
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 732 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 25 días del mes de Marzo de 2015, 
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 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, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 731. 

 

2.-ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 4487-5-LP15 Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANES DE MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO DE ESCUELAS MUNICIPALES DE NEGRETE 2° CICLO, 
ENSEÑANZA BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA. 

 

3.-ENTREGA Y ACUERDO APROBACIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN 
MUNICIPAL. 

 

4.-AUDIENCIA PÚBLICA FRONTEL Y ASOCIACIÓN CANALISTAS. 

 

5.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 
25de Marzo del 2015. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, estimados 
profesores, director Daem, señores dirigentes vecinales, público en 
general tengan todos muy buenos días. Siendo las 09:36 minutos hoy 25 
de marzo de 2015 en el nombre de Dios abrimos la sesión ordinaria de 
concejo municipal.  
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1.-APROBACIÓN ACTA 731. 

  

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra como es tradición al señor 
Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, tenga usted muy 
buenos días, distinguidos colegas concejales, Secretario municipal, 
presentes en la sala, directores de establecimientos educacionales, 
dirigentes vecinales. Este Concejal habiendo leído el acta 731 no tiene 
ningún inconveniente en aprobarla. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente el concejo, colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, directores de colegio, profesores 
encargados, directores de educación, vecinos, dirigentes sociales tengan 
ustedes muy buenos días. Apruebo el acta 731. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde y señores concejales, 
señor Secretario Municipal, directores de establecimiento, vecinos, 
director de Daem, jefe de finanza, público en general buenos días y 
apruebo el acta 731. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, presentes en la sala buenos días, directores. Leída 
dicha acta no tengo ningún problema en aprobar el acta 731. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes en la sala. 
directores, jefes de servicio, dirigentes, vecinos. También apruebo el acta 
731. 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los presentes, s í 
apruebo el acta. 
 
 
2.-ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 4487-5-LP15 Y 

ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANES DE MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO DE ESCUELAS MUNICIPALES DE NEGRETE 2° CICLO, 
ENSEÑANZA BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrezco la palabra al director Daem para la 
presentación de este punto. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Señor Alcalde, señores concejales, 
público en general buenos días. Por ustedes es sabido que se realizó la 
l icitación para el trabajo de las ATES y a raíz de el lo nosotros hicimos la 
evaluación en una reunión para la cual la presentación de esa reunión y 
de esa evaluación lo va a hacer la jefe técnico comunal que le va a 
plantear a ustedes la propuesta que nosotros le presentamos al señor 
Alcalde. 
 
 SRTA. EMILIA REYES; Buenos días Alcalde, concejales, 
público presente. Dentro de la l icitación de las evaluaciones nosotros 
tuvimos 4 oferentes. 
 
 
 

Acta Nº 732 del 25 de Marzo del 2015. 2 



 
Negrete 17 de marzo de 2015 

EVALUACIÓN LICITACIÓN Nº 4487-5-LP15 
CAP. PLANES EDUCATIVOS MUNICIPALES 

La comisión nombrada para apertura y la evaluación de cada propuesta, recepcionan las siguientes ofertas: 

OFERENTE R.U.T. 

FUNDACIÓN CHILE 70.300.000-2 

NAPSIS S.A. 73.093.358-9 

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 71.644.300-0 

ASISTENCIA T.ECNICA Y CONSULTORA VISIÓN INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. 77.565.400-7 

SANTILLANA DEL PACÍFICO S.A.EDICIONES 93.183.000-7 

 
Se procede a revisar las propuestas considerando los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación 

OFERTA ECONÓMICA 10%: 

OFERENTE VALOR 

FUNDACIÓN CHILE $ 82.000.000 

NAPSIS S.A. $ 82.273.299 

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO $ 79.900.000 

ASISTENCIA T.ECNICA Y CONSULTORA VISIÓN INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. $ 85.000.000 

SANTILLANA DEL PACÍFICO S.A.EDICIONES $ 84.900.000 

 
PROPUESTA TÉCNIO PEDAGÓGICA 60%: 

OFERTA TÉCNICA OFERENTE N° 1: 

• Identificación del oferente: FUNCACIÓN CHILE 
• Boleta de garantía: Se presenta boleta de garantía, en los plazos establecidos en las Bases de Licitación. 
• Certificado inscripción vigente registro ATE/Mineduc de la institución, empresa o consultora: Se adjunta. 

Servicios validados 
 Sistema de Aseguramiento de Calidad en Gestión Escolar: Nivel Sostenedores 
 Mejor Escuela: Asesoría a docentes en actualización disciplinaria, did{acticas y evaluación de 

aprendizajes. 
 Mejor escuela ATE a directivos y docentes para la gestión de procesos de mejoramiento educativo. 
 Aplicación de pruebas y capacitación para la evaluación de aprendizajes desee NT1 hasta 2° 

medio. 
 Autoevaluación, evaluación externa y certificación de calidad para la mejora escolar. 
 Asesoría y capacitación en gestión por competencias, que incluye asesoría en procesos de 

selección de personal. 
 Asesoría en diagnóstico de competencias y evaluación del desempeño de directivos y docentes. 
 Asesoría para desarrollar capacidades directivas y docentes que favorezcan la gestión EMTP. 

• Carta Gantt:  Se adjunta 
• Currículum vitae de los profesionales tutores y relatores: Se adjunta  
• Fotocopia legalizada de títulos y grados de profesionales tutores y relatores: Se adjuntan currículum de los 

tutores y relatores legalizados. 
• Documento que acredite experiencia de la empresa o consultora de 5 comunas diferentes, de realización de 

asesoría técnica educativa a establecimientos y DAEM:  se acreditan realización de asesoría en 10 comunas 
diferentes, a través de certificados de las siguientes instituciones : 

 DAEM de la comuna de Caldera (2010), desarrolló programa Mejor Escuela por un periodo de 
cuatro años en la comuna. 

 Corporación Municipal de Educación, Villa Alemana (2011), desarrolló la implementación de un 
modelo de calidad para sostenedores y aplicó Modelo de Gestión Escolar en cinco 
establecimientos de la comuna. 

 DAEM Frutillar (2011), realiza asistencia técnica para la elaboración del Marco para una Política 
Educativa Comunal 2011-2016. 
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 Departamento de Educación de Pica (2011), desarrolló la implementación de un modelos de 
calidad para sostenedores. 

 Fundación Minera Escondida (2012), realiza asesoría técnica educativa a 20 escuelas de la región 
de Antofagasta. 

 Corporación Municipal de Castro (2012), desarrolló evaluación de los niveles de aprendizajes en 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Diagnóstico en Comprensión de la Sociedad, desde NT1 a 8° 
básico y la Certificación Lectora en Primer año Básico y escuela de Verano para los alumnos que 
no certificaron. 

 Escuela Básica San Sebastián de Rinconada comuna de Maipú (2013), desde 2008 a 2012 
implementó programa Mejor Escuela, considerando una asistencia técnica integral. 

 Corporación Municipal de la Comuna de Pañalolen (2014), realizó proyecto de evaluación de 
desempeño comunal, Ámbito Administración de Recursos Humanos. 

 Colegio María Reina Inmaculada de la comuna de Isla de Maipo (2014), aplicó Ciclo de 
mejoramiento continuo que contempla los procesos de: Diagnóstico Institucional, Diseño de 
Planes de Mejoramiento (presentados a la SEP) y capacitación a equipo directivos. 

• Declaración jurada que ningún socio o director tiene relación con la institución mandante: Se adjunta 
• Fotocopia de razón social: se adjunta 
• Presenta certificado ISO 9001:2008 
• Entrega boleta de garantía 

La propuesta se presenta considerando el desarrollo de  fases en base al Modelo de Gestión de la Calidad Escolar. 
Dentro de lo ofertado se propone: Revisar PM-SEP con equipo DAEM y Directivos establecimientos, aplicación de 
pruebas de evaluación de aprendizajes en los subsectores de Lenguaje y Matemáticas, análisis de resultados, 
Aplicación de instrumentos de evaluación. Capacitación a equipos directivos, acompañamiento a equipos técnicos 
pedagógicos de cada escuela y Capacitación, plan de trabajo con cada docente mediante la implementación de 
estrategias técnico pedagógicas, sugerencia y entrega de material didáctico para reforzar el trabajo en aula. En 
convivencia escolar, revisar y optimizar plan de trabajo, reformulación del manual de convivencia y diagnóstico y 
análisis sobre la convivencia escolar.  
OFERTA TÉCNICA OFERENTE N°2: 

• Identificación del oferente: NAPSIS S.A. 
• Certificado inscripción vigente registro ATE/Mineduc de la institución, empresa o consultora: Si adjunta 

Servicios validados: 
 Gestión eficaz y liderazgo de establecimientos escolares en el uso de plataforma SND. 
 Evaluación e logro y progreso de aprendizaje en estudiante, mediante instrumentos 

estandarizados. 
 Programa de asesoría integral para el mejoramiento educativo con enfoque inclusivo (PAIME). 
 Asesoría para diagnóstico institucional con enfoque inclusivo (DI). 
 Asesoría para elaboración y reelaboración del plan de mejoramiento educativo con enfoque 

inclusivo. 
 Asesoría para el seguimiento, monitoreo y evaluación del PM, con enfoque inclusivo. 
 Programa asesoría para la gestión de convivencia escolar con foco en la diversidad  e inclusión.  

• Carta Gantt:  Si adjunta 
• Currículum vitae de los profesionales tutores y relatores: Si adjunta  
• Fotocopia legalizada de títulos y grados de profesionales tutores y relatores: Si adjunta, títulos de tres de 

cinco profesionales, los cuales están legalizados de dos profesionales. 
• Documento que acredite experiencia de la empresa o consultora de 5 comunas diferentes, de realización de 

asesoría técnica educativa a establecimientos y DAEM: 10 comunas, estos certificados corresponde 
mayormente a trabajo con escuelas individualmente, se certifica a través de las siguientes instituciones: 

 Sostenedor/Director Colegio Altazor de la comuna de Coquimbo (2015), prestó servicios de 
“Actividades de Asesoramiento Empresarial y en materia de Gestión”. 

 Director Colegio Polivalente Patricio Mekis de Padre Hurtado, comuna de Padre Hurtado (2015), 
“Actividades de Asesoramiento Empresarial y en materia de Gestión”. 

 Director establecimiento educacional Patricio Mekis de Maipú, comuna de Maipú (2014), realizó 
Asistencia Técnica Servicio de Evaluación de aprendizajes, correspondiente al área de Medición y 
Evaluación. 

 Director establecimiento educacional Don Orione, de la comuna de Quinteros (2014), realizó 
Asistencia Técnica Servicio de Evaluación de aprendizajes, correspondiente al área de Medición y 
Evaluación. 
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 Director Liceo Industrial Particular Lautaro, comuna de San Miguel (2012), realizó asistencia 
Técnica en Medición y Evaluación de los Aprendizajes en los sectores de lenguaje y Matemática 
durante el año 2010. 

 Gerente de Calidad de Educación Municipal de la Corporación Municipal de Servicios y desarrollo 
de Maipú (2012), prestó servicios de asistencia técnica educativa en medición y evaluación del 
progreso en los aprendizajes de los alumnos y cómo incide en ellos la figura del profesor y del 
establecimiento educacional. 

 Sostenedora Sociedad Educacional OLNAPSEP Ltda. (2012), prestó servicio en Medición y 
evaluación del progreso en los aprendizajes, en los sectores de Lenguaje y Comunicación y 
Matemática, en los niveles de 3° y 7° de la escuela Olga Navarro Sepúlveda. 

