
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 726 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 29 días del mes de Enero de 2015, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el 
Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia 
de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio 
Quintana Quintana, Sr. Jorge Pezo Toloza, y Sr. Víctor Escobar Jara, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal (S), Sra. María 
Navarrete Ruiz. 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN PROPUESTA “MEJORAMIENTO DE SERVICIO 
HIGIÉNICO ESCUELAS COMUNA DE NEGRETE”. 

 

El Sr. Alcalde, en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
29 de Enero del 2015.  

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal (s), señora 
María Angélica, y la presencia de don David nuestro Secplan, y de un 
funcionario que ya es arquitecto distinguidos concejales lo aprovecho de 
presentar ante el concejo, como un hombre muy profesional destacado de 
nuestra comuna de nuestra vi l la coigüe y que tuve el privilegio de pasar a 
buscar su certif icado y su diploma el día lunes recién pasado así que 
Oscar Nuevamente felicitación por el tremendo merito y logro. Así que 
como les decía este es un Concejo extraordinario y el único punto en la 
tabla es dar a conocer y contar cierto con ojalas la aprobación o alguna 
obtención o lo que ustedes estimen sobre el proyecto que dice por título. 

 

1.-APROBACIÓN PROPUESTA “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS 
HIGIÉNICOS ESCUELAS COMUNA DE NEGRETE”. 

 

 SR. ALCALDE; sobre esta materia señores concejales ya 
tuvimos ayer un inicio donde se les entrego a cada uno de ustedes cierto 
la evaluación de esta l icitación y ofrezco la palabra al respecto. Le vamos 
a dar la palabra al Concejal don Jorge Pezo. 
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MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

  S    E    C    P    L   A   N 

Negrete  27 de Enero de 2015  

 

 

EVALUACIÓN LICITACIÓN Nº 4487-1-LP15 
 MEJORAMIENTO DE SERVICIO HIGIÉNICO  ESCUELAS COMUNA DE NEGRETE 

 
Con fecha 12 de Enero de  2015 se realizo visita a terreno, en la cual participaron las siguientes 
empresas: 

 

1. Sociedad Constructora Marval Limitada 
2. Socieda Cecilia Cea Guzmán E.I.R.L 
3. Vimecon Construcciones Limitada 

 

Para el mejoramiento de los servicios higiénicos de las escuelas de la comuna de Negrete se dispone de 
un presupuesto de $70.000.000 (setenta millones de pesos) todos los impuestos incluidos, cuyo desglose 
presupuestario es el siguiente: 

 

 Escuela G 1049 Vaquería   $ 23.300.000.-  
 Escuela F 1052 Villa Coihue   $ 23.000.000.- 
 Liceo Polivalente la Frontera Educación Básica  $ 23.700.000.- 

 

Con fecha 26 de Enero de  2015 se ha cerrado el proceso Licitatorio en la plataforma de 
www.mercadopublico.cl, encontrándose a la fecha de su cierre las siguientes ofertas: 

 

 Sociedad Constructora Marval Limitada  : Monto de la oferta $70.000.000 (impuestos 
incluidos) 
 

 

 

ANALISIS DE OFERTAS RECIBIDAS: 

 

1. SOCIEDAD CONSTRRUCTORA MARVAL LIMITADA  R.U.T: 76.252.586-0 
 

Proveedor cumple con todos los requisitos sindicados en el Articulo 4  de las correspondiente BAE. 

 
a) Certificado de inscripción vigente por el Registro correspondiente.  
b) Carta Gantt.  
c) Constancia o Certificado de capital comprobado a la fecha, otorgado por alguna Institución 
Financiera, de a lo menos el 100% de la propuesta y una vigencia de no más de 30 días.  
d) Certificar las obligaciones comerciales, emitido por servicio autorizado (Dicom, cámara de 
comercio), extendido con no más de 20 días de anticipación a la fecha de apertura de la 
propuesta, el cual no deberá tener ningún tipo de anotaciones comerciales negativas vigentes al 
semestre correspondiente a la presente licitación.  
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e) Listado de Personal Profesional de la construcción que estará a cargo de la obra, con su 
correspondiente fotocopia de Título profesional. El que deberá permanecer en forma permanente 
en la obras.  
f) Acta de visita a terreno obligatoria.  
g) Presupuesto detallado que respalde la oferta e incluya costos unitarios y globales.  
h) Propuesta técnica, la que podrá considerar mejoras según los antecedentes técnicos entregados 
y la visita a terreno realizada.  
i) Anexos  
 
 Proveedor Indica un plazo de ejecución de la Obra de  55 días Corridos contados desde la fecha de 

entrega del acta de terreno correspondiente, se indica la contratación del 100% de obra de mano 
no calificada de la Comuna de Negrete. Adicional se adjunta propuesta técnica la que  contiene 
partidas adicionales y sin costo para el mandante entre las que destaca: 

 
ESCUELA N 1052 VILLA COIGUE. 
 
