario 
que se prorrogó un año más, yo creo que todos se merecen ser evaluados 
en forma objetiva y no con razones que están poco claras, que las 
personas sean removidas de su cargo y sin a lo mejor decisiones 
concretas, entonces esas cosas no me parecen.  

 Y el otro tema que quería plantear acá era sobre el proyecto 
que se hizo en Pichirenaico sobre el alcantaril lado que me parece que no 
fue aprobado y me hicieron la consulta, lo que me gustaría es que se les 
comunique a las personas porque ellos no tienen claro si se aprobó o no, 
se les notifique en forma más formal si este proyecto, bueno que ellos 
sabían que era concursable y que tengan claro que no fue aprobado, y 
referente a algo parecido que decía don Jorge, ahí mismo en Pichirenaico 
entran camiones porque están sacando madera, entran camiones a una 
velocidad bastante fuerte y también ahí hay niños en el pasaje principal. 
Creo que hubo un atropello y hace falta un disco pare, porque los 
camiones que entran vacios entran a una velocidad bastante fuerte, así  
que hace falta una señalética, así que un lomo de toro es complicado, así 
que una señalética sería bueno. El último punto es la población Luis 
Salamanca, hace poco se produjo un incendio y hay unos sauces que hay 
a la ori l la del canal, que están en un terreno particular. Creo que el dueño 
está dispuesto a que puedan cortarse por lo que me dijeron unas señoras 
ahí por el tema de los incendios porque estuvo muy cerca de quemarse 
una casa y se quemó uno de esos sauces.  

 Y lo otro que hay personas que están como inquietas por el 
tema  de la plantación de eucaliptus, esa nueva plantación que hay al 
frente de la población. Todos tienen miedo por el tema de los incendios 
cuando los eucaliptus estén un poco más grandes, incluso algunas 
personas tenían la duda si ese terreno era agrícola, algunos decían porqué 
se plantaron árboles ahí, pero yo ese tema lo desconozco. Yo no sé si esa 
parte está dentro de lo que es rural, pero si existe alguna normativa que a 
lo mejor impida por la cercanía que hay con una población, el tema de la 
plantación de eucaliptus, así que eso sería bueno averiguar para que la 
gente esté más tranquila- 

 

 SR. PEÑA; Saludar a los funcionarios municipales que l legaron 
al concejo. Felicitar a la administración por el gran show pirotécnico que 
hubo el día 31, se nota que hay preocupación de parte del municipio y 
pasando al otro punto voy a acercarme a lo que señala el Concejal 
Marcelo Díaz acerca del proceder que se adopta para remover un 
funcionario con gran trayectoria en el cual por lo que yo observo el l iceo 
se viene manejando de buena forma este último año, y más que hablar de 
comentarios que uno escucha de un listado que hacen algunos 
funcionarios para remover a dicho funcionario. Creo que no es lo correcto 
por parte de aquellos funcionarios porque por lo que yo sé el funcionario 
también tiene su trayectoria, se le hacen sus evaluaciones 
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correspondientes y yo creo que es necesario hacer una evaluación de esta. 
Otro punto que quiero tocar señor Alcalde es por el camino que está en la 
parte posterior de Las Lomas, la gente ya está presentando molestia por 
el tema del polvo, el ingreso de camiones que pasan a una alta velocidad 
y lo que está pasando es que están sufriendo el los y sus viviendas. Y otro 
punto es el tema de la gran cantidad de perros que está en población Luis 
Salamanca, cerca de 9 perros de apenas un mes que no hayan que hacer. 

 

 SR. JARA; Yo en el punto número 2 de la tabla había 
manifestado ya mi preocupación por algunos despidos que se están 
haciendo y que estoy de acuerdo con la opinión de mis colegas concejales 
en que hay que tener cuidado porque ya hemos tenido la experiencia de 
haber despedido gente y luego volverla a recontratar porque se han hecho 
mal los despidos debido a una mala asesoría. Tenemos que pensar que 
toda esa gente que despide tiene familia, y este concejo y Alcalde se está 
echando la gente en cima, y yo se lo digo sinceramente que a estas 
alturas l levamos un año y seguimos con despidos. La primera fue 
entendible que fueron los cargos fundamentales que eso lo entiendo 
porque si yo fuera Alcalde haría lo mismo, l legaría con equipo nuevo y de 
mi confianza, o sea lo haría, y es legítimo, pero ya despedir un chofer, un 
auxil iar siento que muchas veces no es necesario y es un preocupación 
que quiero manifestar y adherirme a la preocupación que he escuchado de 
mis colegas concejales. 

