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l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 744 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 24 días del mes de Junio de 2015, 
sesiona el Concejo Municipal en reun ión 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. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. 
Carlos Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal Subrogante, Srta. Jéssica González 
Arévalo 

TABLA 

1.-ACUERDO DE CONCEJO APROBACIÓN PROPUESTA 
"MEJORAMIENTO DE ACERAS IGNACIO CARRERA PINTO Y OTRAS 
COMUNA DE NEGRETE" 

2.-ACUERDO DE CONCEJO APROBACIÓN PROPUESTA 
"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARTICULAR 
ESCUELA F-1051 RIHUE, COMUNA DE NEGRETE" 

El Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
24 de Junio del 2015. 

Señores concejales, saludar a la secretaria el día de hoy que 
es la administradora y por supuesto reiterar sabiendo que ustedes y 
nosotros estábamos muy comprometidos pero la verdad las explicaciones a 
todo lo que tiene relación este concejo extraordinario lo va a explicar don 
David. 

1.-ACUERDO DE CONCEJO APROBACIÓN PROPUESTA 
"MEJORAMIENTO DE ACERAS IGNACIO CARRERA PINTO Y OTRAS 
COMUNA DE NEGRETE" 
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SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a don David para que nos 
explique. 

SR. DAVID ENCINA; Alcalde buenos días, concejo buenos 
días, colegas. La primera iniciativa es la construcción de las aceras de 
Ignacio Carrera Pinto: 

...... 11•··-
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PROPUESTA TECNICA 

Nuestra empresa, según lo solicitado por la municipalidad en los antecedentes de la 
licitación y corroborado en visita a terreno y replanteo efectuado al área de intervención, 
se constató que existen diferencias en los mts2 a intervenir, estas diferencias serán 
asumidas por nuestra empresa a costo cero del mandante, ya que son necesarias ejecutar 
para el buen término del proyecto. 

Como una medida de absorber, la cesantía en la comuna, nuestra empresa contratara el 
100% de la mano de obra no calificada en la comuna de negrete y además la mano de 
obra calificada acreditada, también será objeto de contratación para esta faena. 

El plazo para la realización de esta obra será de 180 días corridos. 

La forma de trabajo de esta obra, será abordar de a dos cuadras e ir terminándolas, con 
esto evitar la molestia de los vecinos, cortar tránsito y evitar posibles accidentes ya 
que las personas tienden a caminar por la calzada, al estar intervenida las aceras. 
Por tanto se trabajara en un solo sentido, debidamente señalizado, para dar preferencia 
a la vereda del frente. 

Nuestra empresa ejecutara en forma adicional para mejor término de las aceras las 
siguientes partidas : 

1.- 900 metros cuadrados de base estabilizada 
Esta partida consiste en la provisión, colocación, mezclado y compactación de una base 
granular sobre la subrasante de las aceras proyectadas y bajo la losa de hormigón, de 
acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano adjunto, con un espesor compactado de 
0,08 m para aceras peatonales. 
El material a utilizar deberá estar constituido por un suelo de grava arenosa revuelto en 
forma homogénea, libre de grumos o terrones de arcilla, suelo orgánico o material 
perjudicial. 
La compactación de la subrasante se hará exclusivamente por medio de eqmpos 
mecánicos, de tal manera de alcanzar las densidades del proyecto. 
El material deberá cumplir con una de las siguientes bandas granulométricas 

2.- 900 metros cuadrados de hormigón 
Para la confección de los pavimentos, se utilizará un hormigón de tipo H-25 como 
mínimo, en todas las aceras, con un espesor de 7 a 1 O cm. 
El hormigón será colocado en una sola capa de manera de evitar segregación de los 
materiales, para luego ser emparejado y enrasado empleando una llana de madera u otra 
herramienta adecuada, hasta obtener un hormigón compacto que no presente bolsones o 
nidos de materiales finos o gruesos en la superficie expuesta. 
Se realiza un adecuado trabajo sobre la superficie para eliminar imperfecciones y 
deformaciones asegurando el cumplimiento del requisito de regularidad especificado. 
Para asegurar la lisura del pavimento es importante disponer de equipos y herramientas 
terminadoras, como platachos largos . 
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PRICDIDAD 
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La acera se platachará oportunamente y en forma adecuada, hasta obtener una superficie 
lisa y uniforme, pero no quebradiza. 

3.- 3.200 metros cuadrados de césped 
Se sembrará sobre una superficie de suelo mejorado, las áreas donde se consulta la 
siembra deberá retirarse capa de terreno natural en 20cm de profundidad, sobre este 
suelo previamente compactado se colocará tierra harneada en mínimo 15 cm de espesor, 
incluido tratamiento y aplicación de superfosfato triple en proporción de 1 kg. por cada 
25 m2, por último se colocara capa de 5cm de espesor con tierra de hoja. 
La mezcla de semillas a utilizar estará compuesta por: 
60% Lawn grass. 
20% Trébol enano 
10% Ch épica alemana 
10% Bermuda grass 
Esta mezcla después de sembrada deberá taparse con tierra de hoja de a lo menos 0.5 
cms., previa suave compactación manual, se deberá cuidar y regar periódicamente para 
garantizar su crecimiento. 