1.- Cambio del cielo del acceso a los baños, cantidad 12m2 en  permanit e= 6mm,  también se considera 
el empastado y pintado. 
 
2.-  Cambio equipo fluorescente acceso a los baños x un equipo hermético de  alta eficiencia de 2x40w. 
 
3.-  Reparación de los rasgos de las  ventanas, cantidad 21,3 ml. 
 
4.- Reparación de los rasgos de las  puertas, cantidad 9,7  ml. 
 
5.-  Se agregan 5 m1 de hojalaterías y protecciones hídricas  para el cambio de la totalidad de lo 
existente. 
 
6.-  Se agregan 4 ml de bajada de aguas lluvias para el cambio de la totalidad de lo existente. 
 
7.-  Se  ofrece  el  pintado de  la  totalidad del  muro exterior (2 manos del  color  a definir) , cantidad 
78m2. 
 
8.-   Cambio del  bajo  alero,   cantidad  15  m2  en  permanit e=  6mm,   también se considera el pintado. 
 
9.- Cambio y pintado del tapacán, cantidad 50 ml. 
 
10.-  Cambio de la comiza exterior, cantidad 40 ml. 
 
11.-   Cambio  del  frontón,  cantidad  16   m2,   este   puede ser   en   permanit  o  en madera 
machiembrada, según requerimiento municipal. 
 
12.-   Instalación  de  interruptores y  enchufes nuevos en   la   totalidad  de   los centros. 
 
13.-  Cambio del conductor eléctrico existente x un conductor libre  de halógeno en el área a intervenir. 
 
14.-   Cambio  de   la   totalidad  de   la   canalización eléctrica y  de   las   cajas  de derivación del área a 
intervenir. 
 
 
 
 
LICEO C-95, EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
1.-  Empastado y pintado del muro interior pasillo, cantidad 45m2. 
 
2.-  Se  considera   adicionalmente la  cantidad de   04  equipos herméticos de  alta eficiencia de 
2 x40w. 
 
3.- Instalación de interruptores y enchufes nuevos en la totalidad de los centros. 
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4.-  Cambio del conductor eléctrico existente x un  conductor libre  de  halógeno en el área a 
intervenir. 
 
5.-  Cambio de la totalidad de la canalización eléctrica y de las  cajas de derivación del área a 
intervenir. 
 
 
ESCUELA G-1094 VAQUERÍA. 
 
1.-  En el estuco exterior se considera la aplicación de impermeabilizante tipo 
Sika-1, cantidad 28m2. 
 
2.-  En  la  construcción del  radier se  considera la  instalación de  una  malla tipo 
Acma,  cantidad 18m2. 
 
3.- Instalación de interruptores y enchufes nuevos en la totalidad de los centros. 
 
4.-  Cambio del conductor eléctrico existente x un  conductor libre  de  halógeno en el área a 
intervenir. 
 
5.-  Cambio de la totalidad de la canalización eléctrica y de las  cajas de derivación del área a 
intervenir. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
o Plazo de ejecución, al menor tiempo, en forma proporcional    15% 
o Propuesta técnica (indicar medidas, materialidades, valorización, plazos)  50% 
o Mano de obra de La comuna        20% 
o Menor precio, en forma proporcional       05% 
o Presentación Antecedentes administrativos       10% 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN, AL MENOR TIEMPO, EN F  
PROPORCIONAL 15% 

Mayor plazo de ejecución 
100 PTOS 

 
Menor plazo de Ejecución % 
PROPUESTA TÉCNICA (INDICAR MEDIDAS, MATERIALIDADES, 
VALORIZACIÓN, PLAZOS) 50 % 
Propuesta Técnica más completa, incluye partidas adicionales sin costo para 
el mandante 100 PTOS 

Propuesta Técnica menos completa 50% PTOS 

 MANO DE OBRA DE LA COMUNA 20% 
Considera la contratación de Mano de Obra de la comuna 100 PTOS 

No considera la contratación de Obra de mano de la comuna  0 PTOS 

MENOR PRECIO, EN FORMA PROPORCIONAL 5% 

Menor precio 100 PTOS 

Mayor Precio % 

PRESENTACIÓN ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 10% 

Incluye la totalidad de los antecedentes administrativos 100 PTOS 

No incluye la totalidad de los antecedentes administrativos 0 PTOS 
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Considerando las propuestas del o 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: 
ANÁLISIS DE LAS OFERTAS: 