 

 SR. DÍAZ; A mí igual me plantearon el tema de los perros 
vagos y creo que por ejemplo en la población Luis Salamanca son perros 
que no son de nadie, viven cerca de la garita y el canal, y creo que hace 
poco fue una perra que tuvo como 12 y yo creo que la solución tendría 
que ser por esteril izar por un tema de salud pública y de hecho son de 
peligro para los transeúntes que los han mordido y son bastante mañosos, 
yo creo que se debería hacer un operativo de ese tipo, es la solución. 

 

 SR. ALCALDE; Nos quedamos con las inquietudes 
manifestadas, vamos a hacer los análisis correspondientes y respecto al 
tema de los perros efectivamente tenemos una preocupación, hoy día no 
es tan fácil hacerse cargo de estos animalitos, están protegidos por ley, la 
sociedad también tiene una cultura protectora y por otro lado trata de 
desligarse de la responsabil idad. Efectivamente nosotros tomamos 
contacto con la Universidad Santo Tomás, hicimos un primer operativo de 
esteril ización, de alrededor de 130 animales y para ver si hay 
posibil idades de continuar con este tema, el tema del camino también 
tenemos un compromiso de parte de Vialidad para completar todo lo que 
tenemos como trazado de este matapolvo así que también está 
contemplado este tramo, con alrededor de 500 metros para poder entregar 
una solución de parche pero algo que mitigue lo que están pasando los 
vecinos y hemos estado en reunión y el sentir es bastante fuerte, y con 
respecto a lo otro, tomaré el guante, se hará el análisis correspondiente y 
entregaré a cada uno de ustedes las expl icaciones y las respuestas 
pertinentes. 

 

3.-PRESENTACIÓN PROPUESTA CONCESIÓN SERVICIO ÁREAS 
VERDES AÑO 2014. 
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 SR. DAVID ENCINA; 

 

                       
 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

      S    E    C    P    L   A   N 

Negrete 02 de Enero de  2014 

 

EVALUACIÓN LICITACION Nº 4486-112-LP13 
“CONCESIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y ASEO DE LAS 

AREAS VERDES DE LA COMUNA” 

 

La comisión nombrada  para  la apertura y estudio de  esta propuesta, recepcionó  
las siguientes  ofertas: 

 
OFERTAS 

 
NOMBRE RUT 

OFERTA 
TOTAL 

1 LUIS PATRICIO GALLEGOS BARRIGA 
11.700.403-
1 

 
$7.878.405 

2 RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRÁN 
16.481.578-
1 $7.990.000 

 
3 SERVICIOS IRELAND Y CIA LTDA 

76.143.020-
3 $8.844.423 

4 SERVICIOS EDELWEIS LTDA 
76.196.435-
6 $8.996.400 

5 
CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES ARRIENDO 
VEHICULOS MOTORIZADOS 

76.328.095-
0 $7.671.692 

 

 

1.  LUIS PATRICIO GALLEGOS BARRIGA  R.U.T 11.700.403-1 
Proveedor cuenta con  un detallado plan de mantención y mejoramiento de áreas 
verdes, destacan los planes de trabajos incluidos en el programa, aseo y ornato en 
multicanchas y Liceo, respecto del riego de las áreas verdes se presenta una propuesta 
clara y detallada, que incluye mantenciones periódicas,  en corte y manejo de césped, 
renovación de plantas 2 veces al año y flores cada 4 meses, desmalezado y manejo de 
arbustos de acuerdo a lo solicitado, intervención en cerro marimán,  plan para 
mantenciones fitosanitarias idóneas para las características de las áreas que se van a 
intervenir, en su propuesta técnica destaca la nivelación camino al cementerio de  la 
comuna, habilitación de infraestructura pública, contratación de profesionales (biólogo, 
geomensor, prevencionista) 1000 metros cuadrados de áreas verdes adicionales, se 
ofrecen  mano de obra 100% local compuesta  por 17 trabajadores. Propuesta incluye 
totalidad de anexos requeridos. 