4.- 30 escaños de hormigón que se instalaran en islas en el acceso 
Se consideran escaños tipo atrio 180R Modulblock Color Gris Mara o su equivalente 
técnico superior. Las dimensiones corresponden a 180x0.6x0.45m y serán anclados con 
espárragos. Estarán dispuestos de acuerdo a plano. 
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5.- 30 basureros metálicos con logo municipal 
Se consulta la provisión y colocación de basureros ubicados según los planos de Diseño 
Urbano. El basurero será en base a planchas, pletina y medio tubo de acero, 
galvanizados bajo norma ASTM A123-02, de dimensiones 850 mm. x 268 mm. x 592 
mm., modelo tipo innovatus marca MUBB de 57 litros, o su equivalente técnico o 
superior. El basurero incluye en su frente placa bajorrelieve con logo municipal, en 
color blanco. 
Se consideran fundaciones aisladas de hormigón de 40x40x40 cm., como mínimo. 
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6.- 6.000 metros lineales aprx. de baldosa 40X40 cm, microvibradas de alta 
resistencia, de color rojo para delimitar el área verde del hormigón, esta mejora se 
instalara en toda el área de intervención 

Previo a la instalación de las baldosas, es necesario "mejorar" el terreno que servirá de 
base. 
Se considera remover capa superficial y reemplazar por 20cm de estabilizado (mezcla 
compensada de piedras de tamaño máximo entre l " y 2" y tierra adquiridas en plantas 
seleccionadoras de áridos). 
El estabilizado debe colocarse por capas no superiores a 15 cm. de espesor y 
compactarse mecánicamente a través de rodillos vibratorios o placas compactadoras, 
agregando agua a la superficie sin llegar al grado de saturación de ésta. 
Una vez obtenidas las exigencias de compactación que, dependiendo de la envergadura 
de la obra, se comprueban a través de ensayos de laboratorio, se está en condiciones de 
colocar las baldosas. 
La colocación de las baldosa se efectuará sobre la superficie compactada, que será 
cubierta por una capa de gravilla chancada de 5cm, para evitar que el terreno absorba 
humedad del mortero de pega y, a su vez, hacer de barrera, para evitar que 
posteriormente suba la humedad hacia la superficie por el efecto de capilaridad y ayuda 
a rectificar los niveles sobre la base que se va a trabajar Esto puede también puede 
obtenerse colocando una banda de polietileno en vez de ripio. 

Mortero de Pega 
Se recomienda que el mortero a utilizar sea predosi:ficado con una resistencia mínima a 
la compresión de 100 Kg/cm2

• 
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El mortero estará compuesto por arena, cemento y agua, con el eventual uso de aditivos. 
Se recomienda una carga de 2,5 a 3,0 cm de espesor. 
La arena es fundamental para un buen mortero. Esta debe estar fonnada por granos 
duros, exentos de materia orgánica, aceptándose en ellas hasta un 5% de arcilla. Es 
recomendable que no contengan sales, para evitar florescencias, sobre todo las sales 
contenidas en las arenas de playa ya que su granulometría influye notoriamente en la 
plasticidad. 
Para pegar baldosas se recomienda usar un mortero del tipo 1 :4 (una parte de cemento 
por cuatro partes de arena), por lo tanto se ocuparía 175 litros de arena por cada saco de 
cemento suelto (35 litros). Adicionalmente se considera una capa de ripio bajo el 
mortero con el propósito de evitar la humedad lo que deberá ser colocado según 
recomendaciones del fabricante 
Instalación 
Las baldosas se instalarán perfectamente alineadas y niveladas y en los casos que sean 
necesarios, con la pendiente adecuada, de acuerdo a los planos o indicaciones de la 
obra. Es importante destacar, que durante el proceso de colocación la baldosa no puede 
ser pisado por ningún motivo ni permitir que las junturas se llenen de tierra, arena o 
cualquier material. 

Fraguado 
Una vez transcurridas 12 hrs. De colocado el pavimento, se esparcirá mediante derrame 
de una lechada de cemento blanco o gris con pigmento de color según eltipo de baldosa. 
Esta lechada se esparcirá sobre la superficie con una escoba en reiteradas ocasiones, 
hasta rellenar completamente las junturas entre baldosas . 
Posteriormente, debe reposar este fluido para que decante por gravedad. Luego de 
transcurrido un mínimo de 2 hrs. , en invierno y ~ hr. en verano, debe removerse 
enérgicamente con agua para limpiar la superficie. 
Es necesario hacer notar, que si este material no se retira a tiempo, el hacerlo 
posteriormente resulta casi imposible. 

Lavado Con Acido 
A continuación, se procede a limpiar totalmente la superficie de los embaldosados a 
través de un lavado con una mezcla de ácido muriático y agua en proporción 1:10. Esta 
mezcla se aplica sobre la baldosa por derrame y se reparte enérgicamente con una 
escoba y posteriormente se lava con abundante agua. 

Juntas de Dilatación 
Como manera de evitar separaciones entre las baldosas producidas por cambios 
dimensionales en el mortero de pega durante el proceso de hidratación de cemento, 
resulta conveniente dilatar (cortar el mortero de pega) cada 16 m2 (4x4 m) para baldosa 
de 40x40 cm como máximo. 
Para rellenar la separación que deja la dilatación, se usa habitualmente una huincha de 
fibra de vidrio de 1.5 mm de espesor, por 35 mm de alto. 
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7.- 120 metros lineales aprox. de baldosa Microvibrada Circuito No Vidente para 
indicar fin de las aceras se instalaran en todas las esquinas de calles sobre las 
aceras, esto por un tema normativo. 

8.- 220 mts2 se considera pavimentar por completo el frontis del recinto donde 
existen servicios públicos (Dirección de Transito). 

9.- Considera pavimentar y aumentar las áreas verdes en el acceso de Negrete 
interviniendo desde la calzada hasta el canal existente y a continuación del puente 
peatonal desde calzada hasta cerco. 

10.- 3.500 metros lineales, se pintara todas las soleras de color blanco y/o amarillo 
según normativa de transito 
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11.- Se instalaran baldosas amarillas en los accesos peatonales, según grafica 
baldosa 40X40 cm, microvibradas de alta resistencia, esta mejora se instalara en 
toda el área de intervención 
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12.- Se consideran la construcción de todos los accesos vehiculares, pues al 
corroborar en terreno existen más accesos que los señalados en plano. Es decir se 
considera todo lo necesario según realidad de cada vecino, por tanto nuestra 
propuesta en este ítem considera más estabilizado y más hormigón por ser de 
mayor espesor. 

