
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 769 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 06 días del mes de Enero de 2016, 
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.-APROBACION DEL ACTA N°766 767 Y 768. 

 

2.-ADJUDICACION PROPUESTA DE CONCESION DE AREAS VERDES 

 

3.-APROBACION SUBROGANCIA DIRECCION DE CONTROL  
• N°1 SR. JORGE BURGOS AEDO 
• N°2 SRA. NURTY ARRIAGADA ZAPATA 

4.-ORD. N°358 DEL DIRECTOR DEPTO. SALUD PARA APROBACION  
DE ASIGNACIONES ARTICULO 45 LEY 19.378. 

 

5.-SOLICITUD DEL SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS 
DE NEGRETE. 

 

6.-CARTA INVITACION DE ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICPALIDADES A PARTICIPAR DEL VII CONGRESO NACIONAL 
DE CONCAJLES: TRANSPARENCIA Y PROBIDAD EN LA GESTION 
MUNICIPAL Y SU IMPACTO EN LA OPINION PUBLICA. 

 

7.-INFORME FINAL DE CONTRALORIA REGIONAL N°975 DEL 2015. 

 

8.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 
ACTIVIDADES CON VENTAS DEBEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
• 8.1 SOLICITUD  DE DOÑA. MARIA BUSTOS LEIVA PARA REALIZAR 

CARRERAS DE PERROS EL DIA DOMINGO 10 DE ENERO  EN 

Acta Nº 769 del 06 de Enero del 2016. 1 



ESPERANZA, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 
 

• 8.2 SOLICITU DE DOÑA. CLAUDIA FERNANDEZ ARIAS, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA SABADO 16 DE ENERO 
EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

 
• 8.3 SOLICITUD DE DON. DANIEL SANDOVAL BETANCUR PARA 

REALIZAR CARReRAS A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 24 DE 
ENERO DEL 2016 EN CANCHA LA UNION, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLE. 
 
 

• 8.4  SOLICITUD DE DOÑA ANGELICA MARICEL CIFUENTES ESTRADA 
PARA INAUGURACION DE CANCHA DE CARRERAS A LA CHILENA EN 
EL SECTOR DE VAQUERIA  EL DIA SABADO 06 DE FEBRERO del 
2016.- 

9.- PUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 06 
de Enero del 2016. 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señores 
directores de servicio, señorita Administradora Municipal, asesor jurídico, 
estimados vecinos tengan buenos días 

 

1.-APROBACION DEL ACTA N°766 767 Y 768.- 

 
 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias, Alcalde buenos días, buenos 
días colegas concejales, señor Secretario Municipal, jefes de 
departamento, vecinos todos presentes en la sala tengan todos ustedes 
muy buenos días. Este Concejal habiendo leído acuciosamente las actas 
766, 767 y 768 no tendría ningún inconveniente en darlas por aprobadas. 
 
 SR. PEZO; Saludar al señor Alcalde, a los señores concejales, 
Secretario municipal, jefes de departamento y vecinos que nos 
acompañan. Efectivamente apruebo l acta 766, 767 y 768. 
 
 SR. PEÑA; Buenos señor Alcalde, a los señores concejales, 
señor Secretario Municipal. Buenos días a los vecinos presentes, a los 
funcionarios municipales. Apruebo el acta 766, 767 y 768. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días Alcalde, colegas concejales, señor 
Secretario, directivos, vecinos todos. Leídas dichas actas aprueba la 766, 
767 y 768. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes en la sala. También 
apruebo el acta 766, 767 y 768. 
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 SR. QUINTANA; Saludar a todos los vecino de la comuna de 
Negrete, desearles un año 2016 que lo pasen bien en excelentes 
condiciones con salud y vida y sí, apruebo ambas actas. 
 
 
2.-ADJUDICACION PROPUESTA DE CONCESION DE AREAS VERDES 

 
 SR. ALCALDE; Para este punto vamos a escuchar la palabra 
del director de Control don Alex Ormeño para que nos exponga cual es la 
situación del tema de la propuesta para la concesión de las áreas verdes 
para el 2016. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Señor Alcalde buenos días, señores 
concejales y de la comunidad de Negrete: 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

  S    E    C    P    L   A   N 

Negrete 21 de Diciembre de 2015  

 

EVALUACIÓN LICITACIÓN Nº 4487-93-LQ15 

CONCESION DE SERVICIO AREAS VERDES 

 

Para la concesión del servicio de Areas verdes 2016 se dispone de un presupuesto de $7.990.000.-  mensual, incluido 
todo tipo de impuesto, sea directo o indirecto. Al momento  de cierre del proceso de licitación se han recibido las 
siguientes ofertas con iva incluido: 

 

• JOHNNY SANDOVAL ZAPATA    : $7.901.580.- 
• LUIS PATRICIO GALLEGOS BARRIGA   : $7.829.086.- 
• JULIO RIQUELME SÁEZ     : $10.444.526.- 
• RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRÁN   : $7.200.025.- 

 

De las ofertas anteriormente indicadas fueron Rechazadas/ Aceptadas las siguientes: 

 

• JOHNNY SANDOVAL ZAPATA    : ACEPTADA.- 
• LUIS PATRICIO GALLEGOS BARRIGA   : ACEPTADA.- 
• JULIO RIQUELME SÁEZ     :FUERA DE BASE (No adjunta planillas,   

presupuesto muy superior al referencial). 

• RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRÁN   : ACEPTADA.- 
 

ANALISIS DE PROPUESTA ACEPTADAS: 

 

La comisión  ha estimado  evaluar , y detallar  los elementos complementarios de cada propuesta,  la materia 
principal de este contrato es el Servicio de Mantención, Construcción, Conservación, Recuperación y Aseo de las 
Áreas Verdes de la comuna de Negrete,  esto es :  

 

MULTICANCHAS – ESTADIOS – CON AREAS VERDES COMUNA DE NEGRETE 

CONSTRUCCION  áreas verdes plaza  21 de mayo 

Acta Nº 769 del 06 de Enero del 2016. 3 



 

SECTORES  URBANOS Y RURALES  MANTENCIÓN ÍNTEGRA 

• Entorno Multi cancha Lagos de Chile 
• Entorno Multi cancha Villa Los Rios 
• Entorno Multi cancha Lomas de Negrete 
• Avda. Ignacio Carrera Pinto  y entorno plaza 
• Plazoleta  Luis Salamanca Alarcón  
• Estadio Municipal de Negrete 
• Estadio de Coigue (Solo cortes periódicos) 
• Entorno Multi cancha y plazoleta Coigue 
• Multi cancha, Patio y jardín  Escuela G-1049 Vaquería 
• Cancha, patio y jardín  escuela F-1051 Rihue 
• Cancha , Patio y Jardín escuala F-1052 Coigue 
• Liceo Polivalente la Frontera Educación básica. 
• Liceo Polivalente la Frontera Educación Media. 

 

BIENES COMUNES CEDIDOS PARA USO MUNICIPAL (solo cortes periódicos) 

• Cancha sector  Esperanza Campesina 
• Cancha Santa Rosa 
• Cancha sector emergencia de Rihue 
• Cancha San Gabriel  de Rihue 
• Cancha El Agro 
• Cancha Miraflores 
• Cancha Graneros 
• Cancha Vaquería 
• Camino al cementerio 

 

BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO Y PREDIOS MUNICIPALES 

• RIVERA RIO BIO-  BIO SECTOR CERRO MARIMÁN 
• CERRRO MARIMAN (ENTRE MISMO CERRO Y LICEO LA FRONTERA ED. MEDIA) 
• PLAZA DE ARMAS 
• PLAZA 21 DE MAYO 
• PLAZA LUIS SALAMANCA 
• PLAZA GABRIELA MISTRAL 
• PLAZA LAS LOMAS 
• PLAZA VILLA EL BOSQUE 
• PLAZA VILLA LOS RIOS 
• PLAZA COIGUE 
• PLAZA VILLA COLONIAL COIGUE 
• PLAZA ARTURO PRAT (COSTADO SEDE) 
• MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
• TENENCIA DE CARABINEROS DE NEGRETE 
• CESFAM  YANEQUEN 
• DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
• OFICINAS PÚBLICAS  EX CESFAM 
• ACCESO COMUNA DE NEGRETE 
• CEMENTERIO MUNICIPAL DE NEGRETE 
• ACCESO COIGUE  POR LADO DEL PUENTE Y POR LADO DE RUTA LA MADERA 
• BOCA CALLES  EMILO SERRANO  HASTA L RIO BIO BIO ENTRE CAMINO ANTIGUO Y JOSÉ JOAQUÍN PEREZ . 

 

También será obligación de parte del contratista preocuparse en forma periódica del   PINTADO Y 
REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE PLAZAS Y PLAZOLETAS. 