 Sostenedora de la Corporación Educacional COSECH, Santiago (2012), prestó servicio de asistencia 
técnica educativa para el Colegio Santiago Evangelista a través de Medición y Evaluación de los 
progresos en los aprendizajes de habilidades y los contenidos en los sectores de Lenguaje y 
Matemática, así como los progresos en la incidencia del establecimiento y el profesor en los 
aprendizajes de los estudiantes. 

 Jefe Técnico de la Comuna de Futrono (2012), prestó servicios de asistencia técnica en medición y 
evaluación de los aprendizajes en los sectores de educación matemática y ciencias naturales-
comprensión del medio en establecimientos de la comuna. 

 Director Colegio Polivalente Saint Peter College, Santiago (2014), prestó servicio en Medición y 
evaluación de los progresos en los aprendizajes de habilidades y los contenidos, en los sectores de 
Lenguaje y Comunicación y Matemática. 

• Declaración jurada que ningún socio o director tiene relación con la institución mandante: Se adjunta 
• Fotocopia de razón social: se adjunta 
• Presenta certificado ISO 9001:2008 
• Entrega boleta de garantía 

La propuesta considera reuniones con DAEM y equipos (tres: diagnóstica, seguimiento y evaluación), reuniones de 
asesoría con equipos directivos y técnicos, observación de aula, talleres con docentes de Lenguaje y Matemáticas, 
aplicación de instrumentos de evaluación.  
OFERTA TÉCNICA OFERENTE N°3: 

• Identificación del oferente: Universidad del Desarrollo 
• Certificado inscripción vigente registro ATE/Mineduc de la institución, empresa o consultora: Si adjunta 

Servicios validados: 
 Clima escolar y Resolución de conflictos en el aula 
 La evaluación, sus instrumentos y sus resultados 
 Efectividad pedagógica y diversidad en el aula. 

• Carta Gantt:  Si adjunta 
• Currículum vitae de los profesionales tutores y relatores: Si adjunta 
• Fotocopia legalizada de títulos y grados de profesionales tutores y relatores: Si adjunta, legalizados 
• Documento que acredite experiencia de la empresa o consultora de 5 comunas diferentes, de realización de 

asesoría técnica educativa a establecimientos y DAEM:  7 comunas, se acredita a través de los siguientes 
documentos. 

 Encargada Academia de Capacitación Municipal y Regional SUBDERE (2013), realizó Capacitación 
“Programa Nacional de Capacitación Gestor Municipal General Zona I”. 

 Jefa Departamento de Recursos Humanos SUBDERE (2013), Realiza curso de formulación y 
evaluación de proyectos para 12 alumnos. 

  Jefa de Departamento de Educación Municipal de Vitacura (2013), prestó servicios de Aplicación 
de instrumentos de evaluación en Lenguaje, Matemáticas, Inglés y Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales. 

 Directora de Departamento de Educación Municipal de Vitacura (2013), prestó servicios en:  
- Certificación ISO 9001, Liceo Amanda Labarca y Colegio Antártica Chilena. 
- Definición Sistema educativo municipal (junio a diciembre 2008). 
- Reestructuración PADEM año 2008, 2009 y 2010. 
- Evaluación y monitoreo del sistema educativo municipal 2009-2010. 

 Coordinadora Técnica Pedagógica del departamento de Educación de la Municipalidad de Vitacura 
(2012), prestó servicios de  programas para dirigentes estudiantiles de formación ciudadana y 
programa para dirigentes de Centros de Padres y Apoderados de formación ciudadana. 
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 Contrato asistencia técnica para planes de mejoramiento entre la Corporación Municipal de 
Educación y Salud de San Bernardo y Universidad del Desarrollo, (2010). 

 Coordinadora Técnica departamento de Educación de la Corporación Municipalidad e Rancagua 
(2013), prestó servicios en Diseño y Aplicación de Instrumentos de Evaluación de Aprendizajes 
Clave en los Sectores de Lenguaje y Matemática para los niveles de NT1-NT2-NB1-NB2-NB3-NB4. 

 Coordinador de Proyectos de la comuna de Lo Barnechea (2011), prestó servicios de asistencia 
técnica educativa en PEI (2010-2011), certificado Diplomado en gerencia Educativa, Certificación 
Diplomado en Políticas Educativas y estudios incentivos a la asistencia escolar (2009). 

 Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal de La Reina (2012), realizó asistencia técnica en: 
elaboración de políticas educativas comunales 210-2014, elaboración y monitoreo de la política 
educativa comunal 2010-2012, elaboración de proyectos educativos institucionales 2010-2012 y 
elaboración y evaluación de PADEM 2010 – 2011 – 2012. 

 Contrato de prestación de servicios Municipalidad de Huechuraba, realizó servicios de 
implementación de una política de reforzamiento de Roles Parentales para padres y apoderados 
de establecimientos educacionales municipales, a través de Talleres de Apoyo Familiar, (2012). 

 Contrato de prestación de servicios educacionales Municipalidad de Iquique, realizó servicios para 
propuesta técnica “Liderazgo Pedagógico: Forjando los Maestros de Maestros, futuros líderes de 
los liceos de Cormudersi”. 

• Declaración jurada que ningún socio o director tiene relación con la institución mandante: Se adjunta 
• Fotocopia de razón social: se adjunta 
• Presenta certificado Sistema de Gestión de Calidad para Organismos Técnicos de Capacitación. 

La propuesta considera un modelo a partir del liderazgo sistémico integrado. 
Considera capacitación para los integrantes de DAEM y equipos directivos, docentes, monitoreo del PM-SEP, 
elaboración de informes y presentación de resultados, aplicación de instrumentos de evaluación en las asignaturas 
de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas (evaluadores serán estudiantes de pedagogía), entrega de matrices de 
planificaciones, acompañamiento en el proceso de implementación de las planificaciones, acompañamiento y 
análisis a las pruebas aplicadas, acompañamiento al aula. En el área de convivencia escolar se propone desarrollar 
talleres con docentes y directivos. 

OFERTA TÉCNICA OFERENTE N°4 : 

• Identificación del oferente: Asistencia Técnica y Consultora Visión Ingenieros Asociados Ltda. 
• Certificado inscripción vigente registro ATE/Mineduc de la institución, empresa o consultora: Si adjunta 

Servicios validados: 
 Competencias para la participación. 
 Proyectos de aula interdisciplinarios. 
 Formulación y capacitación de recurso humano para mejorar el clima de aula y optimizar 

resultados. 
 Afianzamiento de los liderazgos pedagógicos asociados a rendimiento académico. 
 La familia y su relación con el aprendizaje efectivo de sus hijos. 
 Fortaleciendo el proceso educativo de los estudiantes mediante un sistema de apoyo y 

seguimiento. 
 Internalizando aspectos de la administración delegada. 
 Reedificando la estructura administrativa de los establecimientos. 
 Normalizando la unidad educativa para el logro de resultados. 
 Unificación curricular y preparación de la enseñanza en los establecimientos. 
 Estandarización y validación de los métodos de evaluación de los aprendizajes. 
 Desarrollo de las habilidades profesionales para un mejor desempeño en el proceso educativo. 
 Fortalecimiento en habilidades directivas participativas para una gestión de calidad. 
 Emprendimiento social y participación. 
 Evaluación y preparación pedagógica en sectores vinculados al SIMCE. 
 Asesoría en planificación anual y clase a clase educación básica. 
 Asesoría en elaboración, implementación, monitoreo y evaluación PME. 

• Carta Gantt:  Si adjunta 
• Currículum vitae de los profesionales tutores y relatores: Si adjunta 
• Fotocopia legalizada de títulos y grados de profesionales tutores y relatores: Si adjunta, legalizados   
• Documento que acredite experiencia de la empresa o consultora de 5 comunas diferentes, de realización de 

asesoría técnica educativa a establecimientos y DAEM:  13 comunas, se acredita a través de los siguientes 
documentos: 
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 Directora Liceo Municipal Barros Arana, Comuna de Teodoro Schmidt (2011), prestó servicios de 
asistencia educativa. 

 Sostenedora de Escuela Enrique Tenorio comuna de Nueva Imperial (2011), Prestó servicios de 
asistencia educativa relacionado al monitoreo de los sectores de aprendizajes, evaluaciones 
diagnósticas lenguaje y Matemática, reformulación de Plan de Mejora, aplicación de ensayos 
prueba SIMCE lenguaje y Matemática, asesoría técnica en metodología didáctica, evaluación y 
planificación, entrega de material de apoyo pedagógico para el trabajo en aula, apoyo a los 
alumnos con NEE y escuelas para padres. 

 Representante Legal colegio Cristiano Betesda, Puerto Montt (2010), desarrolló proyecto Taller de 
Capacitación en metodología y Didáctica de las Matemáticas. 

 Director de Educación Municipal de la comuna de Quilleco (2010), prestó servicios de asistencia 
educativa en el área de desarrollo de estudios-Estudio de la oferta y demanda educativa y 
factibilidad de establecimientos educacionales de la comuna de Quilleco. 

 Jefe de Departamento de educación Municipal de la comuna de Padre Las Casas (2010), prestó 
servicio de asistencia educativa en el área de diagnóstico de matemáticas. 

 Secretario de Planificación Comunal de la comuna de Pelluhue (2008), realizó servicios de 
asistencia técnica en el área de gestión pedagógica y curricular. 

 Directora Colegio Las Américas de Temuco (2011), prestó servicios de asistencia técnica educativa 
durante el año 2010. 

 Alcalde (s) de la Ilustre Municipalidad de Lago Ranco (2012), realizó asistencia técnica educativa 
en todas las áreas relacionadas al plan de mejoramiento educativo, del subsector de Lenguaje y 
Matemática. 

 Director de Educación Municipal de la Comuna de Chol Chol (2008), prestó servicio de asistencia 
técnica en el área de Convivencia Escolar. 

 Alcalde de la comuna de Nueva Imperial (2012), prestó asistencia técnica educativa integral en 17 
establecimientos rurales, con los cursos de NT1 a NB4. 

 Director Municipal de la Comuna de Lumaco (2009), Prestó servicios de asistencia técnica 
educativa, en todas las áreas relacionadas al plan de mejoramiento educativo, del subsector de 
lenguaje. 

 Director Complejo Educacional Collipulli (2013), realizó asistencia técnica educativa consistente 
en: capacitación docente, talleres y dirección técnica del proyecto. 

 Ejecutivo INNOVA Chile (2013), realizó proyecto “generación de una cultura de aprendizaje, 
emprendimiento e innovación en comunidades educativas de enseñanza media en la región de Los 
Ríos”. 

 Directora de Educación Municipal de la comuna de Valdivia (2010), prestó servicios de asistencia 
educativa, en el área de formación. 

 Coordinador de Eje de Gestión Escolar del proyecto “Municipio, Participación e innovación 
Educativa” (2008), Prestó servicios de asistencia técnica en el área de clima escolar a los 
establecimientos de Temuco, Villarrica, Lautaro, Imperial y CholChol. 

• Declaración jurada que ningún socio o director tiene relación con la institución mandante: Se adjunta 
• Fotocopia de razón social: se adjunta 
• Presenta certificado ISO 9001:2008 
• Presenta certificado Premio PYME Gestión Competitiva, versión 2010. 
• Entrega Boleta de Garantía 

Presenta una propuesta considerando implementar los siguientes servicios de asesoría en base a un modelo de 
desarrollo colaborativo con un enfoque socio crítico, considera las cuatro áreas del PM-SEP. 