 
NOMBRE RUT TOTAL ($) PLAZO 

PROPUESTA 
TECNICA  

MANO 
OBRA DE 

LA 
COMUNA 

MENOR 
PRECIO 

 

 ANTECE 
DENTES 

TOTAL 

1 

SOC. 
CONSTRUCTORA 
MARVAL LIMITADA 76.252.586-0 

 
$70.000.000 15 50 20 

 
 
5 

  
 
10 

 
 
100 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La comisión designada para la evaluación de la Presente licitación pública sugiere al Sr. Alcalde Adjudicar 
al Proveedor Sr(es). SOCIEDAD CONSTRUCTORA MARVAL LIMITADA R.U.T 76.252.586-0 por un monto de  

 $ 70.000.000 todos los  impuestos incluidos. 

 

 

 

EDUARDO ARANEDA MOLINA                      JULIO DE LA MAZA DE LA JARA 

      DIRECTOR D.A.E.M                          JEFE DE FINANZAS D.A.E.M 

 

 

 

                                     DAVID ENCINA FONSECA 

   S   E   C   P   L   A   N      
         

 

 

 

 SR. PEZO; Me gustaría que don David en primer lugar nos 
explique al respecto. 

 

SR. DAVID ENCINA; Buenos días a todos, efectivamente bueno, el día de 
ayer se presento esta iniciativa de adjudicación de mejoramiento de  los 
servicio higiénico de tres colegios, Vaquería, Coigüe y Liceo sesión Básica, 
son tres iniciativas cada una 23.300.000, 23.000.000 la otra y 23.700.000 
la de Básica, son intervenciones que se van hacer en las tres escuelas al 
igual como ya hicimos los comedores si ustedes hoy en día van a ver los 
comedores de estas escuelas, quedaron realmente preciosos, frente a lo 
que teníamos la mejora fue bastante considerable, hoy día estamos 
considerando cambiar porcelanato, cambiar tabiquería, cubierta, cielos, 
los artefactos de baños, ya ni siquiera estamos hablando de lavamanos 
común y corriente hay Oscar nos puede dar un poco más del tema, 
arquitectónico estamos cambiando lavamanos embutido, estamos asiendo 
un pequeño baño de Mall, y con muchas mejores condiciones y más amplio 
y bastante más salubre que los que ya tenemos, no sé si Oscar nos puede 
dar un mayor detal le de la parte constructiva. 
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 SR. OSCAR ESTUBILLO; Bueno el principal problema que 
tenían los Baños de las Escuelas es que uno de ellos me toco a mi ocupar 
cuando estudiaba en la escuela de Coigüe, era el s istema de descarga que 
tenían, que consistía en un sistema que acumulaba aguan en un estanque 
y que cada dos horas o hora y media descargaba automáticamente, 
ustedes se imaginaran los problemas higiénicos que eso traía, hoy día lo 
que nosotros estamos proponiendo es un sistema de baños similar a lo 
que ustedes pueden encontrar hoy en día en el Mall, como bien decía Don 
David, un sistema de tasas que impulsa el Agua y al momento de que el 
usuario quiera descargar no programado las divisiones de melanina, no 
pusimos otro  materia más caro porque los niños si o si lo van a romper y 
si hubiese que reponer una plancha que no sea cara para daño por 
ejemplo, piso de mármol, ventanas de aluminios, puestas de maderas de 
maciza y porcelanato, bueno en general es eso se va a remodelar dentro 
para mejorar la capacidad de los Baños. 

  

 SR. ALCALDE; Bien Señores Concejales ofrezco la palabra, 
Don Sergio, Don Jorge. 

 

 SR. PEZO; Alcalde viendo y a ver estudiado un poco este 
programa que nos entregaron ayer sobre Mejoramiento de Servicios 
Higiénicos de las Escuelas y viendo las necesidad que tienen nuestros 
alumnos con respecto a esto si bien es cierto de repente encontramos los 
montos un poco alto pero la tecnología todos los días nos va pidiendo algo 
nuevo por lo tanto yo considero que es muy importante de que hoy día 
tomemos el acuerdo para que esta empresa pueda seguir trabajando y 
ejecutando estos proyectos para que en marzo cuando entre los alumnos  
a clases ya tengan baños nuevos sea una novedad tremenda para nuestra 
comunidades así que este concejal alcalde no tendría ningún problema en 
aprobar esta propuesta de mejoramiento de los servicios Higiénicos de las 
tres escuelas de la comuna Gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias Sr. Concejal he sigo Don Víctor.  