 

1. JOHNNY SANDOVAL ZAPATA  R.U.T: 10.612.757-5 

Proveedor cumple con todos los requisitos sindicados en el Articulo 12  de las correspondiente BAE.La Propuesta se 
presentó a través del portal, adjuntado propuesta técnica,  anexos tipos adjuntos a las bases.El proveedor indica: 

 
 Propongo que a la entrada de nuestra Comuna, específicamente en el lugar donde están los juegos de la 

Población Luis Salamanca, (entre bordes de canal y veredas) el Nombre de nuestra Comuna, con Flores 
naturales. 
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 Implementare para dar cumplimiento al aseo de nuestra comuna , basureros metálicos 1 por mes, en los  

lugares principales, los cuales serán:  
.-  Marzo Liceo Polivalente la Frontera,Enseñanza Básica.  
     .-  Abril Liceo Polivalente la Frontera, Enseñanza Media. 
     .-  Mayo Cesfam, Negrete 
     .-  Junio Jardín Infantil Integra. 
     .-  Julio Escuela F52, Sector Coigue. 
     .-  Agosto Posta sector Rihue. 
     .-  Septiembre Plaza de Negrete. 
     .-  Octubre Cementerio General. 
     .-  Noviembre Estadio Municipal. 
     .-  Diciembre paraderos colectivos cruce coigue. 

 
Par el mejor Funcionamiento de este proyecto, la  empresa consta de Galpón metálico  de 15x15, con baño y duchas 
para el resguardo de implementación personal,  y amplio espacio para guardar nuestras Herramientas Camiones y  
equipos,  además contara con Oficina para reuniones periódicas con nuestro personal , todo esto ubicado a metros 
de plaza de Armas.Cuenta con equipamiento  tales como Camión Aljibe 12.000 litros, Camión ¾ Mitsubishi, 
Camioneta Mitsubishi,  Desbrozadora Sthil,  Podador Altura,  Motosierra Sthil, Bomba de espalda, Motobomba, 
Mangueras camión, Manguera para riego, Barre hojas,  Horquetas,  Escobillón tipo municipal,  Rastrillo,  
Carretillas,  Palas, Azadones, Hachas, Serrucho, Tijeras para podar,  Chuzo, Carros lutocares, Orilladoras 
Alicates, Combo, Escaleras aluminio,  Picotas y Tijeron 

 
2. LUIS PATRICIO GALLEGOS BARRIGA   RUT: 11.700.403-1 

Proveedor cumple con todos los requisitos sindicados en el Artículo 12  de las correspondiente BAE.  La Propuesta se 
presentó a través del portal, adjuntado propuesta técnica,  anexos tipos adjuntos a las bases.   El proveedor indica: 

 Cerro.  
Retroexcavadora para crear los drenajes para las aguas lluvias del acceso vehicular.  

Colocación de pasamanos en sendero principal.  

Limpieza a la cueva del cerro (derrumbe).  

Ripiadura de estacionamiento del cerro.  

Polvo roca en la cima de manera que no se forme barro en la superficie.  

Cierre de la cima del cerro.  

 Cementerio.  
 Se agregarán solerillas para demarcar las áreas verdes del acceso.  

 Se ampliará la de la zona estacionamiento hacia el frente del cementerio nuevo en 200 m2.  

 Plaza Baldomero Lillo 2.  
 Se cerrara laplaza con palos impregnados para evitar que se estacionen vehículos.  

 Plaza Luis Salamanca.  
 Construcción con flores la frase Bienvenido a Negrete en área verde que baja desde el canal.  

 
 Proveerá de un total de 100 (cien) olmos a instalar donde el mandante lo estime conveniente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta Nº 769 del 06 de Enero del 2016. 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRÁN  RUT: 16.481.578-1 
Proveedor cumple con todos los requisitos sindicados en el Articulo 12  de las correspondiente BAE.  La Propuesta 
se presentó a través del portal, adjuntado propuesta técnica,  anexos tipos adjuntos a las bases.   El proveedor 
indica: 

 Ofrece contratar 02  personas extras de género femenino de medias jornadas por todos los meses que dure 
el  contrato. 

 Respecto del Artículo 25 de las BAE nuestra empresa considera entregar todos los  uniformes con Logo 
Municipal y de la Empresa. 

 Respecto del artículo 10 de las EE.TT nuestra empresa ha considerado proveer de 800 m2 de senderos con 
arena rubia o maicillo. 

 Con el fin de aumentar las áreas verdes de la Comuna de Negrete, hemos decidido construir sin costo 
alguno para el municipio la cantidad de 600 m2 de áreas verdes nuevas en el lugar y fecha que defina el 
mandante 

 La empresa ofrece sin ningún costo para el mandante la confección de Letras en Hormigón Armado Pulido 
que dirán “NEGRETE” para dar la bienvenida a la comuna en donde el municipio estime conveniente su 
construcción y ubicación. Las letras serán similares en cuanto a tamaño y diseño. Instalación en 
Intersección Avenida Pedro Montt y Calle Alberto Moller 

 Proveerá de 18 bancas confeccionas en hormigón y madera nativa, con un ancho de 2,0mt donde el 
mandante indique. 

Par el mejor Funcionamiento de este proyecto, la empresa dispone de :  Camión plano y Aljibes Mitsubishi Canter 
1998,  Camioneta 3/4 4x4 KiaFrontier doble cabina 2005, Jeep Suzuki Jimny,  Tractor segador corta césped 18,5 
hp, Desbrozadora Sthil,  Podador Altura Sthil, Motosierra Sthil,  Carro Hechizo de transporte,  Generador 5,5 KVA,  
Fumigador 25 Litros , Pistones,  Motobomba 6,5 hp, Mangueras Camión Aljibes,  Mangueras para Riego,  Barre 
hojas,  Horqueta,  Escobillón, Rastrillo,  Overoles, guantes, gorros, cascos, antiparras,  bloqueador solar, botiquín,  
Cortadora de Césped 6.5 hp,  Carretilla,  Palas,  Azadones, Hachas,  Serrucho, Tijeras para Podar,  Receptáculos 
para basura,   chuzo,  Laya,  Carros Lutocares,  orilladoras,  Alicate , Combo,  Escalera Tijera para podas, Picota,  
Tijeron, Camioneta Mitsubishi DAKAR L200 4x4, Miniexcavadora CASE, Camión freightliner arrendado. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 

Al menor precio                        25% 
Menor precio                        25%        
Mayor precio                   %proporción 
 
 

-  Equipamiento  disponible permanente en la comuna    15% 
 
Mayor equipamiento disponible para este contrato   15% 
Camión aljibe y/o camión plano con estanque,  camioneta  o camión menor, carretillas, lutocares, palas, azadón, 
rastrillo, motosierras, cortadoras de pasto, desbrozadoras, etc.      
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Menor equipamiento disponible para este contrato    %  proporción 
Camión aljibe y/o camión plano con estanque,  camioneta  o camión menor, carretillas, lutocares, palas, azadón, 
rastrillo, motosierras, cortadoras de pasto, desbrozadoras, etc 
 
- Mejores condiciones laborales y/o remuneraciones personal 25% 
 
Mayor sueldo liquido + certificado F-30 sin multas                           25% 
Menor sueldo liquido + certificado F-30 sin multas              %  proporción 
 
- Propuesta técnica          35% 
 

Óptima propuesta define claramente, niveles de control, plan de trabajo, control fitosanitario, nivel de 
remuneración, equipos, equipamiento protección personal, otras.     35% 
 

Buena propuesta define, niveles de control, plan de trabajo, control fitosanitario, nivel de remuneración, 
equipos, equipamiento protección personal, otras.      25% 
 

Regular propuesta señala claramente, niveles de control, plan de trabajo, control fitosanitario, nivel de 
remuneración, equipos, equipamiento protección personal, otras.     15% 
 

CONCLUSIÓN 
Considerando las propuestas de los oferentes,  sumado a los criterios descritos  y considerando el presupuesto  
disponible, se  concluye: 
En relación al equipamiento disponible para este servicio, la comisión ha asignado un mayor puntaje a aquella 
empresa que acredita mayor capacidad de respuesta principalmente en la capacidad de distribución y regadío 
sumado a equipos disponibles en la comuna. 
En cuanto a la propuesta técnica de la empresa Sr. Rodrigo Vidal, esta comisión considera que es una propuesta 
temeraria,  y de difícil cumplimiento dentro del plazo del contrato,  no indica plazos de ejecución,   a la fecha de 
esta evaluación aún no se han concretado ofertas del contrato vigente que debieron haberse ejecutado hasta el mes 
de julio de 2015,  además de situaciones   que deben ser subsanada por contrato vigente y no por uno futuro según 
indica literalmente en propuesta: 

“RECOMENDACIONES 
Se recomienda la extracción de árboles muertos y arbustos.  
Para las especies juveniles se recomienda un apoyo o tutor para un crecimiento correcto de la especie. 
En cuanto a fertilizaciones se recomienda una aplicación de superfosfato triple en primavera, con dosis de 6 kg por 
cada 100 metros cuadrados de pasto. También se recomienda una aplicación anual de nitrógeno (urea), con dosis 
de 2 kg por cada 100 metros cuadrados. Esparcir el producto sobre la superficie, manualmente o utilizando un 
aspersor calibrado para lograr una distribución uniforme. Después de la aplicación se recomienda regar 
abundantemente para mover los minerales en la zona de las raíces. 
Se recomienda utilizar adornos decorativos para corregir el problema encontrado en las imágenes 1, 2 y 6. La 
presencia constante de peatones perjudica el desarrollo del pasto en ese sector. Una alternativa económica es 
enterrar rodelas de árbol cortado con 20 cm de diámetro y 5 a 6 cm de altura, sellado con barniz o similar, y llenar 
la superficie alrededor con arena rubia. 
La palmera central, localizada en la imagen 3, está ubicada en un sector protegido de peatones. Se recomienda 
emplear un decorativo con cuarzo y cortezas de árbol. 
Para las jardineras de las imágenes 4 y 5 se recomienda plantar flores de porcelana (Begonia semperflorens) en 
combinación con planta madre (Chlorophytumcomosum). Realizar decorativo con cuarzo y cortezas de árbol.” 
 