Considera en su propuesta acciones especificas por cada establecimiento: trabajo técnico con DAEM y cada una de 
los unidad educativa, análisis y entrega de informes técnicos por cada unidad educativa, entrega de planificaciones 
de Lenguaje y Comunicación y Matemática, entrega de fichas de aprendizaje para el trabajo en aula, entrega de 
instrumentos para la implementación de evaluaciones diagnósticas, intermedias y finales (pruebas aplicadas por el 
establecimientos y corregidas por ATE), acompañamiento al aula dos veces por mes a cada docente de las 
asignaturas antes mencionadas, además de cuadernillos por cada alumno y alumna.  
Desarrollará talleres comunales  a nivel de docentes de las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y 
Matemáticas, liderazgo directivo y docente. Se considera en la propuesta jornadas con asistentes de la educación y 
talleres para optimizar el trabajo familia-escuela. Elaboración, acompañamiento, implementación, monitoreo y 
seguimiento al plan de mejora. 
OFERTA TÉCNICA OFERENTE N° 5: 

• Identificación del oferente: SANTILLANA DEL PACÍFICO S.A.EDICIONES 
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• Boleta de garantía: No se presenta boleta de garantía en los plazos establecidos en las Bases de Licitación. 
• Fuera de bases. 

 
CRITERIOSDE  SELECCIÓN 

 
 

NOMBRE  OFERENTE  TOTAL PRECIO 
10% 

PROPUESTA 
TECNICO 

PEDAGOGICA  
60 %  

EXPERIENCIA 

CONSULTORA 

PRECIO 20% 

CALIDAD  10 %  TOTAL 

FUNDACION  CHILE $82.000.000 9.7 45 20 8 82.7 

NAPSIS 82.273.299 9.7 42 20 8 79.7 

UNIVERSIDA DEL 
DESARROLLO 

 

79.900.000 

10 45 20 2 77 

ASISTENCIA TECNICA Y 
CONSULTORA VISION 

INGENIEROS  ASOCIADOS 

 

 

85.000.000 

9.4 51 20 10 90.4 

 

 
CONCLUSION  

 
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 ASISTENCIA TECNICA Y 
CONSULTORA VISION INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. RUT : 77.565.400-7 

 

 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Agregar a este informe que entrega 
la jefe técnico, señalarle que en esta comisión participaron los 4 o 5 
directores, pero también se le hizo participar a los jefes técnicos de cada 
unión educativa porque creemos que tienen gran parte de inferencia en 
este trabajo por lo tanto también se le invitó a esta reunión y también se 
le invitó a la señorita administradora municipal, el que habla y el jefe 
técnico. Esa fue la comisión que se conformó para esta evaluación. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra señores concejales. 
 
 SR. PEZO; Darles la bienvenida a los directores, jefes de UTP 
de todos los colegios de la comuna de Negrete. A los directores como 
decía. Creemos que la comisión evaluadora es gente seria, por lo menos lo 
digo yo personalmente. Si bien es cierto en algún minuto discutimos el  
valor de esta contratación de estas asistencias técnicas para la educación 
que eran muy altas. Lo discutimos en varias reuniones. También llegamos 
a acuerdo que se rebajaran estos montos, así aparece acá en este informe 
y yo creo que si nuestros profesores, jefe Daem, la señorita jefa técnica 
del departamento de educación así lo estiman para la mejora de nuestra 
educación en la comuna de Negrete yo personalmente lo digo que no 
tendría ningún problema en aprobar esta adjudicación de licitación porque 
quienes más que el los saben de educación. 
 
 SR. DÍAZ; La verdad que la ATE ya lleva dos años trabajando 
en la comuna y a mí me hubiese gustado antes de adjudicar haber 
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esperado los resultados del Simce porque creo que ya en dos años 
podríamos tener a lo mejor alguna tendencia, peor ya se licitó pero yo en 
real idad en este tema solicitamos la otra vez, consideramos que eran 
muchos recursos para este tema, eran alrededor de $110.000.000.- y se 
bajó a $35.000.000.-.  
 
 Al menos redujo un poco el presupuesto pero igual lo 
considero mucho considerando que hay muchas necesidades. Yo en 
real idad esta vez va a ser la última que voy a aprobar y la propuesta 
pedagógica si es que se considera a lo mejor alguna salida este año de 
reflexión, me gustaría que donde han participado los directores y jefes de 
UTP que lideran estos procesos que yo creo que igual se lo merecen 
porque son los que tienen que dirigir pero me gustaría que este año 
pudieran participar los profesores de lenguaje y matemáticas, si es que 
hubiera una instancia como para incentivarlos yo creo que sería bueno 
considerarlos. Por mi parte aprobaría la adjudicación. 
 
 SR. ESCOBAR; Saludar a los profesores que han llegado. La 
verdad es que aquí no se puede desconfiar de los directores que dir igen 
su establecimiento porque el los conocen las realidades de dichos centro 
educacionales y el equipo que trabajó en esto pero sí voy a tener una 
queja.  
 
 Este documento a mí me llegó como a las 9 de la noche 
entonces ya no había tiempo porque habían actividades. Prácticamente me 
vengo a enterar ahora del tema porque llegó una correspondencia. No 
queda tiempo, tiene que ser una par de días antes para poder analizarlo y 
conversar el tema. Yo confío en los profesores de mi comuna, confío en 
los profesores y en todos y estoy orgulloso porque la educación cada vez 
ha ido en las pruebas Simce subiendo de escala así que también no 
tendría ningún problema en aprobar esta l icitación.  
 
 SR. TORRES; Saludar a los directores, encargados de colegio, 
encargados de establecimientos educacionales, jefes de UTP. El tema de 
la ATE es necesario y entiendo que así es y me voy a dirigir a los 
presentes con profundo respeto y bajo la autoridad moral que me otorga 
ser apoderado del sistema educacional de la comuna de Negrete. Y no me 
voy a pronunciar al respecto como Concejal, sino que más visceralmente 
como apoderado. Como un hombre agradecido del sistema educacional 
donde tienen sus hijo que cada día los educa y sacan adelante a través de 
un establecimiento de esta comuna. A nivel país se habla mucho del lucro, 
es un tema que todos hemos escuchado a través de los diferentes medios 
de comunicación, escrito, radiales, televisivos. Hay proyectos en congreso 
que de una u otra forma a un mediano plazo se quieren eliminar las ATES.  
 
 Entiendo yo que muchos de ustedes tienen que tener 
conocimientos al respecto como profesionales en la material del cual 
reitero tengo mi más alta admiración. Este Concejal y apoderado del 
sistema educacional de la comuna claramente considera que esta cifra 
estratosférica que se está pagando en una de las comunas más pobres de 
Chile como la nuestra son un poquito excesivas. Coincido plenamente con 
la apreciación del colega profesional en cuestión don Marcelo cuando 
señala que hubiese sido bueno esperar el resultado del Simce para ver 
cómo va el avance. Con el máximo de los respetos, aquí en este concejo 
se soslayó una instancia que en algún minuto lo tomamos como acuerdo y 
que toda documentación que sea aprobada por este concejo tiene que 
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l legar con mínimo 5 días de antelación y aquí coincido con las palabras y 
apreciaciones de mi colega señor Escobar que yo recibí la documentación 
el día de ayer.  
 
 Por lo tanto señalo y expongo que no estaría en condiciones de 
aprobar porqueno he revisado el documento como corresponde. Tengo la 
intención de hacerlo en apoyo de nuestros hijos cosa que también tengo 
mis aprensiones por las altas cantidades de dinero que estamos pagando 
teniendo otras necesidades imperiosas. Solicito a este concejo se 
mantenga el acuerdo que nosotros mismos solicitamos y se esperen los 5 
días para que nos podamos reunir la comisión de educación y anal izar 
profundamente porque n es menor lo que vamos  a aprobar ahora, son 
$85.000.000.-. 
 
 SR. QUINTANA; Decir que siempre he aprobado las ATE pero 
desgraciadamente hoy en día no lo voy a aprobar porque quiero verla 
detenidamente con anticipación porque no he tenido nada de tiempo ya 
que la entregaron antes de ayer así que eso nada más señor Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; Yo quiero partir reconociendo el trabajo 
responsable que hacen los diferentes directores en los establecimientos y 
es algo que no se pone en duda. Por parte mía en su omento como 
presidente de la comisión o actualmente como presidente de la comisión 
de finanzas fui el primero que solicitó una baja en el monto de la ATE que 
era de 120 y quedó en 85. En el momento de la votación y de l legar a un 
acurdo también lo rechacé porque creo todavía que el monto es alto 
habiendo otro tipo de necesidades que tienen los establecimientos de la 
comuna. Yo creo en el trabajo de ustedes pero punto va a los montos 
porque a mí la propuesta se me entregó el día lunes por un tema de 
cercanía y la alcancé a leer pero lo mío va enfocado a un tema de montos 
y de ser consecuentes y mantener la misma postura en la votación 
anteriormente basada. Solo eso. 
 
 SR. ALCALDE; dejar en claro el tema de los montos. Lo 
recursos no son municipales, son recursos que atienden al tema de 
educación. Tampoco me voy a referir porque se ha discutido este tema y 
se ha puesto énfasis en educación y sabemos que sí hay falencias y hemos 
apoyado fuertemente los establecimientos. Hoy en día las mejoras son 
sustantivas en cada uno de ellos. No obstante a ello también estamos muy 
claros que cada una de las apreciaciones es respetable de cada Concejal. 
Algo de veracidad tiene, por lo tanto invertir en educación siempre es muy 
atinado.  
 
 Yo creo que mi discurso siempre es la misma frase. Educación 
es la mejor herencia y fi jarse en gastos en esta materia en lo personal 
como Alcalde no lo comparto. Obviamente tonando seriedad también 
hemos acogido sus peticiones en su momento y se hizo la rebaja 
sustancial pero estos recursos si no los ocupamos o distribuimos en esto 
simplemente no van a l legar a la comuna así que sometemos a votación. 
 
 SR. TORRES; Por acuerdo de concejo y debe estar en una de 
las actas señalamos que cada vez que aprobáramos un documento se tenía 
que hacer l legar la documentación con 5 días de anticipación y aquí no se 
cumple con los 5 días presidente. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Cómo estamos con los tiempos don Eduardo? 
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 SR. ARANEDA; Si hoy día nosotros no tenemos la aprobación, 
esto se nos retrasa hasta la primera quincena de abril  y si nosotros 
tenemos la aceptación hoy día y se l lama a convenio con la empresa y 
empezamos la primera semana de abri l. 
 
 SR. ENCINA; Alcalde y concejo buenos días. Yo sumándome a 
la reunión pero don Hugo acá a lo mejor también nos puede aclarar que 
por lo menos lo que la ley señala que los 5 días de anticipación son por 
las modificaciones presupuestarias y los documentos de respaldo. La ley 
nada dice de 5 días para la toma de un acuerdo de otra materia. Yo en lo 
personal ahí está don Hugo, no sé si ese acuerdo se tomó como concejo 
pero por lo menos eso no dice la ley. 
 
 SR. TORRES; Yo creo que estamos claros don David. Yo creo 
que son acuerdos internos de concejo que en su momento yo creo que lo 
que más se ha alegado y discutido en este concejo es que la 
documentación se entrega inclusive 5 minutos antes de entrar al concejo. 
Nosotros l legamos y nos encontramos con un documento que tiene que ser 
aprobado en el mismo momento y no ha pasado una vez. Yo creo que las 
palabras se mal interpretan como que está estructurado que tiene que ser 
así. 
 
 SR. TORRES; Con el mayor de los respetos a los presentes en 
la sala señor Encina nosotros tenemos un asesor jurídico y yo esperaría 
que las apreciaciones que usted señala las entregue él porque yo entiendo 
usted está a cargo del departamento de Secplan. Vuelvo a insistir que 
aquí hay un acuerdo de concejo que se estaría pasando a llevar. 
 
 SR. ENCINA;  Lo que pasa es que por ley el Secplan en el 
artículo se señala que es asesor del concejo entonces está definido en la 
ley. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Alcalde y concejo buenos días. Aquí se 
produce un problema de col isión de competencias en el sentido de que 
dentro de la administración uno debe actuar de acuerdo a lo que la ley lo 
faculta y eso está considerado en el artículo 6 y 7 de la constitución bajo 
el principio de cal idad y jurisidad de los actos.  
 