 

2. RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN    RUT: 16.481.578-1 
 

Proveedor presenta una correcto plan de ejecución  de trabajo en áreas verdes, dentro 
de su propuesta incluye cada una de las áreas requeridas en las BAE, detalla un correcto 
plan de aseo en cada una de las áreas comunes, así mimo, el programa detalla la 
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mantención en multicanchas 6 días por semana, un correcto plan de riego con sus 
respectivos horarios, se detalla  plan de corte de césped tiempos y fechas de ejecución, 
se  indica la reposición de  infraestructura, equipamiento comunes, juegos infantiles etc. 
Se detalla el cuidado y hermoseamiento de monumentos y plazas, plan de reposición de 
plantas y exterminación de plagas. Dentro de la propuesta técnica destaca la habilitación 
de una camión de riego con capacidad de  5000 litros ideal para caminos estrechos y 
favorable para la circulación por pasajes y lugares de difícil acceso,  se considera la 
contratación y asesorías  de profesionales  (Paisajista, Prevencioncita , constructor civil), 
se ofrecen de forma adicional 800 metros cuadrados de áreas verdes, equipamiento 
disponible en un 100% para la comuna de negrete, 100% obra de mano local, total de 20 
trabajadores. 

 
3. SERVICIOS IRELAND Y CIA LTDA R.U.T   76.143.0220-3 

 

Proveedor fuera de bases pues no cumple con el Artículo 12 punto D de las 
correspondientes bases pues no adjunta anexo “D” que describe costo anual por 
concepto de Mano de Obra media jornada. 

 

4. SERVICIOS EDELWEIS LTDA.  R.U.T   76.196.435-6 

 

Proveedor presenta una propuesta técnica completa referente a cada uno de los 
aspectos que fueron requeridos y la totalidad de áreas a intervenir descritas en la 
correspondientes BAE. Presenta un completo programa de de riego , con detalle de 
horario y ejecución de actividades, se detalla maquinaria a utilizar en este proceso,  se 
presenta un correcto plan de mejoramiento y reposición de  flores de temporada y 
especies vegetales, de acuerdo al periodo y estación del año, se detallan los tipos de 
plantas a implementar dentro de la comuna, se manifiesta la intención de desarrollar una 
visión paisajista, se describe la reposición de arboles en el caso de ser necesario, así 
mismo, se detalla la mantención del césped, completo programa de fertilización, y 
desinfección fitosanitaria, correcto control de malezas, se ofrece mantención de 
infraestructura, escaños, basureros, intervención en infraestructura pública. Se considera 
una mano de obra local equivalente a 19 personas  y dos profesionales part time 
adicionales externos a la comuna. 

 
5. CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES ARRIENDO VEHICULOS MOTORIZADOS     

RUT 76.328.095-0 
 
Proveedor presenta una correcta y completa propuesta dentro de la cual detalla 
cada una de las partidas solicitadas en las correspondientes BAE, describe una 
correcta ejecución de acuerdo con cada una de las áreas verdes así también como 
el riego de cada una de ellas, se describe una correcta fertilización de cada una de 
los siembras. Se ofrecen plantaciones y podas  parciales según itinerario durante el 
transcurso del año, se ofrece despeje  de señalética, podas etc. Se describen 
procesos de siembras, el proveedor ofrece el aumento de áreas verdes en 2000 
metros cuadrados sin costo para el municipio, se ofrece la reproducción de 
ejemplares mediante procesos de siembra y patillaje, se pretende embellecer cada 
uno de  los espacios físicos verdes de la comuna a través de nuevos trabajos de 
diseño,  se ofrece la reparación de juegos infantiles sin costo, así también la 
reparación cuidado y mantención de  mobiliario urbano en general como bancos, 
medidores, soleras, aceras etc. Se considera  mano de obra de preferencia 
Negretina. El proveedor describe herramientas a utilizar  contando con todo lo 
requerido para el cumplimiento de las funciones requeridas 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
MENOR PRECIO 15 % 
Aquel proveedor que ejecute  los procesos con el menor costo para el 
municipio. 