En cuanto a la propuesta técnica de la empresa LUIS PATRICIO GALLEGOS BARRIGA , esta comisión considera 
que es una propuesta temeraria,  y de difícil cumplimiento dentro del plazo del contrato,  no indica plazos de 
ejecución,   el presupuesto se estima demasiado ajustado, para eloptimo cumplimiento de la obligaciones laborales, 
previsionales, impositivas y sumado a esto lo ofrecido, según indica en propuesta. 
 
En consecuencia se muestra el siguiente cuadro comparativo general que detalla  cada una de las propuestas. 

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS: 

 
NOMBRE RUT TOTAL ($) 

MENOR 
PRECI
O 

EQUIP. 
DISPONIB
LE  

MEJORES 
CONDICION
ES 
LABORALES 

PROPU
ESTA 
TECNIC
A 

 TO
TAL 

1 

 
JHONNY SANDOVAL 
ZAPATA 10.612.787-5 

 
$7.901.580 23 13 23 

 
35 

  
94 

2 
LUIS PATRICIO 
GALLEGOS BARRIGA 11.700.403-1 $7.829.086 23 15 23 

 
25 

  
86 

3 
RODRIGO ALEJANDRO 
VIDAL BELTRÁN 16.481.578-1 $7.200.025 25 10 25 

 
15 

  
75 

Acta Nº 769 del 06 de Enero del 2016. 7 



CONCLUSIÓN: 

 

La comisión designada para la evaluación de la Presente licitación pública sugiere al Sr. Alcalde Adjudicar al 
Proveedor Sr(es)JOHNNY SANDOVAL ZAPATA  R.U.T: 10.612.757-5,  por un monto de $7.901.580.- 

 
 Las preguntas de detal le estamos a disposición en este 
momento para responderlas. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada felicitar a todos los 
postulantes por esta cantidad de metros de áreas verdes pero también 
quiero hacer una consulta. ¿Están incluidos los 700 metros de áreas 
verdes que están construyendo las veredas? 
 
 SR. DAVID ENCINA; Buenos días a todos los vecinos, 
concejales y Alcalde. Lo principal de este contrato son todas las ´reas 
verdes de la comuna. Nosotros hablamos siempre de 99 mil hectáreas. 
Creemos que existen bastante menos y hablamos de todos los espacios 
comunes tanto de espacios públicos como municipal, por tanto son todas 
las áreas verdes de la comuna.  
 
 Nosotros en las bases en el contrato y en la evaluación se 
desglosa en cada una de las áreas, tanto urbano como rural, colegios, 
bienes comunes cedidos para uso municipal, uso público, los predios 
municipales, los sectores de las plazas, las boca de calles, está todo acá 
definido e Ignacio Carrera Pinto es una de las calles que sale claramente 
mencionada, entonces son todas las áreas verdes de la comuna. 
 
 SR. QUINTANA; La otra consulta. ¿Esta empresa que se 
adjudica cuando empezaría?  
 
 SR. ALEX ORMEÑO; A contar del día 16 de enero. 
 
 SR. QUINTANA; ¿Por qué se tomo la determinación de cederle 
las áreas verdes a otra persona si estaba la empresa Vidal trabajando y el 
señor Gallegos no está cumpliendo trayendo 4 personas trabajando 
nomás. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; La respuesta es senci l la. Para poder 
prorrogar a la empresa que estaba con el contrato de las áreas verdes que 
en este caso es la empresa del señor Vidal se necesitaba el antecedente 
que justif icara la prórroga, entre esos confianza, si había cumplido con las 
obl igaciones que tenía ese contrato.  
 
 El día 30 de diciembre se dictó un decreto, el 421 y en 
conformidad a la ley de compras públicas, su reglamento específicamente 
artículo 10 letra F él no reunía las condiciones por el informe previo que 
emitió el director de obras en días anteriores y el encargado hoy de la 
revisión de las concesiones que tiene la municipalidad como áreas verdes 
y basura, don Jorge Burgos. Bajo esa mirada, bajo esos antecedentes era 
inconveniente por el no cumplimiento del contrato anterior de seguir con 
el señor Vidal y por lo tanto se aplicó el artículo 10, letra F del citado 
reglamento de compras públicas. 
 
 SR. QUINTANA; ¿Y cómo sabíamos nosotros en ese momento 
si no teníamos el informe? O sea hoy día quieren que aprobemos pero a 
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nosotros no nos mandan nada, ningún informe porque nosotros también 
tenemos que saber de qué informe se trata si él cumplía o no los 
requisitos. A usted le mandaron un informe y de acuerdo a ese informe 
usted adjudicó la l icitación con su equipo pero nosotros no tenemos idea 
de lo que pasó en esa reunión.  
 
 A nosotros no nos han entregado nada. Me refiero al informe 
que entregó el jefe de obras y el señor Burgos. Hubo un informe en el 
cual se catalogó mal al señor Vidal y lo teníamos que haber tenido 
nosotros. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Ese informe dice relación con la 
administración acá en el mundo municipal para tomar una determinación 
como la necesidad de la continuidad de la concesión de áreas verdes. Acá 
lo que se está proponiendo señor Quintana y por eso existe una comisión 
que es la comisión que evalúa y propone a los concejales que es 
determinar qué empresa se adjudica el 2016. No es cuestión aquí de 
conversar o discutir del porqué no se le renovó al anterior contratista. 
 
 SR. QUINTANA; Pero es que tiene que haber algo concreto 
porque él estaba cumpliendo. Aquí esto es netamente pol ít ico y lo digo 
honestamente. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Muy buenos días. Lo que pasa aquí 
es que es un tema técnico administrativo señor Concejal. Existe un 
contrato, una concesión la cual terminaba el 31 de diciembre de 2015. 
Para poder haber podido prorrogarla es determinación de la 
administración, solicitando a usted la autorización para que se prorrogue, 
en ese caso hubiese sido necesaria la presentación de los informes 
positivos o negativos de la dirección de obras.  
 
 Luego como no se tomó la decisión administrativa de la 
prorrogación es que se llamó a licitación que es lo que se está solicitando 
la aprobación ahora, para lo cual no es necesario señor Quintana el 
informe de obras que usted está solicitando. 
 
 SR. QUINTANA; Pero para mí es necesario y me gustaría 
tenerlo para tener derecho a opinar. Uno tiene que tener ambas partes y 
no solamente una. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Perdón pero el informe anterior no 
es vinculante para la determinación de esto, independiente que usted en 
su calidad de Concejal y como fiscalizador la puede solicitar. 
 
 SR. PEÑA; Saludar al asesor jurídico. Yo creo que nosotros 
desde un principio partimos mal con esto. El contrato terminaba el 31 de 
diciembre del año 2015 y yo creo que parte de todo esto se retrasó 
mucho. Yo creo que independiente de que uno tiene que esperar hasta el 
final para evaluar a una empresa el procedimiento debiera haber 
comenzado a inicios de noviembre para que en diciembre las cosas ya 
estuvieran l istas y no se hubiesen dado estas prórrogas de 15 días que 
para mí 15 días debieran haber sido más cuadrados de 30 días y se acabó.  
 
 Yo voy a solicitar formalmente porque una vez más este 
concejo ha sido vulnerado y al f in y al cabo somos nosotros los que 
tomamos las decisiones y voy a solicitar formalmente Alcalde que usted 
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tome las medidas del caso y realice el sumario administrativo 
correspondiente para las personas o los responsables de que todo este 
trámite se haya demorado en demasía. Y por una parte también señalar 
que el informe que señala mi colega Concejal Quintana yo lo recibí y parte 
de mis colega también recibieron ese informe.  
 
 Creo que no es meritorio que se evalúe o se deje fuera a una 
empresa por un certif icado discriminatorio que en este caso es para la 
empresa del señor Vidal y se evalúe de esa forma donde el jefe de obras 
señala que el desempeño de la empresa no fue el mejor. Debió haber 
cerrado en los 30 días. En lo particular yo me voy a acoger a lo que diga 
la comisión y me parece bien lo que señala la comisión y si la comisión lo 
señala porque trabajó en forma responsable y me voy a inclinar por la 
propuesta del señor Sandoval según lo que dice la comisión pero creo que 
esta información independiente de que la trabaje responsablemente la 
comisión debiera informarse con anticipación al concejo, respetando todo 
lo que diga la comisión.  
 
 Conozco del trabajo de la comisión, se de la responsabil idad y 
sé que debemos votar de acurdo a lo que diga la comisión pero también 
hago un llamado a la comunicación que siempre he dicho lo mismo que 
para que las cosas funcionen independiente de lo que diga la comisión 
nosotros con un par de días debiéramos saber lo que señala para darnos 
el tiempo de leer cuales con las propuestas técnicas y que a mitad de año 
no se estén vulnerando. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Los informes que estábamos comentando 
con el señor Quintana jamás fueron considerados para la evaluación de las 
áreas verdes para el 2016, en lo absoluto. Los informes dicen que con 
solo prorrogar el contrato por unos días más en enero y por lo tanto la 
decisión final que tomó la comisión jamás tuvo como argumento aquellos 
informes que usted trae a colación. 
 