 El concejo tiene la atribución en este sentido de tener los 
antecedentes con antelación con respecto al presupuesto de la 
modificación presupuestaria, por lo tanto en el derecho público se puede 
hacer solamente lo que la ley obliga. Los acuerdos que tome el concejo si 
son contrarios a la ley del punto de vista legal no serían válidos. Si 
ustedes están pidiendo de acuerdo al concejo con 5 días de antelación 
alguna documentación, hay que remitirse a la ley y la ley solo obliga en el 
caso de la modificación presupuestaria. 
 
 SR. TORRES; No tengo mayor inconveniente en llevar la 
materia ante la Contraloría para que ese entregue la información más 
despejada. 
 
 SR. ESCOBAR; Visto y escuchado creo que vamos, y yo no 
desconfío del trabajo, no me cabe ninguna duda que esto se hizo 
responsablemente pero para no tener otro tipo de problemas preferir ía 
que se dejara para el próximo concejo. 
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 SR. ALCALDE; Se acoge el planteamiento. 
 
 SR. ESCOBAR; Así hemos acordado de palabra dentro del 
concejo de recibir la información con anterioridad. 
 
 SR. PEZO; Este tema lo venimos discutiendo del año pasado 
cuando el departamento de educación presentó el presupuesto anual de 
educación lo empezamos a discutir en esta misma sala, hicimos 2 
reuniones. Hoy estamos atrasando y si lo dejamos para el otro concejo 
igual vamos a tener que el departamento pagar los $85.000.000.-, se va a 
atrasar el tema. Yo creo que sería conveniente que este tema no desde 
ayer ni de antes de ayer, es tema del año pasado y por lo tanto la 
educación es nuest4ra prioridad, lo dice el Alcalde, la presidenta  todos 
por lo tanto yo humildemente omito mi opinión que es que se tomen los 
acuerdos para no atrasar la sal ida del tren por así decirlo. 
 
 SR. YASNA NEIRA; Con el respeto que se merece el concejo, 
necesitamos que nos dejen hacer nuestro trabajo. 
 
 SR. PEÑA; Lo que yo digo es que nosotros estamos llamados a 
velar por los recursos y el patrimonio y nosotros estamos llamados a eso y 
tenemos una responsabil idad señora Yasna entonces no se trata de l legar 
aquí y que se apruebe, acá no se trata de l legar y aprobar. Insistimos en 
lo mismo y confiamos en el trabajo de ustedes, pero ustedes defienden su 
trabajo y el nuestro es velar por el patrimonio municipal y que ingresen. 
 
 SR. DÍAZ; Nosotros en realidad también tenemos que hacer 
nuestra pega y nuestra pega en votar informados, entonces yo acojo el 
l lamado que hizo don Carlos porque no es culpa nuestra que esto se reúna 
a última hora,. Porqué nosotros tenemos que porque otros grupos se 
atrasan tenemos que nosotros asumir eso, si hay bastante tiempo como 
para hacer eso antes entonces tenemos que también. Yo quiero solidarizar 
con mis compañeros que si no han leído la propuesta no puedan votar, así 
que una semana más no creo que sea tanto. 
 
 SR. ALCALDE; Voy a acoger por última vez por tema de 
transparencias. Las tendencias están dadas, es un tema que tenemos 
claridad al respecto. Es un tema que desde que asumimos como 
administración se está debatiendo por lo tanto creo que no va a haber 
mayor alteración en que se le dé una semana más de plazo. 
Lamentablemente vamos a tener que esperar estos resultados y queda 
pendiente para el próximo concejo. 
 
 

3.-ENTREGA Y ACUERDO APROBACIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN 
MUNICIPAL. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrezco la palabra al señor Secretario 
Municipal don Hugo Räber. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Esta es una propuesta de 
reglamento que lo elaboró María Luisa Rebolledo que es profesional de la 
asociación Bio Bio Centro que pertenece al municipio, yo trabajo con el los 
y coordino el trabajo con el los allá. La ley 20.748 obliga a los municipios a 
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crear un reglamento para la capacitación de los funcionarios. Este 
reglamento lo presenta el Alcalde al Concejo Municipal para que lo 
aprueben. El Reglamento que ustedes tienen en su mesa es súper amplio, 
abarca todas las materias municipales uno de los propósitos es que en 
conjunto con la Universidad de Concepción se está preparando un 
diplomado en gestión municipal y ese diplomado va a estar abierto a todos 
los funcionarios municipales de la provincia de Bio Bio con especial énfasis 
a aquellos municipios que pertenecen a la asociación para que puedan 
participar y el requisito para que nosotros podamos participar con 
nuestros funcionarios y los concejales, es que tengamos aprobado por el 
concejo el reglamento.  
 
 Este reglamento no tiene ninguna cosa en específico. No 
involucra gasto, sino que es un ordenamiento administrativo dentro del 
municipio ya lo conversamos con el señor Alcalde estos días, él está de 
acuerdo y el resto de los funcionarios también. No coarta ninguna gestión, 
así que lo pueden aprobar en esta sesión o en la otra para poder salir de 
este trámite. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que como todo orden cosas, recién 
discutíamos el tema de que se solicitaba que se entregara la información 
en forma anticipada yo creo que por consecuencia cada Concejal debiera 
votarse el próximo concejo porque se acaba de entregar. 
 
 SR. TORRES; Compartiendo las apreciaciones del colega Peña 
y siendo consecuente no tendría inconveniente en aprobarlo. La misión 
nuestra no es entrampar el sano desarrol lo de la gestión municipal, que 
quede claro, de este ni de otros temas pero como lo señala el colega Díaz 
tenemos que votar informados así que yo igual apoyo la moción de votar 
en la próxima reunión de concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Aquí dice entrega para próximo concejo. 
 
 SR. ESCOBAR; Creo que es un tema interesante porque la 
capacitación o el perfeccionamiento de nuestros funcionarios municipales 
y en general nunca está demás aprender así que lo felicito a don Hugo por 
esta entrega de documento y concuerdo con mis colegas que tenemos que 
ser consecuentes para el próximo concejo aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Cada uno tiene el documento que la próxima 
semana se votará. 
 
 
4.-AUDIENCIA PÚBLICA FRONTEL Y ASOCIACIÓN CANALISTAS. 

 

 SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra a don Juan Vallejo que 
es administrador de la asociación de canal istas de nuestra comuna. 
 
 SR. JUAN VALLEJOS; Buenos días a todos. El motivo de la 
audiencia fue que la asociación de canalistas se enteró por la prensa y por 
los vecinos de que había algunas molestias con la postación que está 
instalando Saesa en Negrete. La verdad que para nosotros fue una 
sorpresa ya que este proyecto de generación que tiene la asociación de 
canal istas es muy antiguo. La Asociación de Canalistas es muy conocida 
por todas y antigua que abarca casi 800 regantes, y este proyecto que 

Acta Nº 732 del 25 de Marzo del 2015. 13 



data su origen en al año 92 y el año 2002 se empezó a gestar y el año 
2012 pudimos hacer un acuerdo con una empresa para que desarrollara el 
proyecto de generación eléctrica.  
 
 Pasó absolutamente todas las evaluaciones y la permisología 
que necesitaba para poder establecerse. Voluntariamente este proyecto se 
incorporó al servicio de evaluación de impacto ambiental. Sobre él  
opinaron y observaron todos los servicios y la comunidad que en su 
minuto participo en esta evaluación. La verdad que fue un proyecto 
tremendamente acogido porque es un proyecto que no tiene ningún 
impacto negativo, todo lo contrario, hay impactos posit ivos reconocidos 
tanto para la vía acuática como para lo que es el s istema de la red de 
energía del país a pesar de que para que tengamos y guardemos las 
proporciones de lo que está haciendo la asociación es un proyecto de 
generación muy pequeño.  
 
 Para que tengan una idea las 3 turbias que está instalando la 
asociación de canalistas en los canales equivale a una energía menor que 
entrega un aerogenerador del proyecto eólico que todos conocen que se 
está proyectando en Negrete. Cuando vimos en la prensa algunas 
afirmaciones como que la postación se estaba instalando en los accesos a 
salas cunas, accesos a escuelas. Que la energía que se iba a conducir a 
través de estas l íneas podía causar daños a la comunidad. De que se iban 
a instalar cosas que iban a impedir el funcionamiento de la vida de la 
ciudad y además se agrega de que la empresa habría pagado una cantidad 
que era ridícula.  
 
 Nosotros nos dedicamos un poco a conversar con la empresa y 
ver lo que estaba pasando y la verdad que nosotros en estos días 
conversamos con algunos vecinos para ver los problemas que habían y la 
verdad que la postación en sí y todas las afirmaciones que hay ahí son 
faltas y no son verdad que se va a conducir una alta tensión. No es 
verdad que la energía que por ahí va a pasar puede causar daños. No es 
verdad que es un voltaje distintos al que hoy existe en distribución de la 
ciudad. Es exactamente el mismo voltaje de los postes de 23.000 que 
salen de la subestación de Negrete.  
 
 Respecto a la necesidad de llegar a la subestación, eso es 
básicamente por un tema técnico que seguramente yo entiendo que la 
gente de Frontel viene en camino y que seguramente lo van a explicar 
ellos pero es básicamente la energía nosotros pudiendo entregarla 
directamente al servicio hay sistemas que permiten distribuir la energía de 
mejor forma cuando esta no se usa. Si Negrete por algún motivo deja de 
usar energía y nosotros estamos entregando energía directamente al 
pueblo tendríamos que parar de generar, lo que es una pérdida de energía 
y de todo entonces lo que se está haciendo para información del concejo y 
los vecinos es exclusivamente un tendido eléctrico con una configuración 
distinta.  
 
 Los cables que vienen por sobre estos postes altos estos 
vienen en una configuración compacta, traen el mismo voltaje y los cables 
se ven más gruesos porque no son cables pelados como los que ven 
ustedes arriba en los postes, sino que son cables recubiertos. En vez de 
ser de cobre que se los roban, son de aluminio para evitar el robo pero no 
hay nada extraordinario más que la modernidad y que mejorar los 
servicios. La energía que trae y que se va a generar en estas micro 
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centrales o micro generadores que vamos a poner en los canales va a ser 
consumida aquí en Negrete.  
 
 Es para mejorar el sistema que  abastece la subestación 
Negrete que abastece el pueblo de Negrete, el pueblo de Coihue, una 
parte del pueblo de Renaico. Abastece una parte del sector de Bureo, 
Munilque y es para abastecer esos sectores los que se va a usar la 
energía. Es para dar más seguridad al sistema, para modernizar lo que 
existe.  
 
 Se están cambiando líneas antiguas por nuevas y la última 
información que no es exacta. Yo espero que Frontel sí la dé de cuánto va 
a ser peo la distribuidora está haciendo el esfuerzo para adosar las l íneas 
antiguas existentes dentro del pueblo y en los caminos a esta l ínea nueva. 
La idea no es poner más postes por poner, sino que la idea es mejorar lo 
que existe y es modernidad así que por eso Alcalde la preocupación de la 
Asociación de canalistas por un proyecto que es de aquí. Que hubieran 
cosas que estaban afectando a los vecinos y de todo lo que he podido 
recopilar yo no hay ni un solo caso de un afectado que podamos decir por 
ejemplo que un caballero no puede sacar su auto porque le pusieron un 
poste o a esta señora le pusieron un poste y no puede abrir la puerta.  
 