13.- Lo ofertado por la empresa implica abordar, toda la calle principal y el 
entorno de la plaza de armas, donde cualquier diferencia entre pavimento y área 
verde se asumirá, entendiendo que es una obra a suma alzada, donde 
responsablemente nuestra empresa replanteo y midió el área de intervención. 

14.-La terminación de hormigón en las aceras será con helicóptero para una mejor 
terminación. 

V ALORIZACION PROPUESTA 

1.- 900 metros cuadrados de base estabilizada $4.500.000 

2.- 900 metros cuadrados de hormigón $28.755.000 

3.- 3.200 metros cuadrados de césped $16.000.000 

4.- 30 escaños de hormigón que se instalaran en islas en el acceso $9.000.000 

5.- 30 basureros metálicos con logo municipal $4.500.000 

6.- 3.500 metros lineales aprx. de baldosa 40X40 cm, microvibradas de alta 
resistencia, de color rojo para delimitar el área verde del hormigón, esta mejora se 
instalara en toda el área de intervención. $70.000.000 

7.- 120 metros lineales aprox. de baldosa Microvibrada Circuito No Vidente para 
indicar fin de las aceras se instalaran en todas las esquinas de calles sobre las 
aceras $2.400.000 

8.- 220 mts2 aprox. se considera pavimentar por completo el frontis del recinto 
donde existen servicios públicos (Dirección de Transito). $7.029.000 
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9.- Considera pavimentar y aumentar las áreas verdes en el acceso de Negrete 
interviniendo desde la calzada hasta el canal existente y a continuación del puente 
peatonal desde calzada hasta cerco. $4.000.000 

10.- 3.500 metros lineales, se pintara todas las soleras de color blanco y/o amarillo 
según normativa de transito $3.500.000 

11.- Se instalaran baldosas amarillas en los accesos peatonales, según grafica 
baldosa 40x40 cm, microvibradas de alta resistencia, esta mejora se instalara en 
toda el área de intervención $6.400.000 

12.- Se consideran la construcción de todos los accesos vehiculares, pues al 
corroborar en terreno existen más accesos que los señalados en plano. Es decir se 
considera todo lo necesario según realidad de cada vecino, por tanto nuestra 
propuesta en este ítem considera más estabilizado y más hormigón por ser de 
mayor espesor. $3.000.000 

13.- Lo ofertado por la empresa implica abordar, toda la calle principal y el 
entorno de la plaza de armas, donde cualquier diferencia entre pavimento y área 
verde se asumirá, entendiendo que es una obra a suma alzada, donde 
responsablemente nuestra empresa replanteo y midió el área de intervención. 

$5.000.000 

14.-La terminación de hormigón en las aceras será con helicóptero para una mejor 
terminación. $8.400.000 

TOTAL NETO 172.484.000 
IV A 32. 771.960 
TOTAL INVERSION EN MEJORAS $205.255.960 
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SR. ALCALDE; Hemos escuchado y algunas consultas o dudas 
al respecto, aparte en lo particular. 

SR. PEÑA; Saludar a todos los señores concejales, Alcalde y 
presentes en la sala. Volviendo a la idea destacar la presentación y fui 
uno de los concejales que ayer estuvo con usted. Se reunió porque tenía 
ciertas inquietudes con el proyecto. 

Usted me las aclaro en su totalidad así que destaco este 
proyecto que la gente está muy bien informada y ha estado consultando 
cuando se inician las obras, quieren ver mejoras en la comuna y qué 
mejor que este proyecto donde va a hermosear y donde más se va a 
destacar sobre todo en población Luis Salamanca y el ingreso al sector de 
Negrete urbano. Solo en sector de población Luis Salamanca los vecinos 
mantienen una inquietud y es si a futuro se va a mejorar la seguridad en 
ese sector. 

El proyecto lo encuentran muy bueno pero donde hay carretera 
si va a haber algún medio de seguridad, alguna reja de fierro de 1 metro 
aproximadamente, todo esto por el tránsito vehicular o la alta velocidad 
que transitan los vehículos en ese sector. 

SR. DAVID ENCINA; De principio este proyecto al menos no 
lo considera pensando en que como estos pasan por el Serviu, ellos hacen 
estas aprobaciones y ellos ven o pavimento de calzada o aceras u otro 
tipo de iniciativas. En principio no lo considera peor sí es una buena 
iniciativa para ver qué podemos hacer en algún proyecto complementario 
más adelante, de generar algunas barreras de protección porque 
efectivamente con el asfalto bueno la gente llega a volar para allá, 
entonces toda la razón entonces yo creo que vamos a tener que tomar esa 
iniciativa y generar algún proyectito para seguridad vial. 

SR. VÍCTOR ESCOBAR; Señor Alcalde buenos días, colegas 
concejales, señora administradora y hoy día secretaria subrogante, don 
David jefe de Secplac y a los presentes en la sala. Interesante, muy buena 
presentación, clara. Dentro del proyecto no se ve que hayan semáforos 
peatonales, por ejemplo en el Cesfam y en tránsito y creo que el Serviu 
está comprometido y en Coihue lo instalaron y son espectaculares. 

SR. DAVID ENCINA; Recordar que este proyecto lo 
presentamos en el 2013 y este plano está firmado por Serviu y también el 
presupuesto que mandaron ellos que lo mandan en UF pero en realidad no 
lo consideramos, uno, porque no se nos ocurrió, dos, para la instalación 
de semáforos hay que tener un estudio vial y creo que ya va por otro lado 
de línea de financiamiento ese tema. Si bien pudiera ser, es atendible 
pero en su momento solamente nosotros presentamos al Serviu un diseño 
de aceras, solamente eso y por eso hoy día vemos con otros ojos estos 
detallitos de las baldosas para discapacitados porque si bien no están 
considerados pero es una mejora que es importante. 