 SR. QUINTANA; Y porque a eso y no a otro. 
 
 SR. ALCALDE; Por las propuestas. 
 
 SR. QUINTANA; Aquí estamos hablando de las propuestas del 
año y no de 15 días. 
 
 SR. ALCALDE; Yo me voy a sumar a las palabras del señor 
Concejal Peña y efectivamente ya se está decretando una investigación 
sumaria respecto a que debió haberse zanjado en el mes de diciembre. 
Estoy de acuerdo. tenía que haber estado zanjado y la empresa haber 
comenzado en enero pro está en proceso de esclarecer y recibir la sanción 
correspondiente el funcionario. 
 
 SR. TORRES; Manifestar que lamento por parte de la 
administración y algunos funcionarios porque esta pega debería haber 
estado finalizada en el mes de diciembre. Saludar cariñosamente a don 
Johnny Sandoval Zapata, a don Patricio Gallegos Barriga y a don Rodrigo 
Alejandro Vidal Beltrán por la inquietud de poder prestar servicios de una 
u otra forma a nuestra comuna.  
 
 Entiendo que todas son empresas locales. Valorar y respetar el 
trabajo que lleva a cabo la comisión y esto lo quiero decir con mucho 
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respeto. No quiero dejar de aseverar en mis apreciaciones y ser honesto 
que a empresa de Rodrigo Alejandro Vial Beltrán está pagando 
lamentablemente un costo político en este año 2016 y o lamento 
profundamente que así sea. Quiero ser muy claro y responsable en mis 
aseveraciones que la empresa prestó un buen servicio a mi manera de ver 
y creo que el tema no pasa por un tema laboral de sus trabajadores ni de 
su gente y lamentablemente la situación que nos pone el escenario hoy en 
día es muy lamentable y de verdad se los digo como Concejal de esta 
comuna que me da bastante pena que sucedan este tipo de cosas y no 
tener el poder resolutivo para poder cambiarla.  
 
 Ofrezco las disculpas pertinentes a los trabajadores, a sus 
familias, a sus familias y a quienes de una u otra forma van a perder su 
fuente laboral en este 2016 y solicito  esta comisión y administración que 
la nueva empresa que se adjudique este trabajo que es la que la comisión 
propone para aprobar tenga a bien la solicitud de la contratación de 
personal local y ojalá el mismo que está l levando a cabo funciones con el 
señor Rodrigo Alejandro Vidal Beltrán.  
 
 Quiero ser muy responsable en mis aseveraciones y las asumo 
en forma particular y creo que a Rodrigo Alejandro se le está pasando la 
cuenta política en este nombramiento año 2016. Es mi apreciación, la 
expongo en esta mesa respetuosamente y eso señor presidente. 
 
 SR. PEZO; Estuve revisando recién las propuestas de las 
empresas acá y no fueron ingresadas algunas canchas de Santa Amelia, de 
Coihue y aquí se ingresaron todas las canchas y faltan que ingresar 
algunas canchas. Yo quiero decir muy respetuosamente que aquí no 
estamos marginando el trabajo de los trabajadores. Yo me he dado el 
tiempo y no he visto a mis colegas concejales fiscal izando el tema de las 
áreas verdes. Solamente aquí en la ciudad se han visto pero tengo que 
decirlo aquí y de cara me gusta decir las cosas que las canchas rurales 
fueron muy maltratadas este año.  
 
 No quiero decir cuántas veces fueron a tal cancha o cuantas 
veces fue la empresa a tal cancha. Supuestamente las áreas verdes son 
para todo el año señores empresarios o personas naturales que hay acá. 
Son 12 meses que tiene el año por lo tanto los 12 meses se merecen las 
canchas deportivas la mantención. Aquí no se le está pidiendo riego y 
solamente mantener los pastos cortados cuando los clubes lo necesitan. El 
tema es que aquí se va a cortar los pastos cuando el presidente llama o 
llama el Concejal a la empresa.  
 
 Aquí no se les pide ningún favor a los empresarios estimados 
vecinos porque aquí se les paga. Aquí hay un monto de 7 y tantos 
millones de pesos mensuales que se le paga a las empresa para que hagan 
el trabajo. No tendríamos porqué nosotros los concejales andar l lamando 
a la empresa para que corten el pasto.  
 
 Aquí está la nómina y aparece en las propuestas por lo tanto 
me gustaría que esto se terminara para hablar con base hay que recorrer 
vecinos, señores concejales, recorrer la zona. Yo recorro Vaquería, Arturo 
Prat, santa Rosa, la sede, la cancha y todo. Aunque muchos no me ven 
pero lo hago y por eso que tengo la potestad de decir esto. Y para 
terminar con la famosa parte política que Gallegos, que Vidal voy a 
aprobar hoy la propuesta del Alcalde.  
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 Este documento no lo conocíamos y ni siquiera sabíamos las 
empresas o las personas naturales que habían postulado a esta l icitación 
pública. Todo el mundo sabía afuera en la calle quien se adjudicó las 
áreas verdes y me lo preguntaron 100 personas y no sé porque recién hoy 
día tenemos que tomar los acuerdos entonces para terminar con esa 
tremenda polémica de que el Gallegos, de que el Vidal yo voy a apoyar la 
propuesta de el Alcalde aunque para algunos va a ser muy factible pero es 
lo que voy a hacer. 
 
 SR. DÍAZ; También adherirme a algunas cosas como es el 
tema de los plazos que esto debió haberse tomado antes esta decisión. Yo 
creo que en el fondo se han dicho varias cosas y yo creo que se mencionó 
el tema político y eso nunca debiera ser un criterio como para tomar este 
tipo de decisiones. A mí en este caso los 3 empresarios que habían son 
locales y yo creo que eso es algo que hay que destacar que sea gente de 
acá que esté a cargo de áreas verdes.  
 
 A mí en este minuto lo que me preocupa y la comisión en este 
caso nosotros tenemos que aprobar o rechazar y la comisión tomó la 
decisión y lamentablemente esto l lega como a última hora hay esto no 
puede saber uno si realmente se tomó la decisión correcta así que 
solamente lo que sí me preocupa es el tema de los trabajadores que yo 
creo que si acá se va a adjudicar la propuesta a don Johnny que tenga 
presente eso que la continuidad laboral de los trabajadores es lo que más 
me preocupa. Eso me gustaría que se garantizara. 
 
 SR. PEZO; Las últimas palabras quiero corregirlas porque voy 
a aprobar la propuesta de la comisión y no la del Alcalde para que quede 
claro. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada saludar a don Héctor, al 
señor asesor jurídico. La verdad es que yo quiero felicitar a os 
trabajadores de la empresa de don Rodrigo Vidal. Ellos han hechos la pega 
como cualquier trabajador que es mandado. Han hecho lo que han podido 
a la medida que se le da los recursos. Quiero fel icitarlos a ustedes porque 
siempre los he vito en su trabajo.  
 
 Espero que la nueva empresa que se adjudique dicho contrato 
mantenga el respeto humano hacia ustedes porque todavía no sabemos 
cual empresa se va a quedar. Acá va a haber una votación pero a la que 
sea que no deje de pensar en ustedes. Por ustedes estamos acá nosotros 
y son ustedes los que nos hacen tomar decisiones y nosotros como 
autoridades a ustedes estamos abocados. Nuevamente los quiero felicitar 
y agradecerles por el desempeño que han hecho en este año de trabajo. 
Yo los he visto y de repente hay temas como en todo trabajo de altos y 
bajos pero es normal en la vida diaria.  
 
 El tema no lo quiero ver políticamente Alcalde. Las 3 personas 
que están presentes en la sala y que están participando de la propuesta 
son locales y gente que conocemos de muchos años. Creo que el que se 
gane bienvenido sea porque es local y nuestro y por lo tanto vuelvo a 
repetir que se acuerde las personas y trabajadores locales. Como lo decía 
el Concejal Pezo él ha andado en terreno y acá hay informes y nosotros 
nos debemos a los informes que se entregaron por lo tanto creo que la 
comisión también se merece un respeto.  
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 Acá hay gente que trabaja por muchos años en la comuna. Está 
la nueva administradora que también es local, la señorita Nataly, don Alex 
Ormeño que llegó en esta administración, don David Encina pero el los 
actuaron por los informes que se les entregaron de obras y de control. En 
este caso don Jorge Burgos. Así que nada más Alcalde que tomar una 
decisión. Creo que la persona que se adjudique esto tiene que tener 
mucha responsabil idad porque es la cara visible de la comuna el área 
verde así como el aseo.  
 
 Sino funcionamos y estamos en una comuna tan de paso como 
es Negrete y Coihue que ahí hay un tremendo movimiento que es como la 
presentación de cada ciudadano de la comuna. Lo otro que quiero decir 
que por favor esto también no hubiésemos tenido este tema de que se 
alargó 15 días a Patricio Gallegos porque es un problema administrativo y 
yo se lo dije en su momento y lo vuelvo a reiterar hoy que tiene que 
haber sanción porque no puede ser que nos expongamos o por una 
persona que tiene que ser el encargado exponga a esto a todo el concejo 
y a usted porque los plazos hay que respetarlos.  
 