 No es verdad que está frente a los accesos de ninguna sala 
cuna y de ningún colegio. Si es que hubiera algo así obviamente que es 
remediable pero dentro de lo que nosotros hemos podido ver no es así. 
Javier que es ocio del proyecto y trabaja con la asociación en esto quiere 
agregar algo. 
 
 SR. JAVIER REYES; Este es un proyecto como nosotros lo 
vemos un proyecto de riego. Son unas turbinas con una tecnología 
bastante especial y bien experimental en todo sentido. De la forma en que 
nos asociamos con los canalistas, de la forma que operamos y de la forma 
que vendemos energía. es importante para nosotros traspasar a ustedes 
de que las turbinitas que hoy día estamos construyendo, f inanciando y 
operando van a ser traspasadas en su totalidad a la asociación de 
regantes después de un periodo de operación y mientras tanto nosotros 
nos vamos a medias en el resultado del proyecto. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada buenos días. La pregunta 
del millón. Ustedes vienen por Pedro Aguirre Cerda. ¿Por qué no siguieron 
por Avenida Pedro Montt y la l ínea férrea? 
 
 SR. JOSÉ VALLEJOS; La respuesta del porqué exactamente yo 
no la sé. El trazado lo da Vialidad que es quienautoriza a las empresas 
distribuidoras a hacer sus instalaciones en vías públicas y ellos aprueban 
un trazado y se lo entregan a la distribuidora por donde tienen que irse. 
En el tema de la l ínea férrea específicamente yo entiendo que por la otra 
cal le podría usarse pero por la l ínea férrea específicamente, no es 
propiedad f iscal ni está en propiedad privada como para poder hacer un 
trazado por ahí porque hay un tema legal de donde se instalan los postes.  
 
 Las empresas distr ibuidoras gracias a una modificación de la 
ley corta uno y ley corta dos que modificó la ley eléctrica obligó a las 
empresas distribuidoras a recibir la energía de las pequeñas centrales de 
generación hidroeléctrica, en este caso la Asociación de Canalistas tiene 
un proyecto de generación. Antiguamente eso no era posible porque toda 
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la generación se tenía que entregar a transmisión entonces la redes 
grandes tienen que transmitir pero estas pequeñas generaciones no tenían 
la capacidad de llegar  esos voltajes de trasmisión entonces la ley corta 
obl igó a las distr ibuidoras a recibir esta energía.  
 
 Ellos están obligados en el momento que nosotros comencemos 
a recibir nuestra energía y l levarla por su sistema dedistribución de 
energía. El recorrido que tienen las empresas de distr ibución son las vías 
públicas entonces ahí se complican con el tema de la l ínea férrea que no 
es vía pública. 
 
 SR. QUINTANA; Estamos de acuerdo que es un avance para la 
comuna pero desgraciadamente la comuna no se ve beneficiada en nada, 
ni siquiera con $1.000.- de descuento de la luz mensual que es lo más 
mínimo porque Frontel es que el más gana plata a nivel nacional. 
 
 SR. JAVIER REYES; Hay que agregar que el trazado tiene 
relación que con ese trayecto de Cerda y Serrano no existen postes de 
distribución y actualmente se distribuye con una red de baja, pero esa 
postación de baja con esos conductores y voltaje genera mayor pérdida 
que al final es traspasada a los usuarios. 
 
 SR. JOSÉ VALLEJOS; Respecto de los beneficios para la 
comunidad yo quisiera decirle que los beneficios de estas micro centrales 
hidroeléctricas, primero que son las más económicas de toda la matriz 
energética del país. Partimos con las de carbón que son las más caras, las 
a gas, las grandes hidroeléctricas y estas mini hidros son las más baratas. 
O sea de todas que nos da el precio que finalmente pagamos nosotros en 
nuestra casa estas mini hidros son las más baratas y las quedemás nos 
convendría porque son las que nos van a ayudar en el precio de la 
energía. Directamente no es posible hacer lo que me dice de bajarle la 
energía a cada uno de los vecinos de Negrete.  
 
 No es posible porque la matriz energética del país está 
integrada y cuando en Coronel se está generando con carbón. Los de 
Coronel pagan el mismo precio que estamos facturando en todo Chile. No 
existe eso de que se construye una represa y la gente alrededor tiene 
energía gratis. 
 
 SR. QUINTANA; Pagamos a luz más cara del país y eso está 
en las boletas. 
 
 SR. JOSÉ VALLEJOS; Ralco también dice tener la energía más 
cara del país teniendo al lado las represas que más generan pero no es un 
tema que dependa de los generadores, es cómo está hecho el sistema de 
distribución en el país. Nosotros para tener energía aquí en Negrete 
necesitamos pasar por la ciudad de Los Ángeles, traer energía desde 
Temuco, necesitamos pasar postes por todo el país. Nuestra energía no se 
genera aquí porque no somos generadores de energía. Nuestra energía 
l lega de otros lados y necesitamos de otros postes que vengan de otros 
lados entonces pasar postes por aquí no nos va a dar a nosotros la 
capacidad para disminuir el valor de la energía. No es una cosa que 
dependa de las generadoras, ni siquiera de las distribuidoras. 
 
 SR. QUINTANA; Yo creo que lo más importante de todo esto 
antes de empezar la postación, faltó comunicación. A la junta de vecinos 
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debió tomársele el parecer. Yo estuve en una reunión el viernes con la 
junta de vecinos y nadie quiere con la postación. 
 
 SR. JOSÉ VALLEJOS; En eso estoy de acuerdo con usted y 
coincido en que debió haberse informado cual era el recorrido, haber 
conversado con los vecinos y en eso yo estoy de acuerdo con usted en 
queno se hizo. Lamentablemente la asociación de canalistas en lo que el 
proyecto se refiere en estricto rigor l lega hasta las puertas del punto de 
generación y después la empresa distribuidora es la que distribuye la 
energía. En este tema con los vecinos nosotros a nivel rural hicimos 
bastante.  
 
 Conversamos con algunas personas dentro del pueblo en donde 
se podía armar problema pero la postación es similar o igual a la que está. 
El día lunes nos llamaron del Ministerio de Energía sorprendidos de cómo 
un proyecto que es de energía renovable no convencionales en 
distribución tiene problemas con la comunidad debido a qué. La verdad 
que todo lo que yo he recibido de la gente que no quiere la cuestión es 
porque no les gusta, entonces contra eso lamentablemente es muy 
difíci lhacer algo porque si a mí no me gusta el poste, bueno, a nadie le 
gusta. Es una cuestión que va con el país y lamentablemente es el sistema 
que hemos elegido para poder avanzar.  
 
 Contra eso yo tengo la seguridad que es un proyecto bueno, 
que no hay nadie realmente afectado por esto. Yo he revisado esto y no 
he visto y por favor si alguien se siente afectado veámoslo, pero yo no he 
visto a nadie realmente afectado en esta postación. 
 
 SR. DÍAZ; Yo creo que nadie duda que el proyecto es 
interesante por el tema que la energía l impia, es una de las formas más 
limpias de generar energía, no es contaminante. Es un proyecto en ese 
sentido interesante. A mí me gustaría saber cuántos van a ser los recursos 
que van a obtener la Asociación de Canalistas anuales por esta energía 
que va a vender porque se habla de beneficios para la asociación pero 
para los agricultores, sobre todo para los más pequeños que están con 
deudas, ¿les va a significar realmente una rebaja a sus deudas, que las 
tarifas van a disminuir un poco? 
 
 SR. JOSÉ VALLEJOS; La Asociación tiene un funcionamiento 
que es conocido por todos los regantes y que decisiones se toman en una 
asamblea general y que tiene potestad para tomar todas las decisiones 
que se refieren a todos los ámbitos de la asociación de canal istas. En la 
última junta general se acordó que los ingresos por generación se van a 
destinar, se van a proponer los usos de esas platas. En general la idea 
que tiene el directorio y que se ha conversado con los regantes es que la 
cuota se va a congelar en el valor y no se va a seguir reajustando y los 
recursos que vayan quedando se van a destinar al mejoramiento de las 
obras que son inmensamente superiores los costos de mejoramiento de las 
obras en los ingresos que vamos a tener se los aseguro. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que acá la gran inquietud y yo escucho su 
presentación y estoy de acuerdo con lo que señala usted pero creo que la 
gran inquietud es la problemática que tienen los vecinos. Es el estigma 
que toaron los vecinos que fuera de sus casas le pusiera un poste de luz 
que por lo que observé no tiene una base de concreto por ejemplo. Fueron 
enterrados sin una base de concreto. Somos un sector con antecedentes 
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sismológicos frecuentes entonces creo que para empezar debiera tener 
una base de concreto y no la tiene.  
 
 Por consultas que yo hice particularmente al encargado de 
obras se autorizó una postación de 52 postes y fueron puestos 62. Esta 
presentación que ustedes están haciendo ahora yo la cuestiono porque 
debió haber sido antes de todo lo que ocurrió que reconoce públicamente, 
entonces sumamos y no se le hizo una consideración a los vecinos. El  
trabajo nuestro aunque suene populista es velar por lo que necesiten los 
vecinos y es por eso que se autorizó esta audiencia pública independiente 
de lo favorable que sea esta energía favorable para la comunidad peor 
aquí hubieron varias faltas que son totalmente significativas al momento 
de actuar.  
 
 Queremos soluciones. Más de lo que ustedes nos puedan 
contar nosotros queremos soluciones para darle soluciones a los vecinos. 
 
 SR. JOSÉ VALLEJOS; Me gustaría que precisara Concejal 
respecto a soluciones. Porque me dice que pasan postes frente a las salas 
cunas y a las escuelas. Siempre han pasado postes. 
 
 SR. PEÑA; Hasta antes de esto todos pensábamos que los 
postes eran de alta tensión. Se ha discutido el tema y no es así peor los 
vecinos lo único que quieren es que se saquen los postes. 
 
 SR. JOSÉ VALLEJOS; Pero usted me podría decir cuál es la 
afectación de esto porque si usted me pide soluciones. 
 
 SR. PEÑA; La gente no abe cuales son las características de 
los postes. 
 
 SR. JOSÉ VALLEJOS; Si quiere nosotros lo podemos hacer, le 
explico vecino por vecino. Nosotros no tenemos problemas en expl icar y 
dar las explicaciones que sea necesario pero no tiene ningún sentido que 
usted me diga que hay que sacar los postes porque no los queremos. Por 
favor, dígame una cosa que quiere que le solucionemos y voy a poder 
trabajar, peor si usted me dice no quiero los postes no es la solución. 
 
 SR. PEÑA; Los vecinos lo único que quieren es que saquen los 
postes entonces yo trasmito lo mismo. 
 
 SR. JOSÉ VALLEJOS; ¿Sacamos todos los postes? 
 
 SR. PEÑA; Que sigan por otra l ínea, no que tengan una línea 
curva por el pueblo. Una postación directa. 
 
 SR. JAVIER REYES; Son postes de baja que es lo que hay hoy 
día. 
 
 SR. PEÑA; Es lo que se debió haber hecho de haber trasmitido 
esto a la ciudadanía, no en 4 paredes donde supieran 3 o 4 y la 
comunidad no. Yo creo que si ustedes le hacen esta presentación antes a 
la comunidad a lo mejor no habrían estas interrogantes y este tipo de 
problemas. A lo mejor lo que digo yo no tiene la suficiente base pero sí yo 
estoy representando a los vecinos que me el igieron. Esto debió haber sido 
antes para evitar todo. 
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 SR. JOSÉ VALLEJOS; Estoy de acuerdo en que pudo haber 
sido antes pero por favor estamos entendiéndonos entre gente inteligente 
y si queremos soluciones veamos los problemas, y si usted no me 
menciona ningún problema, cómo yo le genero una solución. 
 