SR. ESCOBAR; En Coihue hay uno solo funcionando de los 2 
que están instalados en ambos lados y día y noche y es espectacular por 
la seguridad y hay un lomo de toro que a la vez se ocupa como paso de 
cebra. 
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SR. DAVID ENCINA; De hecho con la señora Nurty y el 
Alcalde pensábamos el tema de remarcar o pintar pasos cebras. De hecho 
que yo me acuerdo que le reenvié un cotización para que ella viera la 
pintura. Yo creo que claramente después de la ejecución de este proyecto 
como es más o menos largo en el verano hay que plantearse pintar todas 
las esquinas, los pasos cebra, o sea hay que hacer una mejora importante. 
Yo creo que esta iniciativa va a dar pié para hacer todas esas mejoras. 

Ayer conversábamos con don José que es el supervisor de las 
áreas verdes entonces él me contaba que iba a hacer una área verde en 
Ignacio Carrera Pinto y le comentamos que por favor no hiciera ninguna 
intervención porque ya está considerada hacer una intervención ahí 
entonces mejor que ese esfuerzo y ese dinero mejor lo metiera en el cerro 
o en otro lugar. También fue una oportuna conversación que tuvimos ayer 
con el supervisor de áreas verdes para que ellos no trabajen dentro del 
área de intervención así que todas esas cosas que usted comenta van a 
dar pié después para hacer unas mejoras. 

SR. PEZO; Buenos días Alcalde, concejales y señorita 
secretaria, don David, don Jorge y don Álvaro. Efectivamente estudié muy 
bien el proyecto donde fue enviado a mi domicilio. Muy buena iniciativa 
que nuestra comuna surja. Aquí esta empresa si hoy día se tomara el 
acuerdo es la empresa que va a ejecutar el proyecto, ¿cuándo empezarían 
los trabajos? 

SR. ENCINA; Lo que pasa es que estamos con el siguiente 
tema. El plazo que está dado por base son 180 días mínimo y fue el plazo 
que postuló la empresa pero en la práctica nosotros ya estamos medios 
calzados porque estamos en julio y si saco la cuenta vamos a andar muy 
cerca del 30 de diciembre. 

Por un tema presupuestario nosotros tenemos que ejecutar 
este gasto antes del 30 de diciembre del Gobierno regional. Es plata que 
nosotros no tenemos en la comuna, sino que se va pidiendo por estados 
de pago por tanto ojalá pase hoy día la adjudicación, se hace el decreto. 
Mañana o pasado se hace el contrato a más tardar el día primero, cosa 
que ahí justito nos da los 180 días al 31 de diciembre. 

SR. PEZO; Lo otro don David, ¿con qué seguridad esta 
empresa dice que no va a dejar los trabajos botados? 

SR. ENCINA; La boleta de garantía y podemos dar copia, son 
casi $50.000.000.- que van a ingresar al momento de la firma del contrato 
y yo creo que esa también fue la piedra de tope para que no llegaran más 
propuestas porque en definitiva dejan casi un año estancados casi 
$50.000.000.- y la segunda piedra de tope es que nosotros hicimos unos 
trabajos con el Gobierno Regional acá en la comuna y resulta que esos 
trabajos partieron hace un par de meses y el Gobierno Regional no tiene 
plata hasta julio y en julio le llegan $15 mil millones y de los cuales ya 
tiene comprometido $10 mil, entonces también advertimos sobre eso en la 
visita a terreno que el gobierno regional no tiene plata y tiene que pensar 
en hacer la pega entera y después a fin de año cobrar la plata. 

SR. PEZO; ¿La dirección de la empresa y el representante 
legal se podría dar? 

Acta Nº 744 del 24 de Junio del 2015 . 13 



SR. DAVID ENCINA; Si no está ahí va a estar en el contrato y 
además de que está en el portal por un tema de normativa. 

SR. PEZO; ¿Esta empresa había participado en alguna vez 
anterior de alguna licitación? 

SR. DAVID ENCINA; Esta empresa es la que hizo el gimnasio 
de básica, y nos da una tranquilidad porque de ese gimnasio nosotros 
tenemos la plata acá, porque tenemos la plata de educación y de un fondo 
de la Subdere de prevención de invierno está terminado ese gimnasio y 
aún no nos llegan las facturas para cobrar entonces eso también nos da 
tranquilidad porque sabemos que no es una empresa que va a andar 
cobrando. 

De hecho nosotros también pedimos y solicitamos en las bases 
que no se va a permitir el factoring porque siendo muy buen instrumento 
financiero en estas municipalidades pequeñas nos enredamos un poco y lo 
hemos tenido en 2 o 3 oportunidades hasta en los contratistas chicos de 
los servicios menores han factorizado y después empiezan a llamar los 
factoring que la plata, y la otra vez tuvimos una gente del factoring que 
venía como 3 meses y el tipo ya nos daba pena porque generó un 
factoring y tenía muchos problemas con la empresa. 

SR. ESCOBAR; ¿La mano de obra es netamente local? 

SR. DAVID ENCINA; La mano de obra no calificada es de la 
comuna. De hecho estos días se han acercado a la camioneta viejitos que 
saben que va a partir este trabajo luego. Este es un trabajo que si bien 
tiene cierta delicadeza no es de tanta precisión porque no es un edificio, 
es una acera y no necesita tanta delicadeza. Además ese tipo de mano de 
obra es más caro traerlo de otras partes. 

SR. ESCOBAR; Pero yo tengo la experiencia que en Coihue en 
la pavimentación de La Capilla la empresa que vino traía el 90% de mano 
de obra de afuera. Tenían 2 o 3 personas de acá de Negrete. 

SR. ENCINA; Yo creo que acá va a ser distinto porque acá es 
un trabajo más lento porque si bien es sencillo tiene algún detalle 
entonces no creo que sea igual acá. 

SR. ESCOBAR; Le hago la consulta porque hay mucha gente 
de Negrete que está muy preocupada y que están esperando con ansias 
que empiecen estos proyectos para tener la posibilidad de poder trabajar. 