 Es un tema serio y aquí hay contratos y que no vuelva a ocurrir 
en el futuro señor Alcalde por favor. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado cada una de las opiniones 
de los señores concejales solamente quiero hacer una consulta al asesor 
jurídico. Yo tengo entendido de que en el caso que hubiera cambio de 
empresa los trabajadores tiene cierta seguridad en poder continuar. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; En este sentido están protegidos por 
las leyes laborales. En si van  continuar con la empresa, la nueva 
contratista se les reconoce la antigüedad, todos sus derechos. En el caso 
que sean desvinculados deben ser indemnizados de acuerdo a lo que 
establece la ley. En caso de no ser así tienen la posibil idad de ir a la 
Inspección del trabajo y luego ir a tribunales asesorados gratuitamente 
por la defensoría laboral las cuales hacen un excelente labor. 
 
 SR. ALCALDE; No voy a ahondar en argumentos y cada uno es 
dueño y es respetable la opinión que es o no un tema político pero sí 
quiero destacar las palabras de don Víctor Escobar hacia los trabajadores. 
Ellos no tienen nada que ver aquí en esta situación y uno siempre está 
viendo el empeño que le han puesto pero no obstante a ello también hay 
que respetar el trabajo de las comisiones y todo lo demás por lo que 
simplemente vamos a l levar a votación esta propuesta de parte de la 
comisión que fue nombrada para realizar este anális is de propuesta. 
Votación señores concejales para la propuesta presentada de áreas verdes 
2016. 
 
 SR. TORRES; Sin tener absolutamente nada en contra de 
ninguna de las empresas participantes y bajo la evaluación de l icitación y 
concesión de servicio de áreas verdes que se nos entregó 5 minutos antes 
de esta reunión este Concejal rechaza. 
 
 SR. PEZO; Todo lo que yo dije no es en contra de los 
trabajadores que les quede claro. Ustedes hacen la pega que les manda a 
hacer el jefe o la empresa y la hacen muy bien, lo dijo don Víctor. Lo que 
yo dije es en contra de las empresas que licitan. porque nadie se dirige 
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hacia ellos, sino que hacia la empresa o a la municipalidad porque no se 
hacen las cosas. Yo bajo el poder que me confiere la ley voy a aprobar la 
propuesta de la comisión. 
 
 SR. PEÑA; Yo en virtud de lo que señala la comisión 
evaluadora voy a aprobar la propuesta de la comisión. 
 
 SR. ESCOBAR; Visto el informe de la comisión evaluadora 
también apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Considerando todo lo que se ha dicho acá también 
voy a aprobar lo que acordó la comisión. Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Viendo los antecedentes ya presentados y en 
a situación que se hizo esto es lamentable que suceda esto en nuestra 
comuna y somos una comuna pequeña pero también a don Johnny lo 
conozco, sé que va a tomar a todos los trabajadores que tenía don Plácido 
Vidal así que lo voy a apoyar en esta decisión. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo a lo que presentó la comisión y por lo 
tanto tendríamos un voto de rechazo de parte de don Carlos y otros 6 a 
favor de la propuesta presentada por la comisión evaluadora, por lo tanto 
para el perÍodo 2016 quedaría el tema de las áreas verdes en manos del 
señor Johnny Sandoval Zapata. 
 
 
 ACUERDO N º 2294/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) la Adjudicación de la Licitación 
Pública de Concesión de Áreas Verdes al señor Johnny Sandoval 
Zapata a contar desde el 16 de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 
 
 
3.-APROBACION SUBROGANCIA DIRECCION DE CONTROL  

• N°1 SR. JORGE BURGOS AEDO 
• N°2 SRA. NURTY ARRIAGADA ZAPATA 

 
 SR. ALCALDE; El señor Jorge Burgos Volvió a presentar una 
licencia por 15 días por lo tanto se pide la subrogancia de la señora Nurty 
Arriagada Zapata que ejerza  las funciones de director de control de este 
municipio. 
 
 SR. PEÑA; Tengo dudas. 
 
 SR. ALCALDE; Aquí hay un error de tipeo. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Dirección de Control debe ser. Con el fin 
de dar cumplimiento a la ley orgánica en su artículo 29 el director de 
Control debe ser nombrado por el señor Alcalde y con la venia de concejo 
por lo tanto la subrogancia sigue el mismo camino. Lo que se está 
pidiendo al concejo es que autorice la subrogancia del director de control 
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titular Alex Ormeño Aburto y se propone a don Jorge Burgos Aedo y a la 
Señora Nurty Arriagada. 
 
 SR. PEÑA; ¿Pero él queda afuera porque está con l icencia? 
 
 SR. ALCALDE; No porque yo me equivoqué. 
 
 SR. PEÑA; Hay que elegir uno. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Perdón pero para aclarar pero en 
ausencia de don Alex Ormeño lo que se propone es quien lo subrogue sea 
el señor Burgos y en falta de don Burgos la señora Nurty, ese sería el 
orden. 
 
 SR. ALCALDE; Votación. 
 
 SR. TORRES; No habría inconveniente conociendo el trabajo 
de ambos funcionarios en aprobar presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada por unanimidad la subrogancia de 
jefe de control. 
 
 ACUERDO N º 2295/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
nombramiento como Subrogante del Cargo de Dirección de Control 
al señor Jorge Burgos Aedo como primer Subrogante y a la señora 
Nurty Arriagada Zapata como segunda Subrogante. 
 
 
4.-ORD. N°358 DEL DIRECTOR DEPTO. SALUD PARA APROBACION  
DE ASIGNACIONES ARTICULO 45 LEY 19.378. 

 
 SR. ALCALDE; Don Claudio tiene la palabra. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Buenos días señor Alcalde y señores 
concejales: 
 
 

NOMINA DE FUNCIONARIOS A LOS CUALES SE LE OTORGA ASIGNACION MUNICIPAL DE 
ACUERDO A SU FUNCIONES, LEY 19.378 ARTICULO 45  

 

RUT NOMBRES VALOR 
MENSUAL 

FUNCION 
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13579581-K CLAUDIO MELO PEREZ 600.000 DIRECTOR DSM 

15953559-2 DIEGO ARELLANO MALDONADO 350.000 MEDICO  22 HRS. 

10646445-6 LILIAN SALAMANCA CARRASCO 200.000 SECRETARIA DSM 

9557152-2 YESICA CARCAMO LAGOS 180.000 JEFE DE FINANZAS-
DIRECTORA 
SUBROGANTE DSM 

13804703-2 ALEXANDRA CHAVEZ PALMA 170.000 ENCARGADA 
CONTABILIDAD DSM 

10325334-9 JOSE ALTAMIRANO ALARCON 140.000 CHOFER ENCARGADO 
VEHICULOS DSM 

8690677-0 MARCELA RIQUELME FLORES 100.000 ENCARGADA 
ADQUISICIONES 

8.704.981-7 VICTOR CALDERON FICA 80.000.- TENS URGENCIA 

10.248.095-3 ADRIANA REYES SALAMANCA 80.000. TENS URGENCIA 

11.280.600-8 PAOLA TAPIA ALBORNOZ 80.000 C. DENTISTA 

11.825965-1 SANDRA CONTRERAS PARRA 80.000 C. DENTISTA 

13.150739-9 JACQUELIN PARRA TOLEDO 80.000 TENS URGENCIA 

13.388.804-7 MARIO MIRANDA ABARZUA 80.000 TENS URGENCIA 

14070299-4 RAUL VALENZUELA AYALA 80.000 TENS URGENCIA 

15213326-K LEONARDO ROSALES RIFO 80.000 C. DENTISTA 

15953946-6 MARCELO MIRANDA ABARZUA 80.000 TENS URGENCIA 

16.155.904-0 EDUARDO TOLEDO SAEZ 80.000 TENS URGENCIA 

16166544-4 JOSE ULLOA VERA 80.000 TENS URGENCIA 

16823198-9 HECTOR MEDINA DIAZ 80.000 TENS URGENCIA 

17591558-3 CRISTOFER RUIZ CONTRERAS 80.000 TENS URGENCIA 

11214483-8 ANGELICA ORTIZ CANOBI 70.000 ENFERMERA 

13146028-7 LUCIA PINTO URRUTIA 70.000 EDUC.DE PARVULO 

13.388.263-4 ANDREA GONZALEZ PACHECO 70.000 NUTRICIONISTA 

14067803-1 JUAN BARRIOS SCHETTINO 70.000 PSICOLOGO 

14298863-1 MARIA MARTINEZ VENEGAS 70.000 MATRONA 

14349476-4 ALEJANDRA VALENZUELA LOYOLA 70.000 ASIST. SOCIAL 

15213242-5 MABEL ORMEÑO GARCES 70.000 ENFERMERA 

15461641-1 SUSAN MARTINEZ PARRA 70.000 ASIST. SOCIAL 

15660957-9 MARIA PEREZ DIAZ 70.000 PSICOLOGO 

16062379-9 ERSON JARA EPARZA 70.000 KINESIOLOGO 

16.186.628-0 DANIELA MIRANDA VALENZUELA 70.000 ENCARGADA RR.HH. 