 SR. PEÑA; Por ejemplo usted me dice que son de similares 
características con las que existen pero eso yo no lo he visto, usted me lo 
dice de palabra y yo debiera creerle. 
 
 SR. JOSÉ VALLEJOS; Claro que tiene que creerme a mí 
porque soy una persona que lleva 15 años trabajando aquí, que voy a 
seguir trabajando aquí. La Asociación de Canalistas l leva 60 años 
trabajando aquí. La centrales van a ser para la Asociación de Canalistas 
en 25 años más. Nadie se va a arrancar con nada, para ningún lado. Yo no 
le voy a meter el dedo en la boca a las autoridades. 
 
 SR. PEÑA; Nadie está diciendo eso pero si nosotros 
tuviéramos información qué entregarle a los vecinos. 
 
 SR. TORRES; Por ley en una reunión de concejo pueden 
intervenir los concejales y las personas que tengan audiencia pública. De 
lo más profundo de mi ser me gustaría escuchar la apreciación de cada 
uno de ustedes y las necesitamos pero entiéndanos que no nos podemos 
salir del margen legal. Muy buenos día señor Vallejo.  
 
 No tengo bajo lo que usted señala señor Vallejo ninguna 
apreciación diferente de pensar que la asociación de canalistas con una 
vasta trayectoria en la comuna y con reconocida trayectoria en la comuna 
en un tremendo servicio a los agricultores está haciendo algo que no 
proceda en contra de la comuna donde habita y presta sus servicios 
profesionales de primer nivel, no está en cuestión y se lo digo con la 
misma energía. Yo creo que el tema fundamental de acá pasa por un tema 
comunicacional.  
 
 Emisor usted, mensaje esto, receptor los vecinos, ahí está el 
tema y creo que comunicacionalmente esto fue muy mal manejado. Si nos 
pudiéramos haber ahorrado esto si los vecinos hubiesen estado 
informados en su minuto porque yo coincido con que nosotros estamos 
para velar los intereses de la comuna entonces si usted en una mañana 
abre su cortina señor Vallejo y se encuentra con un poste.  
 
 Si a eso le agrega que le dicen que es de alta tensión y se 
empieza a correr un rumor que no corresponde empieza a quedar la 
embarrada dentro del pueblo, entonces una humilde apreciación a lo 
mejor sería positivo una reunión general con vecinos, la casa de la 
cultura, yo creo que el municipio no tiene ningún inconveniente en 
facil i tarla a vuestra disposición y que expliquen lo mismo que nos están 
explicando a nosotros porque en este minuto hay una sensación de caos y 
se produce cuando me va a pasar postes de alta tensión por la comuna y 
como padre y vecinos caigo en lo mismo.  
 
 Pero si usted nos señala que no es alta tensión y que es 
mediana baja, y si usted nos señala que se están cumpliendo con los 
estándares internacionales establecidos y con una serie de apreciaciones 
que corresponden yo creo que a lo mejor calmaría un poco la apreciación 
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de los vecinos en general. Humildemente señor Vallejo que trabajemos 
porque el tema es comunicacional y destacar señor Vallejo que nadie de 
este concejo municipal ha puesto en tela de juicio la honorabil idad de 
canal istas de esta comuna. 
 
 SR. ALCALDE; Le damos la palabra a quienes solicitaron la 
audiencia y como lo decía el Concejal para después igual dar la 
oportunidad a los vecinos. 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Señor Alcalde, honorable concejo. 
Primero que nada les damos las gracias porque nos permitan estar en esta 
sesión de concejo para explicar un proyecto de Frontel que como vamos a 
ver más adelante es un proyecto para la comunidad. Me acompaña 
Katherine Hoelck jefa de centrales de Frontel y don Claudio Ortiz que es el 
jefe de proyectos que se está desarrol lando acá.  
 
 El que habla gerente zona del Frontel. Yo quiero dejar a Kathy 
para que nos cuente un poquito cual es la génesis de este proyecto y lo 
que estamos haciendo. Que en definitiva más adelante nos vamos a dar 
cuenta que no es más ni menos que es un proyecto de distribución que es 
exactamente lo mismo que si al otro lado de la ciudad se instalara una 
industria común y corriente que beneficia siempre a la comunidad porque 
trabaja gente, personas de la comuna tendríamos que llevar el suministro 
eléctrico a esa futura planta que en el fondo lo que estamos haciendo es 
conectar un pequeña central que no es más que en beneficio de la 
comunidad.  
 
 Yo quiero que Kathy nos cuente que estas centrales no son 
como en Ralco que es de mayor potencia, sino que son mini centrales que 
se conectan a la res de distribución. 
 
 SRTA. KATHERINE HOELCK; Buenos días. Mi idea con la 
presentación es darles la visión de la polít ica de energía que lleva el 
gobierno y las características del proyecto 
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 SR. QUINTANA; ¿No es necesario que se pronuncie el Serviu? 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; No, solamente con la venia municipal 
uno está autorizado para instalar postación en la vía pública como 
empresa concesionaria pero no así el Serviu. 
 
 SR. QUINTANA; O sea que el permiso municipal ustedes lo 
tienen. 
 
 SRTA. KATHERINE HOELCK; Todos los permisos para esta 
l ínea están en regla y son los mismos permisos que se ocupan para 
cualquier l ínea de distribución que venimos construyendo que son las 
mismas líneas que tienen ustedes acá hace mucho tiempo. La verdad que 
en cuanto a permisología pueden cuestionarnos, pueden pedirnos todos 
los permisos que quieran y nosotros felices se los traemos porque la 
verdad es que yo tampoco me siento en deuda con nada. 
 
 SR. QUINTANA; Yo tampoco y a mí lo que me interesa en el 
trazado, eso. 
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 SR. TORRES; Volviendo al tema del trazado y de la reposición. 
La consulta técnica es la siguiente. ¿Cuánto es el voltaje que va a l levar 
esta l ínea? 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Yo le pediría señor Concejal que una 
vez que vayamos avanzando la presentación, está el trazado más 
adelante. 
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 SR. DÍAZ; Yo creo que aquí nadie se opone al progreso, nadie 
dice que el proyecto y la energía en necesaria. Yo creo que primero no 
nos engañemos entre nosotros porque esta l ínea perfectamente podía 
haber pasado por fuera del pueblo, por abajo pero sabemos que ese 
terreno es de ferrocarriles y ustedes por pasar por ahí sabemos qué es lo 
que cobra ferrocarriles y hacer un trámite más o menos engorroso.  
 
 Usted dice que hay ciudades como Temuco y nos muestra unos 
enjambres de cables, peor porqué no nos muestra ciudades más 
avanzadas donde esos cables pasan de forma subterránea porque es un 
impacto visual tremendo. Estamos de acuerdo que hay ciudades donde 
existe este tipo de cables pero las más desarrolladas ya están tratando de 
sacar la postación por debajo. Porqué nosotros si podemos evitar eso, 
porqué, claro usted me dice que en otra ciudades ya existe, es verdad que 
en Los Ángeles también existe.  
 
 Yo lo único que digo que la plata que ustedes se van a 
economizar pasando por el pueblo, ustedes van a provocar este impacto 
visual de incomodidad, porqué no se conversó con los dirigentes y juntas 
de vecinos donde iba a pasar la l ínea y a lo mejor haber l legado a un 
acuerdo, medidas de mitigación y a lo mejor si acá iban a gastar 
$50.000.000.- que repartan $15.000.000.- a las juntas de vecinos y que 
les sirvan como proyectos de inversión, que se les coloquen paneles 
solares las sedes sociales peor que al menos haya alguna medida de 
mitigación pero yo encuentro que ese es el tema. 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; No es muy buen ejemplo pero 
solamente para que se tome en cuenta es solamente esa línea de arriba la 
que vamos a instalar, el resto de cables telefónicos no es un buenejemplo, 
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solamente quisimos tomar una foto para mostrarles que en Temuco por 
ejempl0o en el centro estaba esa línea compacta. 
 
 SRTA. KATHERINE HOELCK; Uno siempre cuando mira en un 
poste, fíjense en la parte de arriba porque lo que va más arriba es la l ínea 
eléctrica. Después todos los cables que cuelgan hacia abajo y esas 
chorreras de cuestiones feas eso es apoyo de telecomunicaciones. No 
tiene nada que ver con nosotros y lamentablemente nosotros no podemos 
forzarlos a sacarla y ellos van poniendo cables nuevos y dejan los cables 
viejos. Se puede hacer el trazado por fuero, yo decidí esto y me hago 
responsable. Pato no se incluyó en el proyecto porque él trabaja en la 
zonal y yo trabajo en Osorno.  
 
 El proyecto pudo hacerse por fuera peor yo no le veo el 
beneficio a la comunidad en calidad de servicio, porque para mí es pasar 
la central directo hacia la subestación en que la energía verde se vaya 
para arriba en las l íneas de trasmisión, en que no puedo aportar con una 
línea en 23 kw para que tenga mayor calidad de servicio. En que mi 
misión como conexión de centrales es aprovechar el recurso de los PMGD 
para hacer mejoras en la calidad de la zona y si yo te paso la l ínea por 
fuera del pueblo no hago ninguna mejora entonces no me gusta ese 
modelo.  
 
 Puede ser más caro porque al f inal estas obras me las tiene 
que pagar el caballero de allá. 
 
 SR. JAVIER REYES; Aquí es una línea de baja donde se van a 
beneficiar los vecinos. 
 
 SRTA. KATHERINE HOELCK; Si ustedes prefieren que 
nosotros no pongamos postes en el pueblo y no avance y después cuando 
en el momento en que un cliente nos pida suministro y aumente la 
potencia vamos a tener que poner los postes igual. 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Mañana va a haber un supermercado 
acá y hay que entregarle energía a ese supermercado. 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Tengo acá la ley 244 y en el 
artículo primero letra E dice punto de repercusión. Punto de la red 
eléctrica de la empresa distr ibuidora más cercano a un PMGD en que está 
conectado un cliente o existe un proyecto de conexión de un cl iente. Me 
podría usted indicar cuál es punto de repercusión. 
 
 SRTA. KATHERINE HOELCK; Es el punto que se usa para 
hacer lo estudios de flujos de potencia eléctricos, estudio dinámico, de 
protección eléctrico y de pérdida donde tú tienes ubicada la central el 
punto de repercusión es el cl iente más cercano a donde está la central ese 
es el punto de repercusión. En este caso van a haber clientes que van a 
quedar conectados bastante cerca de la central. 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Pero acá dice que está 
conectado un cl iente o hay un proyecto de conexión. ¿Existe algún cl iente 
o hay algún proyecto? 
 
 SRTA. KATHERINE HOELCK; Hay proyectos bastante 
cercanos a la central. Los mismos clientes que quedan cerca de la central. 
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porqué mejora tanto la calidad de servicio. Porque esta es una línea en 23 
y más encima lleva un auto transformador que baja de 23 a 13 y se 
conectan a las l íneas de la parte rural y va a energizar en 3 entonces 
vamos a mejorar la calidad de servicio en el pueblo y en la parte rural que 
tiene líneas en 13,2 que tiene un perf i l de voltaje bastante bajo. 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Es que si no va a haber ningún 
cliente conectado me da la impresión es que no es para conectar clientes. 
 
 SR. JAVIER REYES; La línea que llega de las centrales va a 
pinchar el sistema en varios puntos con autotransformadores. Se pincha el 
alimentador Negrete Renaico que tiene un consumo de 3 mega watts, casi 
la misma potencia que estamos inyectando va a pinchar el sistema de 
distribución de Negrete y lo excedentes que no se consuman en el 
trayecto van a ir a la subestación para ser repartidos o a Coihue, o a 
Renaico o hacia donde derive la energía pero sí Negrete está consumiendo 
energía y Negrete debe hacerse responsable por donde nace esta energía.  
 