SR. ENCINA; A nosotros como municipalidad nos preocupa ese 
tema y que la gente no calificada sea toda de acá o la gran mayoría. 

SR. TORRES; Buenos días colegas concejales, presentes en la 
sala. Básicamente por el monto que estamos hablando que es casi 1 millón 
de dólares es harta plata entonces la pega nuestra en sí es tratar que la 
empresa sea la más idónea porque la cantidad de inversión no se hace 
todo los días en la comuna y aprovecho de felicitarlo a ustedes por traer 
estas cantidades de dinero a Negrete. 

Y pasa mi interrogante por lo que señala el colega don Jorge 
Pezo que sea una empresa que está a la altura de la inversión económica 
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que va a llevar a cabo y entiendo yo que comercializadora de madera 
Procomad trabajó anteriormente con nosotros. Usted que es entendido en 
la materia, la qué obedece que cuando se presentan 7 empresas quede 
solo 1 y que las 6 restantes no se hayan presentado o no hayan llegado? 

SR. ENCINA; Uno es que como municipalidad dijimos que no 
íbamos a factorizar. Cuando fuimos a la visita en terreno empezaron que 
las boletas de garantía eran muy altas y si las podíamos bajar. En estricto 
rigor el Gobierno Regional hay un instructivo que tiene que ser a lo menos 
el 10%. Ya cuando las personas empiezan que quieren bajar las boletas de 
garantía es que ya algo a uno le está diciendo que no está el respaldo. El 
tema del Factoring. 

Si no se factoriza, muchas empresas trabajan con esto, piden 
un estado de pago. Pueden demoler todas las aceras que es la partida 
más rápida, la van a romper van a dejar el hoyo y van a transportar y van 
a cobrar por ejemplo $100.000.000.-. Nosotros como municipalidad no 
tenemos la plata y el Gobierno Regional tampoco la tiene hoy en día, 
entonces lo que significa es que ellos van a ir a un factoring y de los 100 
millones les van a pasar 90 y ya vamos a empezar con problemas. 

Y después los factoring van a pasar 30 días y van a empezar a 
llamar. Entonces yo creo que las espaldas de las empresas. Dos. El dinero 
que hoy no está fresco en el Gobierno Regional. Tres. Las garantías. Hay 
que pensar que solo para firmar contrato son $50.000.000.-. 

SR. TORRES; Entonces comercializadora de madera debe ser 
una empresa muy solvente porque está haciendo la pega casi sin recibir 
ningún peso. 

SR. ENCINA; Yo creo que sí y de hecho don Julio ha llamado 
insistentemente a ellos para que les traigan las facturas porque nosotros 
como educación también tenemos que rendir eso y educación tiene un 
plazo y la empresa no trae la factura. Yo he visto empresas que han 
venido para acá y de otros lados y que de repente llegan y hacen una 
peguita de 10 millones y andan ahí que ojalá se las paguen. 

SR. TORRES; La boleta de garantía no está acá. 

SR. ENCINA; No, primero hay que firmar el contrato. Se firma 
y después se deja en tesorería durante toda la existencia del contrato. Se 
termina el contrato y se tiene que cambiar por la del 5%. O sea que sería 
casi 25 millones por un año para ver el comportamiento de las aceras. 

SR. TORRES; lSe presentó alguna empresa más local? 

SR. ENCINA; Solamente las que están ahí. 

SR. QUINTANA; Saludarlos a todos. Mi consulta es la 
siguiente. Este proyecto es por 400 millones. La empresa que se adjudicó 
el proyecto está ofreciendo 200 millones de pesos más, estamos hablando 
de 600 millones de pesos. Tengo mis dudas que se pueda cumplir al 100% 
pero ojalá se cumpla. Y la otra duda es la siguiente. Hay un proyecto para 
construir una plaza nueva, la de aquí y para qué vamos a involucrar 
veredas antes si después se van a desarmar. 
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SR. ENCINA; Son las de enfrente. 

SR. DÍAZ; Referente a lo que presentó don Sergio el total son 
$476.000.000.-. A mí igual me llama la atención que las mejoras sean 
$205 millones, prácticamente más que la obra misma que en el fondo las 
obras son las veredas. No sé si eso es tan legal o no. 

SR. ENCINA; Lo que pasa que esa es la valoración que hace la 
empresa. Puede que de los 200 millones ellos gasten 100 millones pero es 
la valorización que le dan ellos considerando el material, la mano de obra, 
su rango de utilidad porque en definitiva eso no está cobrado y el 
presupuesto que dio el Serviu está itemizado. Por eso todas estas cosas 
no van en el presupuesto. 

SR. DÍAZ; Claro porque yo saqué la cuenta que en 30 
basureros $4.500.000.-. Cada basurero sale como $150.000.-. Cada 
escaño vale $300.000.- entonces no sé si los presupuestos cuadran. Yo he 
visto proyectos de este tipo en otros lados y para el valor en realidad de 
la obra si va a ser prácticamente puro cemento, puro hormigón a simple 
vista encuentro que es mucho porque yo he visto proyectos donde hay con 
adoquines, faroles y otro tipo de cosas más que solo basureros que no sé 
si es tan necesario los basureros y tantos escaños. 

Yo hubiese preferido a lo mejor en la entrada de Negrete 
algunos faroles metálicos por ejemplo en vez de todo eso. Lo otro que se 
consideró hacia la población Luis Salamanca, la vereda se va a hacer 
pegada al pavimento. Porque yo pienso que a futuro hubiese sido bueno 
haber dejado un espacio para una ciclovía. También hubiese sido 
interesante. Porque transita mucha gente en bicicletas. 

SR. ENCINA; Lo bueno que van a ser aceras de 2 metros. Hay 
que pensar en algo que nos una Coihue con Negrete pero ahí es un tema 
con Vialidad. 