16823045-1 LIZETTE GOMEZ LUFIN 70.000 KINESIOLOGO 

11700932-7 ALFREDO HERMOSILLA RIQUELME 60.000 AUX. DE SERVICIO 

18525178-0 CRISTOFER RAMIREZ DIAZ 60.000 ADMINISTRATIVO DSM 

6111368-1 DANIEL SAN MARTIN INOSTROZA 50.000 CHOFER 

6482343-4 JUAN FUENTES TORRES 50.000 CHOFER 

8019353-K NELSON MIRANDA CASTILLO 50.000 CHOFER 

11581153-3 MAURICIO HERNANDEZ 
MALDONADO 

50.000 CHOFER 

13390853-6 MIGUEL LUNA AGUAYO 50.000 CHOFER 

14156054-9 PAULO HORMAZABAL FIGUEROA 50.000 CHOFER 

8561687-0 MARTA GUZMAN ARTIGAS 40.000 ENC. OIRS 

17981818-3 MARIA LANTAÑO HERMOSILLA 35.000 MATRONA 22 HRS. 

 CRISTIAN CARCAMO SALGADO 35.000 ADM. ADQUISICIONES 
E INVENTARIOS 
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 RUTH SOTO CHAVEZ 35.000 ENC. BODEGA 

 SANDRA PALMA POBLETE 80.000  

 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
I.CARRERA PINTO S/ Nº  

CASILLA Nº 116 
NEGRETE - OCTAVA REGION - PROV. BIO BIO 

Fonos/ (043)  43-2551707 
ORD : N° ________357-358___/ 

 
ANT. 

 
: 

 

 
MAT. 

 
:              

SOLICITA LO QUE INDICA. 

   
 

NEGRETE, Diciembre 28   de 2015.- 
 

   
DE 

A 

 

: 

DIRECTOR DAS NEGRETE , DEPTO SALUD 

SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
Junto con saludarle, solicito a Ud., presentar para aprobación del consejo Municipal asignaciones Articulo 45 Ley 

19.378. ( Que señala: se otorgara una asignación transitoria a la totalidad de la dotación o a una parte de 
esta; Asignación que estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria del Departamento de Salud). 

 

De acuerdo a Proyecto Presupuesto aprobado   para el  año 2016,  están considerados los recursos financieros  
para pago de esta asignación. 
 

Las que se presentan de  acuerdo a lo indicado por ley con el fin de ser aprobadas por el honorable concejo 
municipal. 

 
 SR. TORRES; ¿Será necesario l levarlo a reunión de comisión? 
El presupuesto de salud da. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Se mantuvo lo mismo del año pasado y 
no hubo ninguna variación. 
 
 SR. PEÑA; Yo observando la nómina que entrega el 
departamento de salud y bajo conversaciones con don Claudio es la misma 
nómina y bajo el estudio que se le hizo al presupuesto de salud del año 
2016 bajo la estimación concuerda totalmente con lo que señala la unidad 
de finanzas así que yo en lo particular no tendría ningún problema en 
aprobar esta nómina de asignaciones municipales para el departamento y 
Cesfam de Salud. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo quiero aclarar aquí porque como es una 
nómina y son las personas y aquí dice Sandra Plama Poblete que supongo 
que es la señora Sandra Palma porque no es menor y no es la misma 
persona. 
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 SR. ALCALDE; Simplemente agregar que desde que estamos 
acá esto se ha quintuplicado el aporte que estamos haciendo como 
administración al departamento de salud. Llegamos y había un aporte de 
20 millones y hoy el aporte haciende a 120 millones que es para mejorar 
las prestaciones y avanzar en el tema del ecógrafo. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Comentarle a los concejales que va a 
l legar un ecógrafo y por gestiones también logramos percibir 10 mil lones 
de pesos más vamos a poder tener equipos para tomar en las postas un 
electrocardiógrafo para poder tener en las postas así que estamos 
haciendo inversiones técnicas y todo el equipo de urgencia se va a 
renovar completo con estos recursos que lograron sumar un aporte de 110 
millones de pesos que fue en el mes de noviembre y diciembre. 
 
 SR. ALCALDE; Votación entonces. 
 
 SR. TORRES; Con una salvedad que en la próxima oportunidad 
me gustaría don Claudio que nos hiciera l legar los antecedentes con un 
poco más de antelación y se me entregó hace muy poco pero sin embargo 
a eso yo apruebo. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Nosotros esto lo enviamos el día martes. 
 
 SR. TORRES; No acuso recibo de esta información. Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad. 
 
 
 ACUERDO N º 2296/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Asignación Articulo 45 ley 19.378. 
 
 
5.-SOLICITUD DEL SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS 
DE NEGRETE. 

 
 SR. ALCALDE; Estas son otorgadas para el último concejo que 
sería el. Dejémoslo en puntos varios para poder también comprimir el 
calendario del concejo. 
 
 
6.-CARTA INVITACION DE ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICPALIDADES A PARTICIPAR DEL VII CONGRESO NACIONAL 
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DE CONCAJLES: TRANSPARENCIA Y PROBIDAD EN LA GESTION 
MUNICIPAL Y SU IMPACTO EN LA OPINION PUBLICA. 

 
 SR. ALCALDE; ¿Dónde se va a realizar este congreso? 
 
 SR. ESCOBAR; En Puerto Varas.  
 
 SR. ALCALDE; 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2016. Hay tiempo 
y creo que estamos muy anticipados y lo dejaría para el último concejo de 
enero. 
 
 
7.-INFORME FINAL DE CONTRALORIA REGIONAL N°975 DEL 2015. 

 
 SR. ALCALDE; Les voy a hacer la entrega de dicho informe 
hechas las fiscal izaciones de esta gestión. 
 
 
8.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 
ACTIVIDADES CON VENTAS DEBEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
• 8.1 SOLICITUD  DE DOÑA. MARIA BUSTOS LEIVA PARA REALIZAR 

CARRERAS DE PERROS EL DIA DOMINGO 10 DE ENERO  EN 
ESPERANZA, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 
 

• 8.2 SOLICITU DE DOÑA. CLAUDIA FERNANDEZ ARIAS, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA SABADO 16 DE ENERO 
EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 
 
 

• 8.3 SOLICITUD DE DON. DANIEL SANDOVAL BETANCUR PARA 
REALIZAR CARRRAS A LA CHILENA EL DIA DOMINGO 24 DE ENERO 
DEL 2016 EN CANCHA LA UNION, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLE. 
 

• 8.4  SOLICITUD DE DOÑA ANGELICA MARICEL CIFUENTES ESTRADA 
PARA INAUGURACION DE CANCHA DE CARRERAS A LA CHILENA EN 
EL SECTOR DE VAQUERIA  EL DIA SABADO 06 DE FEBRERO del 
2016.- 
 
 

 SR. ALCALDE; La primera es la señora María Bustos Leiva 
para real izar carreras de perros el día domingo 10 de enero en Esperanza 
con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. Tenemos la solicitud acá. 
Cumple con todo. Esto es en Esperanza Campesina. Votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
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 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 ACUERDO N º 2297/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud  de la Sra. María Bustos Leiva para realizar carreras de 
perros el día Domingo 10 de enero  en Esperanza, con venta de 
bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
 SR. ALCALDE; Solicitud de doña Claudia Fernández Arias para 
real izar carreras a la chilena el día sábado 16 de enero en cancha Piedras 
Blancas con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 SR. ESCOBAR; Está el timbre. 
 
 SR. ALCALDE; Votación para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 ACUERDO N º 2298/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. Claudia Fernández Arias, para realizar carreras 
a la chilena el día Sábado 16 de enero en cancha Piedras Blancas, 
con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
 SR. ALCALDE; Solicitud de don Daniel Sandoval Betancourt 
para realizar carreras a la chilena el día domingo 24 de enero del 2016 en 
cancha La Unión con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 SR. PEÑA; Es para el comité de agua potable y para un cierre 
perimetral de dicho comité. 
 
 SR. ALCALDE; Es de Santa Amelia. Acuerdo. 
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 ACUERDO N º 2299/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Daniel Sandoval Betancur para realizar carreras a 
la chilena el día Domingo 24 de enero del 2016 en cancha La 
Unión, con venta de bebidas alcohólicas y comestible 
 
 
 SR. ALCALDE; En el 8.4 una solicitud de doña Angélica Marisel 
Cifuentes Estrada para inauguración de cancha de carreras en el sector de 
Vaquería el día sábado 06 de febrero de 2016. Tienen en su poder la 
solicitud de esta vecina del sector. 
 
 SR. ESCOBAR; Falta el patrocinio de la junta de vecinos señor 
Alcalde. Además que es la inauguración de una cancha que debiera con 
mayor razón tener el victo bueno de la junta de vecinos. 
 
 SR. TORRES; Yo creo que para no ser tan tajante podríamos 
llamarla y decirle que presente nuevamente la sol icitud como es para el 06 
de febrero queda tiempo y lo votamos para el próximo concejo. 
 
 SR. ESCOBAR; Y pedir que se respete y se le reserve la fecha 
y hora que ella está sol icitando porque falta solamente tener 
antecedentes. 
 
9.-VARIOS.  
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Acuso recibo de una misiva de los vecinos del 
sector de Santa Amelia donde señalan que el camión de la basura 
aproximadamente hace un par de semanas que no pasa por el sector. Me 
gustarían tomaran cartas en el asunto porque están un poco complicados 
con el tema y de una u otra forma se subsanara sobre todo en esta época 
estival y veraniega donde las temperaturas son bastantes altas y los 
cúmulos de basura no son muy gratos así es que el l lamado pertinente a 
solucionar este problema.  
 