                15% 
 

  EQUIPAMIENTO DISPONIBLE EN LA COMUNA 15% 

Detalla equipamiento disponible para uso en la comuna 15% 

No detalla la disponibilidad de equipos en la comuna 5% 

RESIDENCIA DE LA EMPRESA EN LA COMUNA O CERCANIA 10% 
En la comuna 10% 

Fuera de la comuna hasta 100km 6% 

De 101 y mas km 3% 

PROPUESTA TECNICA 40% 

Propuesta técnica completa de acuerdo a BAE 40% 

Propuesta técnica incompleta de acuerdo a BAE 20% 

PORCENTAJE DE MANO DE OBRA DE LA COMUNA 20% 

Oferta hace mención a 100% mano de obra local 20% 

Mano de obra mixta 10% 

Considerando las propuestas del o los oferentes sumado a los criterios descritos  y 
considerando el presupuesto  disponible, se muestra el siguiente cuadro comparativo general: 

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS: 

 
NOMBRE RUT TOTAL ($) 

MENOR  
PRECIO 
 
 
 

EQUIP. 
DISPONIBLE 

EN LA 
COMUNA 

 

CERCANIA 
 
 
 
 

PROPUESTA MANO  
OBRA 
LOCAL 

TOTAL 

1 LUIS PATRICIO GALLEGOS BARRIGA 11.700.403-1 
 

$7.878.405 14 15 10 

 
 
38 

20 97 

2 RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRÁN 16.481.578-1 $7.990.000 14 15 10 
 
38 

20 97 

3 SERVICIOS IRELAND Y CIA LTDA 76.143.020-3 $8.844.423 0 0 0 

 
 
0 

 
0 
 

 
0 

4 SERVICIOS EDELWEIS LTDA 76.196.435-6 $8.996.400 12 10 3 

 
 
35 

 
20 

 

80 

5 
CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES ARRIENDO 
VEHICULOS MOTORIZADOS 76.328.095-0 $7.671.692 15 10 6 

 
 

30 

 
10 

 

71 

 

CONCLUSIÓN: 

 

1. Vistos todos los criterios expuestos en la presente evaluación, revisados en conjunto con 
la comisión  conformada para la evaluación de dicha propuesta se sugiere al  Sr. Alcalde 
adjudicar al proveedor  RODRIGO A. VIDAL BELTRÁN     RUT  16.481.578-1 o al proveedor  
LUIS PATRICIO GALLEGOS BARRIGA   RUT 11.700.403-1  ambos oferentes cumplen 
íntegramente con lo solicitado y  se ajustan a los intereses municipales,  y a los criterios 
de selección  
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 SR. TORRES; Consulta, los dos oferentes de empresas locales, 
¿es la del señor Luis Patricio Gallegos Barriga y la del señor Rodrigo 
Alejandro Beltrán no es cierto? 

 

 SR. DAVID ENCINA; Correcto. Se pidió y se bajó el  
presupuesto, nosotros consideramos en promedio $7.900.000.- las bases 
de licitación sabiendo que tenemos probado en el presupuesto municipal 
hasta $9.000.000.- pero pusimos un presupuesto más bajo en las bases, 
entonces todos están  bajo precio. También aumentamos la dotación de 
trabajadores y estamos hablando de un supervisor, un chofer, ocho 
jornales permanentes, en total diez personas, en temporada baja tres 
media jornada, en temporada alta seis media jornada, cosa que en el pick 
que va a ser de septiembre a marzo tener las 16 personas trabajando y en 
temporada de invierno donde se necesita menos riego y mantención tener 
13 personas.  

 

 SR. DÍAZ; Uno de los puntos que en realidad la otra vez fue 
como polémico el tema de los recintos deportivos, está dentro de. 

 

 SR. DAVID ENCINA; En las bases se hizo un detalle de todas 
las multicanchas o canchas que estén en bienes comunes y se nombraron 
cada una. Se nombró con nombre y apell ido todas las escuelas, se 
mencionó la costanera del río, lo que va en dirección al balneario que se 
le denomina, todos esos sectores fueron claramente definidos, en las 
bases están cada uno de los sectores. Las plazoletas y las plazas todas 
para evitar ambigüedades, y dentro de las bases se señaló que se incurría 
solamente en el corte de las canchas en bienes comunes porque eran 
parte de un convenio de colaboración entre el municipio y los vecinos que 
nos facil i taban para hacer partidos comunitarios como para tener algún 
respaldo que es donde se ocupan, pero en eso es solamente corte. 

 

 SR. DÍAZ; Dentro del tema de los colegios, ¿el corte de pasto 
incluye corte tanto la parte externa como interior? 