SR. ALCALDE; Como información decirles que ya estamos 
trabajando en un proyecto que existía de antes y tenemos que actualizarlo 
y mejorarlo con Osear para presentarlo en el tema de ciclovías desde 
Coihue hasta Negrete y también en lo que dice usted, recojo lo que 
plantean y es una preocupación nuestra y estamos trabajando en ese 
sentido. 

En un caso bastante cercano le vamos a presentar un 
monumento o un acceso donde viene el tema de faroles, vienen cosas muy 
atractivas. Obviamente estos son proyectos y hay que buscar el 
financiamiento y en el otro tema que sí estamos abordando a corto plazo y 
buscando los recursos ojalá de acá nuestros en la gran preocupación que 
todos hemos manifestado de una u otra forma por el tema de los pasos 
peatonales, lomos de toro y es de esperar que también se materialice en 
un plazo no muy lejano la construcción de nuestra arteria principal para 
poder recoger el esfuerzo que ustedes han hecho en darle sentido a las 
calles, sobre todo a la calle de ingreso que hoy es un caos y ahí se ven 
algunas intervenciones que se han hecho en distintos puntos por un tema 
de alcantarillado por lo que entiendo y veos cómo se forman los tacos y 
hay una constante. 
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Este proyecto ya lleva como 2 años y algo desde que se 
presentó y para nosotros hay una tremenda aspiración. Hay riesgos cada 
vez que uno emprende algo y hemos tratado de tomar todas las 
precauciones y yo he sido bastante majadero con don David 
principalmente y con el equipo en que por ejemplo el tema de los 
factoring tuvimos ahí a las puertas del tribunal por el tema de los 
factoring así que de ahí si la ley nos faculta eliminemos el factoring y eso 
hace en cierta medida que las empresas no se hagan presente porque 
muchas de ellas trabajan en forma muy ligada al tema de los factoring así 
que les vuelvo a reiterar y está en manos de nosotros que este se vaya 
desarrollando y cumpliendo cabalmente como está plasmado en el papel. 

Por lo que me informaba don David esta empresa ha sido muy 
cumplidora pero tengo mis aprehensiones como ustedes porque hoy no es 
un proyecto de 50 o 80 millones, es un proyecto de casi 500 millones de 
pesos que efectivamente va a dar un cambio radical a la cara de nuestro 
pueblo y tengo mis aprehensiones. Uno termina sufriendo cuando recuerda 
los problemas de la plaza Mariman y Luis Salamanca. Bajo ese concepto yo 
he sido majadero que no quiero volver a pasar estas situaciones. Yo estoy 
a disposición y espero que este proyecto se ejecute de la forma que está 
descrito en el papel y los invito a cada uno a hacerse parte porque es el 
pueblo quien después nos tiene que dar el apoyo y todo lo que trae de la 
mano. 

SR. TORRES; Por la preocupación que tenemos todos y por las 
cantidades de dinero que están involucradas en el tema, lno era bueno 
que hoy día hubiese estado la empresa o algún representante de la 
empresa como para ir conociendo un poco más con quien, porque si yo 
entiendo que alguien quiere ganarse un trabajo podría haber estado 
presente. 

SR. ENCINA; Lo que pasa es que ellos no saben ni siquiera 
cuantos participantes hay. 

SR. ESCOBAR; Ustedes analizaron que fueron las personas 
don David, la señora Jéssica y don José Alberto. lPor qué esto no lo 
entregan firmado a nosotros? 

SR. ENCINA; Lo mandamos así nada más para que ustedes lo 
estudiaran. Eso después sube todo firmado al portal. Esta es solo una 
copia porque el original está firmado. 

SR. ESCOBAR; Pero cómo vamos a aprobar algo que no está 
aprobado por ustedes si ustedes son los responsables de esto. 

SR. ENCINA; Lo que pasa que por tema de tiempo esto cerró 
ayer o antes de ayer. 

SR. ESCOBAR; Pero entiéndame usted que yo no le puedo 
aprobar algo que no esté firmado. Y lo otro que como usted lo decía si 
bien es harto el proyecto a la vez vamos a economizar porque son 
trabajos que va a hacer la empresa que en este momento es la de 
mantención de áreas verdes ya se le pide que no lo haga porque va a ser 
intervenido por esto y puede haber más, como por ejemplo en La Capilla 
hay una lonja que pueden ir a hacer o sembrar un prado, donde se 
terminó ahora la pavimentación. 
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SR. ENCINA; De hecho aquí hay que sacar el pasto que hay 
delante del Cesfam, y toda esa cosa hay que sacar entonces a lo mejor si 
esos parches lo sacan con Cuidado se pudieran reubicar. 

SR. OSCAR ESTUBILLO; Esa es la zona donde teníamos 
presentado un proyecto. Pero no hemos tenido suerte. 

SR. DÍAZ; lPor qué mano de obra 5°/o o mano de obra local? 

SR. ENCINA; No, esa es la valorización de los criterios de 
selección. Hay criterios que por ejemplo dicen precio, equis puntaje, 
experiencia y todo eso suma un 100%. 

SR. DÍAZ; ¿y por qué no se consideró como criterio mano de 
obra local? 

SR. ENCINA; Porque todas las empresas que pudieran llegar 
podrían decir que van a contratar a toda la gente, entonces qué nos va a 
quedar para discriminar entonces por eso hay varios criterios de precio y 
experiencia, de mano de obra porque si tuviéramos un solo criterio 
estarían todos aprobados y no discriminados. 

SR. DÍAZ; Lo que pasa es que la cesantía en Negrete es 
bastante importante entonces si es una obra de tantos millones acá, no es 
menor que este tipo de obras aparte de mejorar la infraestructura urbana 
y -equipamiento urbano deberían absorber la mano de obra desocupada y 
creo que ese es el objetivo también de este tipo de obras. 