 Y lo segundo en una forma muy respetuosa con mucho cariño 
señalar al colega Concejal Jorge Pezo que nosotros somos bastante 
grandes cada uno y nos hacemos responsables de nuestras fiscalizaciones 
por lo tanto yo respeto bastante su manera de proceder y trabajo y 
solicitaría que usted también respetara el nuestro. Yo no le puedo avisar a 
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usted cuando yo voy a salir a fiscalizar a los sectores rurales como yo 
tampoco le puedo pedir que me avise a mí entonces a veces no nos 
topamos y no nos vemos pero eso no significa que no hagamos nuestro 
trabajo.  
 
 Respetuosamente para mantener el ambiente de camaradería 
que hemos tenido en este concejo y es de esperar que así siga en este 
año 2016. Aprovechar y con esto termino de saludar a los vecinos y 
desearles que este nuevo año sea enriquecedor para todos, para cada uno 
de los colegas concejales y para quienes forman parte de esta 
administración municipal. 
 
 SR. DÍAZ; Tengo 2 temas. Primero tiene que ver con 
educación que es un tema que m tiene preocupado y molesto porque se 
están produciendo algunas desvinculaciones de profesores y sin siquiera 
haber una evaluación de desempeño y este tema me tiene preocupado de 
docentes que han estado haciendo un buen trabajo han sido desvinculados 
entonces me parece que esto es algo que nunca había ocurrido en la 
comuna y me tiene preocupado.  
 
 No sé si es porque la directora que llegó acá no es de la 
comuna y no sé con qué forma de trabajo viene y me parece que hay 
otras cosas que hay que preocuparse. Yo pienso que para mejorar la 
educación no solamente poner más recursos y hacer proyectos, sino que 
también preocuparse de los profesores y de a parte humana. Yo creo y por 
último hacer una evaluación del trabajo de las personas y es un tema que 
me gustaría que no sé Alcalde si usted o podría analizar y como 
corresponde y con todos los antecedentes.  
 
 El otro tema que me plantearon los jóvenes que practican 
voleibol que todos los años se habil ita acá en la plaza una cancha de 
voleibol con cancha de arena y estaban un poco preocupados porque no 
sé si la retro. Parece que no les dieron una respuesta muy esperanzadora 
entonces sol icitar. 
 
 SRTA. NATALY MUÑOZ; Ayer se comenzó a trabajar. 
Estuvieron limpiando y sacando la arena que había para traer la arena 
nueva. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto al primer punto Concejal 
efectivamente cuando me informé de este tema del despido de hecho el  
lunes tuve varios profesores acá y lamentamos la situación. Estamos 
viendo la fórmula y todo lo demás. Las explicaciones en este minuto a lo 
mejor vienen a agravar la falta y uno una disminución de matricula 
producto de los paros y de todo esto la gente tiene más posibil idades de 
llevar sus alumnos a afuera y por lo tanto eso hace que quedemos con 
excedente de profesores.  
 
 Pero no obstante a ello comparto plenamente la preocupación 
y estamos viendo que hayan evaluaciones que acrediten de forma 
fehaciente la continuidad o simplemente la desvinculación pero para 
nosotros siempre ha sido una preocupación primordial el tema del recurso 
humano que compartimos plenamente que lo que hemos hecho ahí si bien 
es cierto ha venido a mejorar en gran medida lo que teníamos pero no 
obstante a ello la preocupación mayor sigue siendo por las personas así 
que hubo a lo mejor una falla en el proceder pero ya hemos conversado y 
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estamos tomando medidas para que el asunto se regularice y ojalá 
también de hoy a marzo recuperemos matrículas que es lo más 
importante. Un mensaje a través suyo al profesorado que los paros traen 
algunas consecuencias y esas son el éxodo de quienes puedan llevarse los 
niños a otros colegios cercanos o más lejanos lo hacen.  
 
 Hoy día por otro lado por ejemplo desde Renaico llegan los 
furgones a la puerta de la casa de varios sectores como Rihue. Vaquería, 
Santa Amelia. De Nacimiento también llegan entonces eso ha venido a 
complicar el tema pero no obstante a ello compartimos su preocupación 
señor Concejal. 
 
 SR. QUINTANA; El otro día ocurrió un hecho inédito en 
Negrete que hace varios años no ocurría que era el tema del agua. 
Cuando cayó esa novada espectacular. Recorrí la comuna de Negrete 
después de haber terminado y me encontré con varias partes que se 
estaban inundando como Pedro Aguirre Cerda esquina Pedro Montt más la 
entrada principal más el Cesfam.  
 
 Creo que hay que tomar en cuenta y en consideración para no 
tener mayores problemas a futuro porque creo que vienen lluvias de este 
tipo en cualquier instante y emergencia siempre tiene que estar disponible 
para ver estos casos y no caer en falencias que no corresponde. otro tema 
señor Alcalde es que ayer recorrí en la tarde todo el sector de Negrete 
urbano y hay harta basura de hartos días para que se le avise al 
encargado de aseo y ornato para que saquen esas basuras que dejan 
mucho que desear a la comuna.  
 
 También me referí días atrás a un temas de unos escombros 
que fueron a botar al rio. Siguen botando escombros a la oril la del rio y 
creo que eso no es lo adecuado Alcalde. El r io tenemos que hermosear y 
no contaminarlo para que se tomen las medidas y la empresa que fue a 
hacer eso que saque de ahí esos escombros porque no puede ser que 
estemos ensuciando nuestro propio pueblo. 
 
 SR. PEÑA; Yo me voy a referir a un informe que solicité hace 
aproximadamente más de un mes y aún no se me ha entregado. Es un 
informe de los sumarios efectuados el año 2013 con las personas 
involucradas en los sumarios y quiénes son los encargados, los fiscales 
respectivos de los sumarios y cuáles fueron sus sanciones o conclusiones 
en virtud de esto.  
 
 De noviembre que no se me entrega. También le consulto 
señor Alcalde información sobre el aporte que hizo el señor Meynet en su 
oportunidad que eran 10 millones y que iban a ser distribuidos para salud 
y educación. Ese aporte de 10 millones debió haber sido entregado en 
agosto  del año 2015. En realidad no tengo información sobre el tema y 
me gustaría saberla porque sino para cobrarle la palabra al señor Meynet 
que fue un aporte de la Asociación de Canalistas. Sol icito la información, 
idealmente hubiese estado el señor Encina acá. Todo lo relativo al 
proyecto de aceras. Plazo de entrega, cuándo comenzaron la obra, cual es 
el plazo de término.  
 
 Todo lo relativo al proyecto que se está efectuando y todavía 
se está trabajando en el, el de las aceras. Insisto en que es una pésima 
empresa, no lo puedo decir de otra forma. Tiene cero prevención y 
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seguridad. trabajando a diestra y siniestra porque trabajan en una calle 
abierta con retroexcavadora donde siguen transitando vehículos y gente. 
Nunca se ha visto un prevencionista. Los trabajadores sin ningún 
implemento de seguridad y picotean por aquí y por acá.  
 
 Es un trabajo paupérrimo el que están haciendo y por lo que 
he entendido el municipio ha notif icado en varias ocasiones de estas 
irregularidades pero ellos hacen vista gorda y solicito esta información 
porque voy a insistir hasta el final y si es necesario sol icitar que se 
retenga la boleta de garantía porque he visto en algunos lugares que los 
trabajos no son terminados de buena forma.  
 
 Es un inversión que para nosotros va a durar toda la vida y 
que va a pasar de generación en generación e idealmente debiera 
terminar bien pero lo que empieza mal termina mal así que sol icito esa 
información Alcalde en virtud de lo mal efectuado y ejercidos los trabajos 
por la empresa tratante en el tema de las aceras.  
 
 Y por último señalar que también existe cierta preocupación de 
mi parte por estos despidos de profesores que a veces por cosas ocurridas 
durante el año porque el paro trajo muchas repercusiones y los 
apoderados tienden a llevarse a los niños a otros colegios donde no se 
efectúan estos paros porque nadie sabe lo que va a pasar este año 
nuevamente pero sí hago un llamado de atención a la señora directora de 
tomarse las cosas más mesuradamente. siempre he instado al diálogo que 
es malo l legar y despedir sin dar ninguna expl icación y también ver las 
fechas porque hay profesores que fueron despedidos 2 días antes de 
Navidad entonces nadie se va con un gusto, me imagino el gusto amargo 
que se llevaron algunos docentes por cosas o decisiones que se toman en 
forma apresurada.  
 
 Somos todo humanos, independiente de los trabajos que 
ejerzamos pero ha que tener un mínimo de respeto y yo creo que la 
señora Yasna Neira en esta oportunidad lo perdió. Yo sé que el ánimo de 
esta administración ha sido respetar al que está al lado pero en este caso 
la señora Yasna Neira nuevamente se pasó por alto todo esto y no respetó 
fechas ni época del año ni tampoco fue capaz de darle una expl icación a 
los docentes sobre las decisiones que ella tomó.  
 
 Así también con profesores que tiene vasta experiencia que 
tampoco lo consideró. Siempre hago el l lamado al buen diálogo porque 
cuando uno conversa de buena forma las cosas se dan y tienen un buen 
resultado. 
 
 SR. PEZO; En primer lugar reiterar lo dicho por mi colega 
Torres que en ningún momento dije yo que os concejales no hacen nada. 
Y en segundo lugar decirle a la gente que está aquí presente y los 
trabajadores de áreas verdes por segunda vez que hacen muy bien su 
trabajo. Yo los he visto trabajado y he conversado con varios que están 
acá y los he visto poniendo el hombro fuerte en la pega y vuelvo a 
reiterar que todo lo que dije lo digo en contra de las empresas o personas 
naturales porque ustedes son trabajadores.  
 