 

 SR. DAVID ENCINA; La verdad es que hablamos por colegio. 
Dice cancha patio jardín escuela f-1051 Rihue, cancha patio jardín escuela 
1052 Coihue, Liceo Pol ivalente La Frontera educación básica, Liceo 
Polivalente la Frontera educación media, salen todas, están separados por 
multicanchas, estadios con áreas verdes de la comuna de Negrete, 
sectores urbanos y rurales de mantención íntegra, estamos hablando de 
riego y corte, bienes comunes cedidos solo cortes periódicos. Está cancha 
de Esperanza, Santa Rosa, sector Pichirenaico, San Gabriel de Rihue, El 
Agro, Miraflores, Graneros, Vaquería, caminos al cementerio, que es el 
sector que también nos preocupa. Aquí el Concejal me agregó para el 
último año cancha San Francisco, Cancha Arturo Prat y Santa Amelia. 
Nombramos acá 9 canchas pero se nos quedaron 3 afuera. Ahora toso 
tienen una muy buena propuesta técnica entonces  yo creo que estamos 
cubiertos, estamos ahondando en más o mejor. 

 

 SR. ALCALDE; No sé señores concejales si hay alguna otra 
pregunta, está el equipo técnico que puede dar respuesta, nos queda la 
conclusión en la última hoja y dice bien clarito. "Vistos todos los criterios 
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expuestos en la presente evaluación revisados en conjunto con la comisión 
conformada para dicha propuesta se sugiere al señor Alcalde adjudicar al 
proveedor Rodrigo Vidal Beltrán, o al proveedor Luis Patricio Gallegos, 
ambos oferentes cumplen íntegramente con lo solicitado y se ajustan a los 
intereses municipales y a los criterios de selección". En el fondo señores 
concejales se nos acaba de entregar la potestad para resolver esta 
concesión. 

 

 SR. TORRES; Distinguido señor presidente, destacar en la 
conclusión final que ambas empresas son locales, y eso es muy positivo 
que las pocas concesiones con las cuales cuenta el municipio de Negrete 
queden de una u otra forma en manos de empresarios nuestros, gente 
local. Sería poco inteligente de parte nuestra entregarles estos recursos a 
empresas foráneas. Voy a hablar exclusivamente y dar el porqué mi voto 
va a la empresa determinada que va a continuación. Cada vez que este 
Concejal sol icitó alguna gestión de la empresa del señor Vidal este 
empresario lo solucionó. Pedí corte de pasto de una cancha, Rodrigo 
estuvo ahí con su gente. Cuando hable de realizar una cancha para que 
pudieran jugar y no salir de las carreteras principales del sector de Vil la 
Coihue con la colaboración y ayuda del municipio se hizo, envió su gente. 
Cuando hubo que cortar pasto en lugares determinados, o sea el hombre 
siempre estuvo ahí y bajo ese contexto y bajo ese prisma yo no tendría 
ningún inconveniente que este empresario siguiera. Hay falencias y creo 
que el hombre ya tuvo un año de experiencias y hay cosas que no se 
pudieron concretar pero entiendo que a lo mejor se merece una segunda 
oportunidad para l levar bien a cabo su trabajo y como corresponde. Hay 
falencias, pero ya tiene la experiencia del primer año, así que este 
Concejal no tendría ningún inconveniente de que la empresa del señor 
Rodrigo Alejandro Vidal Beltrán siguiera a cargo de los prados y todo lo 
que tiene que ver con las áreas verdes acá en Negrete. 

 

 SR. PEÑA; Yo concuerdo un poco con Carlos Torres acerca del 
buen inicio que tuvo la empresa del señor Rodrigo Vidal Beltrán, pero a 
través del tiempo hubo un desgaste, y de hecho no terminaron el contrato 
como debería haberlo hecho. Prácticamente yo voy a aprobar la propuesta 
del señor Patricio Gallegos Barriga. 

 