SR. ENCINA; Sí, pero nosotros creemos que la mano de obra 
no calificada va a ser de acá. Cuando pasó este diseño por el Serviu y 
pensando un poco lo pasamos como muy sencillo, hormigón y pasto 
entonces por eso para nosotros cobró mucha importancia la propuesta 
técnica de las mejoras que nos pudieran hacer a este diseño. 

SR. DÍAZ; Está bien pero lo que estoy diciendo que la 
empresa no está obligada en este minuto a contratar gente local de 
acuerdo a esto. 

SR. ENCINA; Eso es nada más que un criterio de selección. 
Las propuestas son así y lo que pasamos acá es un resumen pero hay un 
certificado que dice que van a contratar mano de obra local. 

SR. ALCALDE; Yo creo que la voluntad y los criterios están 
pero buena la salvedad y para la próxima que por favor todo los 
documentos estén en las condiciones que se piden. Yo tengo que 
preocuparme que todos los funcionarios realmente traigan y es un tema 
que se está haciendo muy reiterativo y la verdad que me inquieta porque 
es un tema muy complejo. Votación para el acuerdo. 

SR. TORRES; Habiendo revisado algunos antecedentes en mi 
poder y con el mayor de los respetos y un voto muy a conciencia y 
haciéndome responsable de lo que voy a señalar a continuación por poco 
conocimiento de la empresa yo en esta oportunidad voy a rechazar señor 
presidente y entiendo que es un tremendo aporte para la comuna pero 
para mí la empresa por lo que se nos ha entregado hasta este minuto no 
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me da la tranquilidad necesaria para este tipo de inversión así que yo 
rechazo. 

SR. PEZO; Yo de acuerdo a la información que nos entrega 
don David Encina que no es plata que tiene en este momento el municipio 
y que viene del Gobierno Regional y que mientras este proyecto no se 
ejecute al 100% lo más probable es que el Gobierno Regional no haga 
ingreso de los dineros yo voy a aprobar esta propuesta. 

SR. PEÑA; Apruebo por el futuro de Negrete. 

SR. ESCOBAR; Con las disculpas del caso y apelando a que las 
voluntades en este caso que sí lo creo del municipio y de la empresa, la 
mano de obra sea local porque la necesitamos apruebo este proyecto. 

SR. DÍAZ; Ha sido positiva este tipo de obras y es una muy 
buena noticia para la comuna e igual tengo muchas dudas todavía 
entonces necesito antecedentes que a mí no me basta que me digan que 
lo tienen arriba en una carpeta entonces por eso no lo apruebo. 

SR. QUINTANA; También siendo muy responsable en el tema 
y para eso fuimos elegidos creo que para mí lo esencial que la empresa 
muy fantástica. Una empresa que ofrece 200 millones extra creo que no 
da ninguna seriedad así que por lo tanto no apruebo. 

SR. ALCALDE; Yo me la he jugado de un principio al final 
siendo consecuente y asumiendo riesgos, Apruebo. 

ACUERDO N ° 2158/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (4 
votos a favor y 3 en contra) el acuerdo de aprobación de propuesta 
"Mejoramiento de Aceras Ignacio Carrera Pinto y otras Comuna de 
Negrete" por un monto de $476.034.044.-a la empresa Procomad 
código licitación 4486-40-LP15 

2.-ACUERDO DE CONCEJO APROBACIÓN PROPUESTA 
"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARTICULAR 
ESCUELA F-1051 RIHUE, COMUNA DE NEGRETE" 

SR. ALCALDE; Este proyecto nació por la tremenda 
problemática que presenta el sistema de alcantarillado de este colegio y el 
año pasado sufrimos bastantes problemas de infecciones y todo lo que 
significa. 

Buscamos bastantes alternativas y la verdad es que se nos 
complicó enormemente primero buscar el financiamiento, después la parte 
técnica que es bien compleja y afortunadamente hoy día tenemos este 
asunto y esto es también una consecuencia de que esta administración 
quiere abordar todos estos temas con responsabilidad, con seriedad y 
transparencia, esto no era necesario que pasara por concejo por el tema 
del monto pero yo quiero que ustedes participen, conozcan y también 
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puedan ser parte de la fiscalización de esta propuesta que hoy día 
tenemos así que le ofrezco la palabra a Osear. 

SR. OSCAR ESTUBILLO; Buenos días señores concejales, 
señor Alcalde, señora Jéssica. En realidad este proyecto buscamos varias 
alternativas en principio de cómo solucionar el problema sanitario que 
afectó a la Escuela de Rihue en invierno del año pasado y me parece que 
los años anteriores pasaba lo mismo. 

Teníamos 2 opciones. En principio creíamos que teníamos una 
que era el tema de una planta de tratamiento de aguas servidas pero el 
problema de ese sistema es que era demasiado caro, sobrepasaba los 20 
millones de un principio. Después cotizamos con otras empresas, hasta 40 
millones de pesos. Finalmente analizando las variables nos dimos cuenta 
de que podíamos optar por un mejoramiento del sistema actual que es 
básicamente subir el nivel de los drenes para no encontrarnos con la capa, 
es decir el nivel de agua. 

Nosotros tenemos los drenes hoy día aproximadamente a 2 
metros de profundidad y lo que vamos a hacer es levantar esos drenes 
hasta aproximadamente 80 centímetros del suelo hacia abajo y eso 
permite que podamos empezar a infiltrar el agua servida desde esa altura 
hacia abajo por lo tanto no debiera saturarse con el agua que está en la 
napa. Eso implica que hay 2 fosas, una en la parte de atrás de la escuela 
y otra que está entre la escuela y el agua potable. 

Esos 2 sistemas se van a levantar. Eso significa que hay que 
poner una bomba, una cámara elevadora de drenes y lo mismo para los 2 
sistemas. Es eso básicamente y ese sistema es más económico, la cifra es 
13 millones y fracción más IVA y también en este caso tuvimos 1 solo 
oferente. 