 Ya sea en Mejil lones, en Ventana, el impacto haciaustedes es 
mínimo considerado con lo que ustedes hoy día generan en otras ciudades 
porque estos electrones que llegan hoy acá son generados en otras 
ciudades de Chile que están hasta el cuello con el carbón y el gas 
entonces oponerse a una postación que es de distribución porque la 
energía está entrado a Negrete y lo que sobre va a salir para efectos 
técnicos prácticos nosotros requerimos una by pass para conectar.  
 
 Para cuando Negrete no consuma la suficiente energía superior 
a la que estamos produciendo, para esos eventos es requerido un by pass 
para poder entregar energía a todo esto para que la central de nosotros 
no estén cueteando todo el tiempo y los sistemas de Bureo y Munilque 
puedan funcionar. 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Quiero saber si hay alguien que 
esté conectado. 
 
 SRTA. KATHERINE HOELCK; Por eso te cuanto que en el 
proyecto.  
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Yo quiero saber si esto es para 
pasar corriente o solamente para distr ibución. 
 
 SRTA. KATHERINE HOELCK; Por eso yo te decía que existe 
un proyecto con un auto transformador que va a estar ubicado para bajar 
hacia los 13,2 y efectivamente Munilque hay un montón de gente que vive 
en un sector al lado de la central los cuales van a ser abastecidos de la 
misma l ínea lo cual pasaría a ser el punto de repercusión de Munilque. 
 
 SR. JAVIER REYES; Cualquier persona que sienta necesidad 
de un transformador, esta es una línea de distribución, es un refuerzo al 
sistema y nosotros forzamos a Saesa a construir las mejoras a costo 
nuestro y no de ustedes, no en el valor de renovación. La energía de 
nosotros va a ser consumida en Negrete y lo que sobre va a salir hacia los 
distintos alimentadores y para eso es necesario construir un by pass. Este 
tramo lo entrega Vialidad y ahí no existe postación de distribución. Acá es 
de baja tensión entonces aquí se genera una mejora evidente y muchos 
postes van a ser retirados. 
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 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Ustedes van a alimentar las 
l íneas de baja tensión que alimentan Negrete. 
 
 SR. JAVIER REYES; Nosotros vamos a alimentar Negrete y los 
excedentes pasan a la subestación. 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; La línea pasa con la misma tensión que 
hoy tiene Negrete. 
 
 SR. GIANOLIO ROA; Yo en primer lugar es quiero preguntar a 
los señores canalistas, al director de Obras municipales. Donde están los 
antecedentes, los permisos, los planos de todo este asunto. Aquí en la 
municipalidad no sé si está la documentación completa con la declaración 
de impacto ambiental que vamos a tener con la fundación y todo este 
asunto. Aquí en Negrete yo les voy a decir que no hay nada.  
 
 Yo hice las consultas en Los Ángeles y estuvimos viendo por 
computación y no figura en ninguna parte las mini centrales que ustedes 
tienen instaladas aquí en la comuna a pesar que las 3 pertenecen a la 
comuna de Mulchén porque nosotros venimos a ser del Bureo para acá 
comuna de Negrete. En den ante el señor Val lejo dijo que tenía un 
permiso de Vialidad para poner postes en las calles de Negrete. Vialidad 
no tiene nada que ver. Vial idad no puede autorizar algo que es municipal. 
Aquí el que autoriza es el señor Alcalde y el concejo municipal por ley y 
eso ustedes no lo solicitaron.  
 
 Les quiero hacer ver a ustedes que jamás llamaron a la 
comunidad para presentar este proyecto. Ustedes no conversaron con 
nadie y se tiraron e hicieron las cosas y punto creyendo que la comunidad 
somos todos ciegos. La presentación está clara, lo conozco, lo sé que es 
peor no hemos llegado a la médula de lo que queremos saber. Ese 
proyecto cuantos mega watts son definit ivamente. Quién es la empresa 
responsable. Nunca se ha dicho aquí. La otra vez se habló de una empresa 
Temuco limitada, una concesionaria que le vendía a Frontel el asunto. Eso 
salió acá.  
 
 Nosotros estamos peleando que no queremos la postación por 
allá cuando ustedes tenían 1 kilómetro de postación por ahí donde no hay 
población y no hay nada. Eso es lo que queremos saber porqué no lo 
hicieron por allá y se metieron al pueblo. Nosotros defendemos los 
intereses de la comunidad. Porqué no se tiraron recto por donde venían y 
se metieron al pueblo en donde hay postes en el l iceo. 
 
 SRTA. KATHERINE HOELCK; La central de Bureo es de 2,7 
mega y una central menor de 3 megas no necesita, por lo tanto no 
aparece dentro del sistema computacional de sistema de evaluación 
ambiental. La central en Munilque son de 0,6 megas y 0,6 megas 
respectivamente por lo tanto no necesitan DIA y no aparecen dentro del 
servicio. 
 
 SR. JAVIER REYES; Una salvedad es que sí tengo la 
declaración de impacto ambiental y está aprobada hace 2 o 3 años en el 
sistema señor. Es una falacia. La declaración de impacto ambiental está 
en el servicio de Higiene Ambiental. 
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 SRTA. KATHERINE HOELCK; Una cosa es que no necesiten 
DIA y otra es que el cliente voluntariamente se someta a una DIA para 
poder dejar más clara sin que sea necesaria que la tenga entonces eso 
está en el SEA, no tiene porqué estar en la municipalidad, está en el  
organismo correspondiente y es de dominio público donde cualquier 
persona lo puede obtener. Si usted quiere yo le puedo hacer l legar a la 
municipalidad, no tengo ningún problema. 
 
 SR. GIANOLIO ROA; Yo estuve en Higiene Ambiental en Los 
Ángeles. All í hay una oficina en la cual tú vas a pedir un documento de 
cualquier central eléctrica que se está construyendo dentro de la provincia 
de Bio Bio y l legas y te sacan al tiro, está en orden y todas las 
municipalidades tienen eso y esta es la única municipalidad que no tiene 
un antecedente. Yo pregunté la otra vez al director de obras y me dijo que 
habían pagado un impuesto y punto.  
 
 Eso debió haber estado aquí y que hubiese estado en primer 
lugar. Los canalistas y Frontel que son reamente los dueños de la parte 
que va a pasar de la corriente eléctrica. Haber hecho llegar estos 
antecedentes acá para haberlos visto la comunidad antes y no se había 
presentado lo que se está presentando ahora porque aquí no hay 
antecedentes. 
 
 SRTA. KATHERINE HOELCK; Las líneas de distribución de 23 
kw no necesitan DIA, no ingresan al sistema de evaluación de impacto 
ambiental, solo necesitan el permiso de Vial idad o de la municipalidad. 
Nosotros con Vialidad tenemos todo el permiso, también se lo puedo hacer 
l legar. 
 
 SR. GIANOLIO ROA; Vialidad no nos interesa a nosotros 
porque la parte que pertenece a la comuna, la parte urbana es municipal. 
 
 SRTA. KATHERINE HOELCK; La verdad es que tengo la 
conciencia tranquila porque tengo los permisos l istos y el problema que 
veo es que a usted le puede interesar el trazado por fuera pero yo no le 
veo beneficios para la comunidad y como dice Patricio, más adelante 
cuando tengamos que poner una nueva línea, ¿vamos a tener los mismos 
problemas? 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; El día de mañana cuando tengamos que 
tirar l íneas para una gran proyecto que se lleve en la comuna, ¿vamos a 
tener que hacer lo mismo que ahora, l lamar a toda la comunidad? No lo 
requiere porque es un proyecto de distribución y no de alta tensión. 
 
 SR. HÉCTOR CURIVIL; Usted habla de proyecto. Ahora usted 
para hacer un proyecto usted tiene que solicitar al convenio 169. Ustedes 
se lo pasaron por alto. Ustedes tienen que respetarlo y está por ley. 
 
 SR. JAVIER REYES; Esa ley tiene promulgación en octubre de 
2013. Toda consulta indígena debe hacerse a través del servicio de 
evaluación ambiental y nosotros cuando ingresamos al servicio de 
evaluación ambiental en esa época no estaba establecido que los 
proyectos que se sometían a la declaración de impacto ambiental tuviesen 
la obligación de someterse a consulta indígena, la ley es posterior. 
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 SR. HÉCTOR CURIVIL; La ley se lo está pidiendo ahora para 
que sea un poquito más respetuoso con la ley indígena y más caballero 
porque usted se está l lenando los bolsil los de plata a costil la de los 
pobres. Yo vengo recién del fin de semana en una reunión en Valparaíso. 
Se trató en este tratado. 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Sigamos con la presentación. 
 
 SR. ESCOBAR; Sé que usted es el gerente zonal. Su nombre 
por favor. 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Patricio Sáez. 
 
 SR. ESCOBAR; Estos postes nuevos que se están instalando 
van a asumir la reposición de la postación antigua en algunos casos. 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; En muchos casos. Hoy día hoy postes 
que hay que retirar. Si ustedes pueden ver en algún punto por ejemplo 
que hay 2 postes en un radio de 2, 3 o 4 metros el poste más chico se 
retira y queda solamente el más grande. En gran parte del proyecto. 
 
 SR. ESCOBAR; Por ende la instalación de telecomunicaciones 
pasaría. 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Por supuesto. El poste que hoy queda 
fuera de uso se retira. 
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 Eso es lo que nosotros les queremos entregar. Este es un 
proyecto de distribución para la comunidad y como cualquier otro que en 
este caso está alimentando a as centrales o está sacando electricidad de 
las centrales de la asociación de canalistas que nosotros como Frontel 
estamos obligados a realizar y como les digo. Si no es por un punto es por 
otro. 
 
 SR.JUAN PABLO ESPINOZA; ¿Cuál es la potencia o consumo 
del pueblo de Negrete? 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Alrededor de 2,5 o 3 megas 
aproximadamente. 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Entonces estaría cubierto en un 
100%.Aprovechando este que está ahí, hay alguna otra l ínea donde dé 13 
kw que pase por Negrete. 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Todas las l íneas eléctricas que 
alimentan Negrete tienen el mismo voltaje que el voltaje que nosotros 
estamos entregando hoy día o estamos inyectando a la subestación 
Negrete. 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; No le podría decir que por 
todas pero casi todas. 
 
 SR. JAVIER REYES; Desde la subestación aparecen circuitos 
de 23 y 13. 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; No nos enredemos con 13 o 23 porque 
en el fondo a la larga todos van a ser del mismo volt porque la idea es 
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cambiar todos los sistemas de 13 por sistema de 23 que es un sistema 
más robusto e importante. 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Yo tengo un mapa acá de la 
infraestructura eléctrica y casi las l íneas de mayor potencia aquí indican 
que son de igual o menor a un kilo volt y de ahí pasan a baja tensión de 
220 y las de 23 kv pasan por fuera del pueblo. 
 
 SR. JAVIER REYES; Te faltó incluir el fi ltro, en la página de 
líneas de media tensión. 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Este es el fi ltro de media 
tensión. Yo me metí al s it io. 
 
 SRTA. KATHERINE HOELCK; Por eso yo te decía que habían 
unos transformadores para bajar de 23 a 13 en las l íneas y dentro del 
pueblo se pueden hacer respaldos entre l íneas de 23.  
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Si usted se f ija la l ínea amaril la si se 
fija en el plano es de 23. Esa línea amaril la es de 23 que es la misma 
característica que tiene esa línea de acá, es la misma, pero eso no quita 
que nosotros mañana podamos instalar más líneas de 23 porque la idea es 
ojalá l legar con mayor cantidad de voltaje hacia los centros de consumo 
que son supermercados, colegios, postas. La idea es que todo Negrete sea 
23 kv en el mediano plazo porque le da más robustez a las instalaciones. 
 