 Y aprovechando que está el señor presente acá no quiero que 
se vuelva a repetir lo que por 2 años estamos repitiendo o 3 años que hay 
que estar l lamando a las empresas para que hagan el trabajo que les 
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corresponde. los trabajadores no tienen culpa de la calidad del servicio. 
Es la empresa y aquí está el programa por lo tanto se les paga para todo 
el año. no para 2 ni 3 meses del año nomás. No quiero que se vuelva a 
repetir porque yo soy el que catetea a este señor de obras porque yo lo 
fiscalizo a él. Yo soy quien lo catetea y lo digo de frente aquí mirando a la 
cara para que no digan que el Concejal habla disparates en la calle. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada quiero desearle a todos los 
presentes que sea un año para bien. A don Héctor y su agrupación que 
sea un año excelente. Quiero también pedirle en forma personal a mis 
colegas concejales que lo dije en el último concejo ordinario del año 2015 
que va a ser un año complejo pero que mantengamos como lo decía don 
Carlos, también don Jorge y creo que todos estamos en ese pié de 
mantener un buen diálogo y una buena participación.  
 
 El respeto de uno hacia al otro porque si empezamos con 
temas el único que pierde es la comuna que está por sobre todos los 
problemas personales. También quiero pedirle a don Johnny Sandoval 
porque aquí ya quedó reflejado que usted va a ser el próximo contratista 
prestador de servicios a este municipio por el tema de las áreas verdes. 
Que le vaya muy bien y creo que es un nuevo camino que usted y yo lo he 
visto en otra faceta y ahora como contratista y que los trabajadores que 
tenga que contratar usted sea gente local.  
 
 Aquí va a quedar gente que va a quedar despedida porque era 
su pega que hacía, que usted tome consideración hacia ellos para que 
puedan seguir porque sin una fuente laboral no día. Lo otro que quiero 
insistir en el tema de la señalética, falta señalética en la comuna que 
pueda ser sol icitada a Vialidad. He trabajado con ellos, especialmente en 
Coihue porque habíamos logrado erradicar los camiones de la calle 
principal que hoy día tenemos ya inaugurada una plaza y estamos a punto 
de inaugurar un jardín infantil .  
 
 Está el centro cívico de Coihue y no es correcto que pasen 
camiones con alto tonelaje habiendo alternativas donde lo pueden hacer, 
especialmente en Coihue que los camiones no pasen por la calle principal  
que hay porque tienen alternativas en lo que es el by pass lo pueden 
hacer. También quiero agradecer al concejo y a este municipio por la 
aprobación en el cual nosotros participamos con el Concejal Peña en una 
capacitación en Santiago en 2 temas que creo que son importantísimos 
que hoy día por cosas de la vida lo estamos viendo que es "Avanzando en 
Gestión de Contrato". Fue un curo que duró 8 horas que fue muy 
importante.  
 
 A la vez vine con todo el material y con el nuevo reglamento y 
las nuevas leyes para el tema de las contrataciones a empresas. Y el otro 
curso que asistimos que fue para el día siguiente de 8 horas de una 
capacitación en "Modificaciones al reglamento de la ley de compras" que 
también es importante y lo digo porque con el Concejal Peña participamos 
en la comisión de finanzas y estamos muy l igados.  
 
 Vuelvo a agradecer a este municipio y a los colegas concejales 
por la aprobación que pudimos participar de esto y ahí está el material de 
trabajo que se me entregó y ahí están los certif icados donde participamos 
de dichos cursos. Que sea un año que podamos trabajar donde haya 
diálogo, unidad y que nos respetemos mutuamente. 
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 SR. ALCALDE; Me queda a mí también en varios pedir 2 
puntos. El primero es ver para retomar el trabajo que ustedes tienen que 
real izar sobre el reglamento interno. Dicho reglamento ustedes saben que 
tenemos que tenerlo en la Contraloría a fines de febrero así que les 
pediría y no sé si en el próximo concejo fi jamos ya mesa de trabajo para 
analizar dicho reglamento y lo otro es ver en nuestro calendario o lo 
dejamos para el próximo concejo para comprimir las sesiones de verano. 
 
 SR. QUINTANA; Tendríamos que tomar el acuerdo para las 
fechas de enero. Acá tenemos el lunes 11 y viernes 15. 
 
 SR. ALCALDE; Se propone señores concejales el próximo lunes 
11 y viernes 15. Acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo.   
 
 SR. ALCALDE; Entonces por unanimidad acordado que las 
próximas sesiones sean el lunes 11 y viernes 15 de enero. 
 
 
 ACUERDO N º 2300/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
modificación de las últimas 2 sesiones del mes de Enero para los 
días Lunes 11 y Viernes 15 de Enero de 2016.  
 
 
 SR. DÍAZ; Don Jorge lo dijo que falta una cancha en el sector 
por corte de pasto. ¿Qué cancha era don Jorge? Porque la cancha de El 
Sauce también se está jugando la l iga campesina y aquí no aparece. 
 
 SR. PEZO; Coihue tampoco está. 
 
 SR. ESCOBAR; Si está porque aparece como estadio de 
Coihue. 
 
 SR. ALCALDE; Ya siendo las 11:02 en el nombre de Dios se 
cierra la sesión. Muchas gracias. 
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	 RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRÁN   : $7.200.025.-
	 JOHNNY SANDOVAL ZAPATA    : ACEPTADA.-
	 LUIS PATRICIO GALLEGOS BARRIGA   : ACEPTADA.-
	 JULIO RIQUELME SÁEZ     :FUERA DE BASE (No adjunta planillas,
	presupuesto muy superior al referencial).
	 RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRÁN   : ACEPTADA.-
	UANALISIS DE PROPUESTA ACEPTADAS:
	La comisión  ha estimado  evaluar , y detallar  los elementos complementarios de cada propuesta,  la materia principal de este contrato es el Servicio de Mantención, Construcción, Conservación, Recuperación y Aseo de las Áreas Verdes de la comuna de N...
	MULTICANCHAS – ESTADIOS – CON AREAS VERDES COMUNA DE NEGRETE
	CONSTRUCCION  áreas verdes plaza  21 de mayo
	SECTORES  URBANOS Y RURALES  MANTENCIÓN ÍNTEGRA
	 Entorno Multi cancha Lagos de Chile
	 Entorno Multi cancha Villa Los Rios
	 Entorno Multi cancha Lomas de Negrete
	 Avda. Ignacio Carrera Pinto  y entorno plaza
	 Plazoleta  Luis Salamanca Alarcón
	 Estadio Municipal de Negrete
	 Estadio de Coigue (Solo cortes periódicos)
	 Entorno Multi cancha y plazoleta Coigue
	 Multi cancha, Patio y jardín  Escuela G-1049 Vaquería
	 Cancha, patio y jardín  escuela F-1051 Rihue
	 Cancha , Patio y Jardín escuala F-1052 Coigue
	 Liceo Polivalente la Frontera Educación básica.
	 Liceo Polivalente la Frontera Educación Media.
	BIENES COMUNES CEDIDOS PARA USO MUNICIPAL (solo cortes periódicos)
	 Cancha sector  Esperanza Campesina
	 Cancha Santa Rosa
	 Cancha sector emergencia de Rihue
	 Cancha San Gabriel  de Rihue
	 Cancha El Agro
	 Cancha Miraflores
	 Cancha Graneros
	 Cancha Vaquería
	 Camino al cementerio
	BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO Y PREDIOS MUNICIPALES
	 RIVERA RIO BIO-  BIO SECTOR CERRO MARIMÁN
	 CERRRO MARIMAN (ENTRE MISMO CERRO Y LICEO LA FRONTERA ED. MEDIA)
	 PLAZA DE ARMAS
	 PLAZA 21 DE MAYO
	 PLAZA LUIS SALAMANCA
	 PLAZA GABRIELA MISTRAL
	 PLAZA LAS LOMAS
	 PLAZA VILLA EL BOSQUE
	 PLAZA VILLA LOS RIOS
	 PLAZA COIGUE
	 PLAZA VILLA COLONIAL COIGUE
	 PLAZA ARTURO PRAT (COSTADO SEDE)
	 MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
	 TENENCIA DE CARABINEROS DE NEGRETE
	 CESFAM  YANEQUEN
	 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
	 OFICINAS PÚBLICAS  EX CESFAM
	 ACCESO COMUNA DE NEGRETE
	 CEMENTERIO MUNICIPAL DE NEGRETE
	 ACCESO COIGUE  POR LADO DEL PUENTE Y POR LADO DE RUTA LA MADERA
	 BOCA CALLES  EMILO SERRANO  HASTA L RIO BIO BIO ENTRE CAMINO ANTIGUO Y JOSÉ JOAQUÍN PEREZ .
	También será obligación de parte del contratista preocuparse en forma periódica del   PINTADO Y REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE PLAZAS Y PLAZOLETAS.
	UCRITERIOS DE SELECCIÓN.
	ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:
	CONCLUSIÓN:
	La comisión designada para la evaluación de la Presente licitación pública sugiere al Sr. Alcalde Adjudicar al Proveedor Sr(es)JOHNNY SANDOVAL ZAPATA  R.U.T: 10.612.757-5,  por un monto de $7.901.580.-
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