 

 SR. ESCOBAR; Gracias Sr. Alcalde, saludar colegas Concejales 
buenos días, Don David, Jóvenes, señorita  secretaria, la verdad es que 
viendo la exposición que hace don David junto acá con Don Oscar, me 
queda claro, tengo una consulta, con que establecimiento estaría 
partiendo esta empresa, cual se la va a dar primero prioridad a los 
trabajos. 

 SR. DAVID ENCINA; La verdad es que con los tiempos, hay 
que partir por los tres, porque estamos hablando que al ver esta l icitación 
nosotros partimos el día 12 de Enero con la visita a terreno ya a la cual 
asistieron tres empresas, finalmente una presento propuesta, a simple 
vista se ve el numero abortado ya grandes pero la verdad es que el  
comentario en la misma visita de terreno es que estaban muy ajustado por 
lo generalmente  la reparación uno siempre se va encontrando con 
detal les que son muy difíci l de cubicar y de considerar en el momento de 
la l icitación entonces nosotros planteamos la visita de terreno que la obra 
tiene que ser partida a lo menos en dos, lo ideal es que partan en tres y 
yo creo que tienen que partir en tres porque o si no, no van a alcanzar 
porque el plazo estamos hablando que ya nos queda un mes y algo y ellos 
ofrecen 55 días estamos hablando que es casi dos meses entonces no 
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podemos darnos los tiempos para que partan una escuela terminan esa 
porque así estamos tres mese metidos asiendo el trabajo entonces la idea 
es intervenir lo menos posible ojalas que los 55 días nos van a quedar por 
ahí por la quincena de marzo hasta hay deberíamos estar  el trabajo no 
hay posibil idad de hacerlo de otra forma.  

 

 SR. ESCOBAR; Esas eran mis dudas Sr. Alcalde, viendo la 
cantidad de dinero estar parejas para los tres establecimientos y lo otro 
es que confiamos en la comisión que vio esta propuesta y los 
establecimientos se lo merecen yo he visto los baños por ejemplo de la 
escuela de coigüe, y lo otro el gasto de repente no es por lo económico si 
no por el agua, porque el agua es vida y se esta derrochando en grandes 
cantidades y que eso me parece bien y no abría problema de parte de este 
concejal en aprobar también la propuesta.  

 

 SR. ALCALDE; Gracias Sr. Concejal Don. Alfredo. 

 

 SR. PEÑA; Saludar primero a los Concejales, Sr. Alcalde a los 
Funcionarios Municipales, a la secretaria Subrogante María Angélica 
Navarrete, bueno en realidad no tengo dudas sobre el tema, como lo 
señala don David es un tema que requiere una aprobación rápida y para 
que los niños tengan un baño digno una vez que comiencen las clases así  
que  yo en particularmente no tengo ninguna pregunta que hacer a nadie 
y que bueno que se lleven bien a cabo  estos tres establecimientos así que 
felicitar por la gestión eso gracias Sr. Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias Concejal, Sr. Concejal Don Sergio 
Quintana algún comentario. 

 

 SR. QUINTANA; primero que nada saludar a todos los 
presentes, bueno alcalde creo que se ahecho lo humanamente posible por 
mejorar los establecimientos educacionales de la comuna, y voy hacer 
muy claro y preciso alcalde creo que usted le ha dado otro cache como se 
dice a los colegios porque realmente antes dejaban mucho que desear la 
presentación pasaban los meses de verano que no se le asía nada  
l legábamos los hombre corriendo se le hachaba una pasadita de pintura y 
hasta hay nomas quedaban, sí que quiero felicitarlo con todo su equipo y 
también a la vez decirle que las cosas se hagan bien y lo más importante 
darle trabajo a la gente de la comuna hay gente capacitada para hacerlo 
si que eso sería nomas Alcalde y que se haga lo más rápido posible 
nomas. 