 SR. ALCALDE; Don Marcos Carrasco presidente de la junta de 
vecinos de Rihue está pidiendo la palabra. 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; Yo quiero aprovechar una 
oportunidad de hacerle unas consultas ya que están ustedes porque 
hemos tenido varios problemas. Yo vivo en Rihue. Yo quiero saber que 
ustedes como Frontel por ejemplo tienen la obligación o cómo es el 
trámite de mantener gente y darle gente a luz. Por ejemplo nosotros en 
Rihue tenemos 2 sectores donde hay varias casas que es un sector donde 
tenemos 10 casas y un sector que tenemos como 12 casas que está sin 
luz. Entonces la pregunta mía es la obligación como empresa, ¿ustedes 
tienen obligación a hacerle l legar luz a esa gente? San Gabriel de Rihue 
queda a 5 kilómetros antes de llegar a Renaico. 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Como empresa concesionaria nosotros 
estamos obl igados a entregar suministro en todas nuestras zonas de 
concesión. Abría que ver específicamente en el sector si es que la 
concesión de Frontel abarca la zona que usted está indicando. Si eso fuera 
así estamos llanos a estudiar los proyectos en conjunto con la 
municipalidad. Probablemente el proceso en que se genere un proyecto de 
electrif icación rural y que ustedes como comuna lo soliciten como vecinos 
a través de la municipalidad y ellos generan el proyecto a Frontel. Frontel 
estudia el proyecto y se genera el proyecto. 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; Claro porque lo que yo veo aquí es 
que nosotros hemos tratado de hacer varias veces un trayecto donde 
Frontel a nosotros nos ha mandado unos presupuestos millonarios. ¿El  
consumidor tiene que pagar toda la instalación? 
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 SR. PATRICIO SÁEZ; Probablemente señor porque usted está 
pidiendo un proyecto en forma particular pero si ese proyecto se hace a 
través del municipio, a través del gobierno regional como proyecto con 
fondos nacional  de desarrollo ese proyecto obviamente les sale gratis y 
solo con el costo de la instalación eléctrica. Ahí hay que revisar si el  
proyecto fue una vez presentado a la municipalidad habría que revisarlo y 
si usted lo hace en forma particular lo más probable que le alga un costo 
millonario porque no estaos obl igados como empresa concesionaria a 
extenderlo hacia su comunidad. Nosotros estamos obligados a entregar 
suministro a 100 metros a la redonda de la zona de concesión y 
probablemente ustedes están a varios kilómetros. 
 
 SR. MARCOS CARRASCO; Es que la luz pasa por el mismo 
sector. Si fue que por ejemplo hay parcelas que se han subdividido y se 
han vendido a esos sectores y esa gente ahora necesita luz. Yo lo que les 
aconsejo que se genere un proyecto a través del municipio. Y lo otro. 
¿Qué sabe usted si yo solicito una instalación de una luz en caso 
particular pero ustedes a la luz la tienen que pasar por otra parcela donde 
yo tenga que pedir permiso y no Frontel se encarga si no ustedes los que 
van a hacer la instalación? 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Nosotros como municipio estamos 
dispuestos a conversar con la comunidad sobre los proyectos como 
indicaba un vecino en apoyar a la comunidad, al municipio y apoyar en 
diferentes proyectos que se pueda desarrollar en el mediano o corto 
plazo, ya sea la comuna o los sectores rurales. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado a las empresas en 
cuestión. Habiendo escuchado la opinión de los vecinos obviamente 
haremos el anál isis y tomaremos en consideración las últimas 
apreciaciones y ya siendo las 11:50 minutos no habiendo otro tema que 
tratar. Puntos varios nos quedan y no sé si alcanzamos. 
 
 SR. GIANOLIO ROA; No sé en qué va a seguir esto Alcalde. 
¿Van a seguir con la postación o está momentáneamente parado? 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos que estudiar la ley y en la ley hay 
cosas que tampoco la podemos mantener permanentemente. 
 
 SR. GIANOLIO ROA; Quien mejor que la Contraloría sabe 
todos estos puntos que estamos tratando para ver y ahí poner en forma 
definitiva el informe que llegue de Contraloría. 
 
 SR. ALCALDE; Por eso tengo que pedir el acuerdo del concejo 
para un planteamiento de esta naturaleza. 
 
 SR. PEZO; La semana pasada hice una visita con don Javier 
Reyes que es el señor de camisa blanca que está ahí para que lo conozcan 
y con don Juan. Me atrevía visitar estos trabajos que no son obras que 
están distribuyendo energía la cual le mostré al concejo una fotografía de 
todo lo que había visto y encontré sin defender a Frontel ni al municipio ni 
a nadie son unas obras que a la larga van a ser beneficiados los 
negretinos.  
 
 Entiendo muy poco el proyecto pero sé que cada proyecto que 
se ejecuta bajo el gobierno que esté hoy día, a la larga vamos a ser 
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beneficiados. Yo conversaba ayer con unos vecinos y me decían que 
Frontel le bajó la cuenta de la luz a algunos vecinos, o sea no tuvieron 
que pagar la cuenta del mes pasado por ejemplo cosa que ya es conocida 
en mis conocimientos. Yo quiero agradecer a las personas que expusieron 
hoy día porque yo fui uno de los gestores de decir le al señor Javier Reyes 
y a don Juan que esto había pasado todo por falta de información.  
 
 La comunidad necesitaba informar y los vecinos necesitan ser 
informados pero lo que ellos hicieron hoy día lo pueden volver a hacer 
más extensamente con la comunidad y permítanme que se los diga que 
todo lo que hacen estas empresa lo hacen bajo una ley porque nadie 
podría l legar a una ciudad y ponerse a ejecutar obras sin la autorización 
de un Ministerio o de una municipalidad. Aquí no tenemos los 
antecedentes en la municipalidad porque le proyecto está siendo 
ejecutado en la comuna de Mulchén y estoy seguro que en la 
municipalidad de Mulchén están todos los permisos. 
 
 SR. ALCALDE; Damos por concluido esto y quedaremos 
claramente en el tema. 
 
 SRTA. KATHERINE HOELCK; Nosotros por nuestra parte 
vamos a pedir apoyo al Ministerio de Energía para que nos avale todo lo 
que les estamos diciendo que toda la reglamentación está en orden para 
que tengan la palabra del Ministerio que todo está en orden y puedan 
confiar en eso. 
 
 SR. QUINTANA; Agregarle a la señorita que es lamentable 
que hayan sucedido estos hechos hoy día pero si la cosa se hubiese 
empezado con la cabeza no habríamos estado hoy alegando tonteras 
porque esto habría estado hecho. En cuanto a lo que dijo usted de pasar 
por toda la comuna preguntando eso es absurdo. Toda la ciudadanía tiene 
juntas de vecinos. Eran 8 dirigentes que había queinvitar. 
 
 SR. ALCALDE; En esa parte podemos coincidir porque lo 
reconoció don Juan. Yo también puedo asumir lo que me toca como 
Alcalde pero desafortunadamente situaciones como estas van a seguir 
dándose en la medida que vamos avanzando. 
 
 SR. DÍAZ; A mí me gustaría y yo sé que todavía quedan 
muchas dudas pero que tanto Frontel como los canalistas se reunieran con 
los presidentes de las juntas de vecinos afectadas en una reunión. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo también estaría de acuerdo con hacer un 
trabajo y lamentablemente faltó, lo reconoce don Juan, lo reconoce el  
Alcalde porque nosotros no teníamos conocimiento de estos proyectos y 
nosotros sabíamos que habían centrales que se iban a hacer pero al 
menos yo no tengo idea del tiempo que viene haciéndose el estudio del 
tema y a la vez don Juan felicitarlo por la gran labor que hace la 
Asociación de Canalistas pensando en esto.  
 
 Creo que están trabajando y mirando hacia el futuro. Energía 
l impia y aguas que son recuperables. Un trabajo serio y orgulloso de ser 
negretino y tener o ser una de las comunas con más riego. Cuando uno va 
a congresos y conversa con colegas concejales de otras regionales de 
repente le mostramos una foto y no creen la virtud que tenemos de tener 
un buen sistema de riego y aumentando lo que es el sistema frutícola en 
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nuestra comuna porque estamos rodeados por todos con viñedos, 
manzanas y todo se abastece con este sistema que produce la Asociación 
de Canalistas.  
 
 Faltó mucha información para los vecinos y nos llevó a esto 
pero creo que es un proyecto a futuro que pueden ser los postes 
reemplazados sacando la postación va a quedar un tremendo tema de 
mejor visión de impacto visual para la comuna. 
 
 SR. JAVIER REYES; Si tenemos la posibi l idad de conversar 
con algunos vecinos, de generar mejoras, instancias de diálogo pero 
nosotros necesitamos continuar con los trabajos porque es evidente que 
hay más comunas que se ven más beneficiadas que ustedes como es la 
gente de Munilque y Bureo pero necesitamos que confíen en nosotros que 
vamos a hacer un buen trabajo pero tenemos que recomenzar la 
construcción porque hay algo que no se habló a tiempo. El hecho de haber 
parado a las obras en cuanto a la ley respecto fue de voluntad propia pero 
nosotros legalmente paríamos seguir. 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Yo creo que ustedes no saben que hay 
postes que van a salir y se van a retirar entonces no son todos los postes 
que hay hoy día que van a quedar, van a quedar menos. Preocupémonos 
señor Alcalde por ejemplo si va a quedar un poste frente a una casa que 
le va a molestar a un vecino. preocupémonos si va a quedar un poste en 
el centro donde está el acceso del colegio y lo modificamos. Es todo 
modificable pero el trazado no lo queremos modificar porque creemos que 
es el mejor trazado. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y el tema del fortalecimiento de los postes don 
Patricio? 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Si usted se fija esos postes que están 
enterrados ahí son los mismos postes que están instalados en todas las 
partes del mundo. Son la misma forma. Los postes de media tensión no se 
instalan como usted indica señor Concejal con base de cemento. Se 
instalan con la compactación necesaria. Ese es el proyecto de instalación. 
No son postes de alta tensión. 
 
 SR. ESCOBAR; Creo que tenemos que seguir conversando. 
Creo que tenemos que hacer lo más pronto una reunión porque los 
dirigentes que se encuentran acá vecinales son en representación de la 
comunidad. Explicando bien y que la comunidad conozca el proyecto como 
nosotros creo que va a haber otra visión y que sea tratado con los 
dirigentes y el concejo en pleno. 
 
 SR. JAVIER REYES; Les parecería darnos el tiempo de una 
semana para reunir con el concejo habiendo reunido con todos os 
interesados porque no puede quedar esto en el abismo. 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Hay que pensar que cada día que el 
proyecto está detenido hay un costo que alguien tiene que pagar y va a 
ser la Asociación de Canalistas. 
 
 SR. ALCALDE; Entiendo que estamos causando inconvenientes 
a los actores involucrados pero como lo planteaba el Concejal Víctor 
Escobar, aceleremos los procesos. Nosotros el próximo concejo tendremos 
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un acuerdo recogiendo la opinión de los involucrados más directamente y 
acá se encuentra el presidente de la junta de vecinos número 1. 
 
 SR. PATRICIO SÁEZ; Si usted nos deja avanzar que 
saquemos los postes que están ensuciando después se van a dar cuenta 
que no son tantos. 
 
 SR. GIANOLIO ROA; Pero es que ustedes no nos proponen un 
proyecto de lo que estamos pidiendo que nos coloquen la postación por la 
l ínea de ferrocarri l que les queda más corto. Dicen que no se puede 
porque tiene que pagar. 
 
 SR. ALCALDE; No habiendo más que tratar siendo las 12:04 
se da término al concejo municipal. Gracias. 
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