 SR. JARA; Para mí es una difíci l decis ión porque yo fui uno de 
los concejales que me opuse en la oportunidad pasada, una serie de 
irregularidades que las planteé en ese minuto, sin embargo en esto 
oportunidad siento de que no tengo la autoridad moral para emitir una 
opinión clara y objetiva debido a mi ausencia por mi enfermedad, por lo 
que no he podido percatarme en el terreno, ver si realmente se ha 
cumplido don Rodrigo Vidal que me imagino que la tuvo el año pasado. He 
tomado la determinación de abstenerme en esta oportunidad por falta de 
tener los argumentos para poder fundamentar mi votación y precisamente 
por lo que ya he explicado, la ausencia en la comuna no me ha permitido 
poder visitar las canchas, las escuelas, poder haber controlado para poder 
tener una opinión mucho más clara, así que en este minuto yo me 
abstengo Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Yo primero quiero agradecer el tema de la 
propuesta que encuentro que este año estuvo mucho más clara. Una de 
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las cosas que yo también pedí cuando hicimos la comisión de finanzas era 
el tema del precio, creo que también ya esta cantidad es mucho más 
razonable y se ajusta a lo que es nuestra realidad local. En el caso de don 
Rodrigo Vidal yo creo que en el sector de la plaza hizo un buen trabajo, 
en el tema del estadio creo que no era la mejor forma de regar y siempre 
se me planteó eso, y finalmente vimos que algunos colegios no estaban en 
condiciones, así que también y hubieron algunos problemas en los cortes 
de los campos por lo que siempre se manifestó, así que en este caso las 
dos propuestas están empatadas técnicamente, la única diferencia es que 
don Luis Patricio Gallegos el precio es un poquito más bajo así que yo me 
voy a quedar con don Luis Patricio Gal legos Barriga. 

 

 SR. QUINTANA; Vistos los antecedentes y creo que la labor 
que realizó el señor Vidal fue muy fructífera, él hizo las cosas bien, que sí 
se cometieron errores pero no fueron errores cometidos de él, sino que 
estamos todos involucradas en el tema, Alcalde y concejales. Porque no se 
trató el tema de las canchas, y eso no estaba contemplado en el plan de 
trabajo de ellos, s ino que se pusieron a última hora y entiendo que ahí 
empezó todo el problema pero su trabajo lo hizo bien y quiero destacar el 
trabajo que hizo en el cementerio sin tener parte hizo un trabajo que 
nadie lo había hecho, así que eso también hay que destacarlo y me quedo 
con el señor Vidal. 

 

 SR. PEZO; Tengo en mis manos la propuesta del señor Vidal 
año 2013. Tengo todos los documentos, hasta la bases que nadie las 
tiene. Aquí en la propuesta aparece hartas cosas que yo las tengo 
señaladas, me pongo a nombrarlas no voy a terminar, por ejemplo si bien 
es cierto lo que dice el Concejal Quintana se agregaron las canchas a 
última hora u fue una iniciativa de este Concejal integrarlas, el corte del 
césped de las canchas que no estuvo bien, lo digo tajantemente porque yo 
traje solicitudes de algunas instituciones que no fueron correspondidas. 
Aquí tiene la renovación de prados, yo quiero saber, y aquí dice en la 
propuesta que él iba a hacer prados nuevos. No tengo yo la seguridad 
dónde están los prados nuevos que el señor Vidal hizo. También dice aquí 
que iba a plantar árboles nuevos, no sé donde están. Les exigimos a las 
empresas que trabajan para el municipio una presentación ante el concejo 
del trabajo que ellos hacen como lo hicimos con el señor del 
departamento rural, no se ha hecho.  

 Dejó las áreas verdes tiradas el señor Vidal en mi opinión, los  
trabajadores salieron de vacaciones en el peor momento donde debiera 
siquiera haber reemplazado esos trabajadores para que las áreas verdes 
siguieran en funcionamiento normal, son hartas las áreas verdes de la 
comuna y la propuesta que hoy entrega el señor Patricio Gal legos es 
mejor que la propuesta del señor Vidal, que no la conozco, sí conozco la 
del señor Gallegos y quiero decirle también a mis colegas concejales que 
la empresa que presta servicios a nuestra comuna debe ser un aporte para 
la comuna. Aquí tenemos un empresario que nos ha aportado buses para 
que los colegios salgan a los paseos a fin de año porque la municipalidad 
no tiene buses.  

 Tenemos un empresario que nos traslada nuestros votantes a 
los sectores rurales al l iceo de votación que ningún empresario local lo 
hace. Yo quiero que tomemos conciencia y que cuando hay un empresario 
que sí es útil para nuestra comuna que el señor David Encina es testigo de 
eso y la señorita administradora también, el señor Alcalde por otro lado, 
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le demos la posibil idad a personas que lo único que han hecho es 
entrampar nuestras gestiones, porque yo fui un Concejal sancionado por 
el club deportivo Esperanza Campesina donde él mismo fue a decir que yo 
soy el Concejal que me opongo a que él corte el pasto en las canchas 
deportivas rurales. Mentira señores concejales y Alcalde, yo fue el  
Concejal que trajo la iniciativa a última hora porque las bases ya estaban 
hechas cuando se presentaron, y por eso que le agregué las canchas que 
se quedaron afuera que don David no las anotó ahí y por lo tanto mi voto 
es para el señor Patricio Gal legos Barriga. 