SR. QUINTANA; Me parece positivo que se haya tomado en 
cuenta la escuela de Rihue porque realmente fue penoso ver cuando la 
fosa se habían salido todas y los alumnos no podían ir a clases porque el 
olor era penetrante así que me parece bien que se haga ese tema y no 
tendría ningún problema en aprobar. 

SR. PEZO; Quiero manifestar que la directiva nueva del centro 
de padres y apoderados de la escuela de Rihue ya me habían hecho 
hincapié en este proyecto en el cual nos acercamos a hablar con el Alcalde 
y se comprometió a dar una respuesta lo antes posible. Lo que yo quiero 
consultar si es 100% seguro esta modificación. Lo digo porque en la posta 
de Rihue se hizo lo mismo y hace una semana estaban con el agua hasta 
el cuello. 

SR. OSCAR ESTUBILLO; Lo que pasa es que el sistema que 
tiene la posta de Rihue es un sistema de tratamiento de aguas servidas 
que es lo que nosotros estábamos cotizando en un principio y al final nos 
dimos cuenta que era complejizar mucho más un problema que era 
sencillo y la solución que estamos dando es distinta a la que tiene la 
posta. Es lo mismo que tiene hoy día pero vamos a levantar los drenes. 

SR. ESCOBAR; Le entiendo todo, pero lal final hay un pozo 
receptor? 

Acta Nº 744 del 24 de Junio del 2015. 20 



SR. OSCAR ESTUBILLO; Lo que pasa es que primero nosotros 
tenemos una fosa, después una cámara que es la que reparte los drenes. 
Lo mismo que tenemos en la casa. Si usted tiene en la casa 30 metros de 
drenes en la escuela vamos a tener aproximadamente 150. Se ramifica 
mucho más. Lo que vamos a hacer es elevar con una bomba. 

SR. ESCOBAR; ¿Va a haber que sacar la limpieza con 
camiones? 

SR. OSCAR ESTUBILLO; La recomendación es que estas fosas 
se desagüen periódicamente, como 3 veces al año y sino el problema 
persiste. Es combinado. 

SR. DÍAZ; Felicitar la iniciativa porque era algo urgente. lCon 
qué fondos se va a hacer esto? 

SR. OSCAR ESTUBILLO; Con Fagem 2015. 

SR. ALCALDE; Votación entonces. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; Antes de votar voy a hacer la misma consulta. 

SR. RICARDO MARTÍNEZ; Es que lo que pasa que hay un 
desconocimiento por su parte concejales. Porque no hemos tenido la 
oportunidad de conversar todos pero hace poco vino la Contraloría y a 
nosotros nos objetó el hecho de que las actas de evaluación salieran 
firmadas antes que fueran oficiales para afuera porque son firmas de acá 
de funcionarios de la municipalidad y eso puede andar botado por 
cualquier parte entonces las 3 actas que son las oficiales son las que 
tienen que estar firmadas, es lo que nos dijeron, que son las que van en 
los 3 registros de la dirección de obras, en nuestros registros y en el 
registro del portal de Chile Proveedores, por eso que no están firmadas 
las actas. 

SR. ESCOBAR; Pero si ustedes nos están pidiendo una 
aprobación de concejo nosotros tenemos que estar seguros de que las 
personas que hicieron la evaluación tienen que haber firmado el acta. Si a 
mí me hubiesen presentado cono don David lo que me presentó acá yo 
quedo conforme porque estas yo sé que son copias y es un informativo 
pero estando aquí tenemos que tener las actas firmadas donde ustedes 
hicieron la evaluación. Bajo esto voy a aprobar. 

SR. DÍAZ; Yo quiero complementar lo de don Víctor porque 
aquí hay una comisión de evaluación y nosotros no sabemos y puede que 
por ejemplo lo haya hecho solo don David Encina. Cómo vamos a estar 
seguros que las otras personas participaron. Es necesario que uno vea las 
firmas y por eso también apruebo. 

SR. PEÑA; Yo me voy a referir a las palabras de don Ricardo 
Martínez. Yo creo que el tema no pasa solo por una firma. Nosotros lo 
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un1co que esperamos así como nosotros recíprocamente siempre hemos 
apoyado la gestión de ustedes que es en beneficio de la comuna porque 
en ningún momento hemos puesto trabas pero sí queremos ver un poquito 
más de seriedad en estos temas. 

Por ejemplo el tema este de Rihue lo desconocía en su 
totalidad yo insisto en lo mismo que creo que es necesario tener 
reuniones, que nos llamen para explicar proyectos y temas porque siempre 
hemos estado ad portas de apoyar toda la gestión de ustedes entonces lo 
único que pedimos es un poquito más de comunicación porque en la 
mayoría de las presentaciones que tienen ustedes siempre nos enteramos 
aquí y es aquí donde tenemos que votar en el instante entonces si 
nosotros dialogáramos y la comunicación entre ustedes y nosotros fuera 
más fluida y que ustedes nos llamaran que en unos días más nos van a 
llamar para la aprobación de un proyecto y nosotros aquí ya estamos 
empapados de los que ustedes nos van a enseñar creo que estas 
conversaciones no se darían en el momento porque nosotros igual 
tenemos responsabilidades entonces lo que nos gustaría a nosotros es ver 
por ejemplo esto con la firma de ustedes, ver un poquito más de seriedad 
en los papales y siempre estamos a portas de dialogar y mejorar estas 
cosas. 

SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 

SR. ALCALDE; Haciéndonos parte y eco de lo expresado por 
ustedes agradezco nuevamente su disposición. Era un día complejo y lleno 
de actividades y que les vaya muy bien a cada uno en sus diferentes áreas 
de estudio. Cuidado con la prensa. Se les agradece y con eso se cierra la 
sesión siendo las 10:20 se levanta la sesión. 

ACUERDO N ° 2159/2015 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de propuesta "Mejoramiento de Sistema de 
Alcantarillado Particular Escuela F-1051 Rihue" por un monto de 
$15.946.000.- Greenertec ltda. 
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