  

 SR. ALCALDE; Muchas Gracias Sr. Concejal bueno el espíritu y 
el ánimo desde que llegamos y en lo particular personal como hijo de esta 
comuna, como papá de mis padres de familia y todo, yo lo digo y lo 
sostengo y lo voy a seguir defendiendo, no vamos a salir adelante 
estimados Concejales como comuna, como país si no es atreves de la 
educación entonces como no querer que cada vez que tenemos alguna 
oportunidad de poner nuestro granito de arena de poner hay la atención 
de hacerlo todo lo que yo he hecho en educación  todo no tiene otro norte 
que no es atreves de ello se mejore la perspectivas, la calidad de vida  de 
nuestros niños de nuestros jóvenes y por ende va a mejorar también lo 
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que al lá nosotros nos se nos viene avecinando que es cierto la curva 
descendente de nuestras vidas, uno cuando llega a los  50 como que ya 
subió a la montaña ahora hay que descenderla  entonces a través de la 
educación vamos a encontrar siempre una posibil idad, siempre, así que me  
pone muy contento y me emociona escuchar lo que dijo Don Sergio yo he 
dicho lo que pienso y voy a seguir siempre hasta el último día entregando 
el máximo de mis capacidades y con el mejor de mis ánimos y con todo lo 
y solamente por el bienestar de mi comuna así que gracias Señores 
Concejales por el apoyo, por a verse tomado estos minutos y también 
dejarles la puerta abierta como siempre a su trabajo a lo que es la vista a 
los colegio, la fiscalización de todo esto y en conjunto podemos siempre 
estar disponible a mejorar cualquier observación que se realice en alguna 
de las  situaciones como ha sucedido, así que esperamos y confiamos en 
Dios que en esta oportunidad también se  realice de la forma que se ha 
real izado por lo que ya hemos escuchado cierto respecto a la empresa y 
no tengamos los tropiezos que también hemos tenidos con otras empresas 
y agradecerles el gesto y obviamente que tomar el acuerdo señores 
Concejales.  

 
  

 SR. ALCALDE; Necesitamos el acuerdo para la Aprobación.  

 

 SR. PEZO; de acuerdo presidente con esta propuesta de 
mejoramiento de los servicio higiénicos de las tres escuelas de la comuna.  

 

 SR. PEÑA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo Señor Alcalde. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Yo también  Me sumo a este acuerdo habiendo 
sido el único punto a tratar con esto damos por final izado el concejo 
estimados concejales, estimada secretaria Subrogante y agradecerle a Don 
David cierto la presentación y reiterar nuestras fel icitaciones y nuestros 
agradecimiento y lo contento que me tiene, contar con un profesional de 
la tal la de Oscar, muchas gracias. 

 

 

 

                ACUERDO N º 2097/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Aprobación, de la Propuesta Mejoramiento de Servicios 
Higiénicos Escuelas Comuna de Negrete. 
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FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

                                                
 
 
 
 
 

 
     ALFREDO PEÑA PEÑA                            SERGIO QUINTANA QUINTANA 
           CONCEJAL                                       CONCEJAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       JORGE PEZO TOLOZA      
                                                                               CONCEJAL  
                                      
                                                            
  
                                                                   
 
 
 
                                                                    VICTOR ESCOBAR JARA 
                                                                              CONCEJAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA NAVARRETE RUIZ 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

 

Acta Nº 726 del 29 de Enero del 2015. 9 


	I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
	MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
	UEVALUACIÓN LICITACIÓN Nº 4487-1-LP15
	U MEJORAMIENTO DE SERVICIO HIGIÉNICO  ESCUELAS COMUNA DE NEGRETE
	Con fecha 12 de Enero de  2015 se realizo visita a terreno, en la cual participaron las siguientes empresas:
	1. Sociedad Constructora Marval Limitada
	2. Socieda Cecilia Cea Guzmán E.I.R.L
	3. Vimecon Construcciones Limitada
	Para el mejoramiento de los servicios higiénicos de las escuelas de la comuna de Negrete se dispone de un presupuesto de $70.000.000 (setenta millones de pesos) todos los impuestos incluidos, cuyo desglose presupuestario es el siguiente:
	 Escuela G 1049 Vaquería   $ 23.300.000.-
	 Escuela F 1052 Villa Coihue   $ 23.000.000.-
	 Liceo Polivalente la Frontera Educación Básica  $ 23.700.000.-
	Con fecha 26 de Enero de  2015 se ha cerrado el proceso Licitatorio en la plataforma de 15TUwww.mercadopublico.clU15T, encontrándose a la fecha de su cierre las siguientes ofertas:
	 Sociedad Constructora Marval Limitada  : Monto de la oferta $70.000.000 (impuestos incluidos)
	UANALISIS DE OFERTAS RECIBIDAS:
	ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:
	CONCLUSIÓN:
	La comisión designada para la evaluación de la Presente licitación pública sugiere al Sr. Alcalde Adjudicar al Proveedor Sr(es). SOCIEDAD CONSTRUCTORA MARVAL LIMITADA R.U.T 76.252.586-0 por un monto de
	$ 70.000.000 todos los  impuestos incluidos.