 

 SR. QUINTANA; Señor Alcalde y visto los antecedentes y no 
teniendo nada señor Pezo contra usted, pero creo que usted en la 
votación debería abstenerse porque usted es parte involucrada en el tema 
del señor Gallegos, siendo trabajador de él. 

 

 SR. PEZO; Aclararle al señor Quintana que yo le presto 
servicios al señor Gallegos, no soy trabajador de él, no tengo contrato con 
él tampoco, así que yo le presto servicios porque soy un conductor que la 
gente de Rihue el exige a don Gastón que yo le maneje el bus. No soy 
trabajador del señor Gallegos. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, los invito nuevamente 
como siempre ha sido la característica nuestra, es un tema dividido, 
desconozco el procedimiento. Falta mi voto, y para nadie es un misterio 
mi voto así que. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Una pregunta netamente jurídica. Usted 
dice que no tiene ninguna relación de carácter contractual laboral, pero 
dice que presta servicios, ¿y presta servicios remunerados, onerosos o en 
forma gratuita? 

 

 SR. PEZO; Yo trabajo en el bus de don Patricio pero él no me 
paga a mí. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; ¿Usted es como chofer del contratista? O 
sea entre comillas el contratista de él le presta servicios al señor 
Gallegos, usted es empleador del contratista. 

 

 SR. PEZO; El señor Gallegos le presta servicios al señor 
Meynet, yo manejo el bus del señor Gallegos pero yo, mis honorarios me 
los paga el señor Meynet. No ve que yo soy Concejal de la comuna 
entonces antes de, tengo que ver los pro y los contra para que después 
no me cace el zorro. 

 

 SR. ALCALDE; Tenemos un empate señores. Mi voto produce 
el empate porque yo voto por el señor Vidal. 

 

 SR. DÍAZ; Hay que votar de nuevo. 
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 SR. ALEX ORMEÑO; Ante un empate decide el Alcalde. 

 

 SR. JARA; Con el voto del Alcalde hay empate. 

 

 SR. DÍAZ; Pero se aplaza para el otro concejo. 

 

 SR. JARA; Yo no sé si puedo señorita Jessica revocar mi 
decisión. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; En la segunda vuelta. 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos a la segunda vuelta y como es 
costumbre señor Carlos Torres. 

 

 SR. TORRES; Mi posición es clara y enfáticamente y me hago 
responsable de lo que estoy diciendo en esta mesa y respetando mucho la 
decisión de los demás colegas que se tome pero yo mantengo claramente 
por don Rodrigo Alejandro Vidal Beltrán. 

 

 SR. PEZO; Por don Luis Patricio Gallegos. 

 

 SR. PEÑA; Luis Gallegos. 

 

 SR. ALCALDE; Yo voto por Vidal. 

 

 SR. JARA; Yo considerando que se ha producido este empate y 
tenemos la necesidad de cortar este tema hoy día me voy a inclinar 
precisamente por don Luis Patricio Gallegos porque el monto es más bajo 
que don Rodrigo Alejandro Vidal. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también mantengo mi votación por don Patricio 
Gallegos. 

 

 SR. QUINTANA; No, ya está todo dicho ya, yo voté por el  
señor Vidal. 

 

 SR. ALCALDE; Ya está claro el tema, 4 votos a favor de la 
empresa de don Luis Patricio Gallegos y 3 votos a favor de don Rodrigo 
Alejandro Vidal Beltrán, por lo tanto tenemos para el 2014 a don Luis 
Patricio Gallegos en este tema de las áreas verdes. No habiendo nada más 
que acotar y siendo ya las 10:30 minutos damos por levantada y 
terminada la sesión. 

 

 

 ACUERDO N º 1920/2013 
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (4 
votos a favor y 3 en contra) la Adjudicación de la Concesión del 
Servicio de Áreas Verdes para el año 2014 a la empresa del señor 
Luis Patricio Gallegos Barriga 

 

 

 

 

 

  

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                          EDGARDO JARA WOLF 

 CONCEJAL                               CONCEJAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                

           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
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JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 

        CONCEJAL                    CONCEJAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUGO RÄBER FIGUEROA 

SECRETARIO MUNICIPAL 
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