
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 778 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 30 días del mes de Marzo de 2016, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el 
Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia 
de los siguientes Sres. Concejales; 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.-PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN CONCESIÓN SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. 

 

2.-PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN CONSTRUCCION DE PLAZA 
SEGURA JUAN DE NEGRETE. 

 

 

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

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, asistentes en la sala, Álvaro, señorita 
administradora, don Alex Ormeño y don David Encina, don Jorge Fica 
tengan todos muy buenos días. 

 

1.-PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN CONCESIÓN SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Don David Encina tiene la palabra. 
 
 SR. ENCINA; Buenos días señor Alcalde y concejo. Voy a 
explicar la concesión de servicio de aseo: 
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 SR. DÍAZ; Solamente en relación a lo que es la oferta, ¿está 
dentro de lo que se ajusta al presupuesto municipal? 
 
 SR. ENCINA; Correcto. Nosotros tenemos disponible 6 
millones mensuales. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días a todos los presentes. Donde dice 
resumen general de la propuesta usted dice Luis Gallegos Barriga 100 
puntos y Altamuz 91, pero acá aparece 84. 
 
 SR. ENCINA; Es la única hoja la que me faltó cambiar. 
 
 SR. PEÑA; Todas dicen 84. 
 
 SR. ENCINA; Es 84, me equivoqué. 
 
 SR. PEÑA; La actual empresa de servicio de recolección de 
residuos, ¿tiene la misma cantidad de trabajadores? ¿Cada año no se le va 
exigiendo un nuevo estándar, nuevos trabajadores? 
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 SR. ENCINA; La verdad es que este año por un tema 
presupuestario se mantuvo la misma cantidad de mano de obra. Incluso la 
idea era poder subir un poco la remuneración mensual, el gasto mensual 
pero la verdad es que hemos estado medios ajustados como 
municipalidad.  
 
 Sí se dejó en las bases la posibil idad si la administración ve 
que estamos con falta de gente está la posibil idad en las bases y se 
permite la ampliación de contrato. Eso quedó establecido y de acuerdo a 
cómo vaya el presupuesto podemos pedir eventualmente 2 personas o 3 
personas por cierta cantidad de tiempo. 
 
 SR. QUINTANA; En el periodo que corresponde a vacaciones 
del personal, ¿él t iene que contratar a otra persona? 
 
 SR. ENCINA; Nosotros exigimos un mínimo de personas que 
yo no tengo acá que son me parece que 11 personas. 9 trabajadores, 1 
supervisor y un chofer. Él todos los meses debería acreditarnos los 11 
trabajadores por tanto deberían acreditarnos 11 planil las de sueldo, 11 
liquidaciones canceladas. Sí él tiene gente con vacaciones debe tener 
alguien en su reemplazo. 
 
 SR. QUINTANA; ¿Y porqué aparece aquí 9 personas y 
aparecen siempre 7 personas trabajando en el aseo. 
 
 SR. ENCINA; En terreno la verdad que yo desconozco la 
información porque no soy la contraparte de revisar cuantas personas. 
 
 SR. QUINTANA; Acá tenemos un director de obras y un 
encargado de aseo y ornato así que él debiera preocuparse de eso porque 
aquí estamos aprobando plata y no otra cosa que no sea dinero para que 
a el los se les cancele lo que corresponde. El señor Gal legos le pagó 
cuando le dieron el bono les pagó a quien no les correspondía el bono y 
va en desmedro de la gente que realmente trabajó.  
 
 SR. ENCINA; La verdad es que no me puedo pronunciar al 
respecto porque lo desconozco. Esa plata nos l lega a nosotros a través de 
Sinim por un tema de justamente esta negociación que hace muchos años 
se hizo con el tema de la Subdere y las empresas de recolectores de aseo 
o de residuos sólidos domicil iarios.  
 
 Se supone que él debe darnos cuenta a la municipalidad del 
gasto. Pero yo desconozco esa parte porque no la veo yo. 
 
 SR. QUINTANA; Y lo otro señor Alcalde que me gustaría que 
todos los meses el señor Gallegos entregara un informe firmado de todas 
las personas que trabajan porque eso indica transparencia y nada de 
perjuicio de otra especie y es lo que corresponde.  
 
 Él desgraciadamente en este minuto no está cumpliendo los 
requisitos. Trata mal al personal de trabajo y eso no corresponde. 
Cualquiera se lo puede consultar a las personas que trabajan y les va a 
decir lo mismo. 
 
 SR. PEÑA; Usted decía don David que cuando Patricio Gallegos 
que es el actual y la empresa que está actualmente trabajando en 
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Negrete, él cuando cancela a sus trabajadores tiene la obl igación de 
enviar la documentación y las plani l las de pago, l iquidaciones de sueldo al 
municipio, y entiendo que cuando llegó esta bonif icación la que se va a 
repartir él la distr ibuyó entre sus trabajadores y usted por qué dice que 
no tiene conocimiento de quien se le pagó o como se distribuyó esa plata. 
 
 SR. ENCINA; Porque yo no soy la contraparte de esto. 
 
 SR. PEÑA; Pero los formularios, las planil las y las 
l iquidaciones igual l legan aquí. 
 
 SR. ENCINA; Sí, pero llegan a la municipal idad, al 
departamento de finanzas y de obras porque obras es la contraparte. Yo 
no veo los pagos. Acá hay un inspector técnico que revisa mes a mes los 
pagos que los visa y certif ica. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que es un punto importante el del 
Concejal. A lo mejor no tanto del pago porque el los tendrán su versión de 
a quién se le pagó y quienes fueron los beneficiarios. El tema está en que 
usted señala que debieran ser 11 trabajadores y aquí aparecen 9. 
 
 SR. ENCINA; Son 9 trabajadores más 1 chofer, más 1 
supervisor. 
 
 SR. PEÑA; Es que aquí los menciona. Hay 7 trabajadores que 
pueden ser jornales, un chofer y un supervisor y estarían faltando 2. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que se está confundiendo con el tema 
de áreas verdes. 
 
 SR. ENCINA; Lo que dice ahí son. 
 
 SR. PEÑA; Pero es lo que decía don David que deberían de 
año a año el municipio ir exigiendo un poco más a los empresarios y yo sé 
que hay que subir el monto para que ellos puedan contratar mayor mano 
de obra local. Ya llevamos 2 años con 9 y debieran ya por lo menos llevar 
10 a 12 mínimo. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo veo acá que son 9 personas y la empresa 
ve como lo hace para cumplir su contrato.  
 
 Ahora si bien es cierto la empresa de aseo que como está acá, 
creo que la gente debe poner un poco más de cuidado porque yo he visto 
situaciones donde han desarmado construcciones y van y tiran afuera de 
la verada tiran los desechos pero ese no es problema de la empresa de 
aseo y ornato, ya es un problema mayor.  
 
 Yo creo que ahí va a hacer un gran trabajo el profesional que 
está encargado de aseo y ornato de ver estas situaciones porque no puede 
ser que la empresa que va a mantener día a día la comuna en una buena 
presentación tenga que hacer la pega de sacar camionadas de residuos.  
 
 Creo que lo importante es que cumpla con el contrato y para 
eso están los fiscalizadores que en este caso es el jefe de obras de la 
municipalidad y aseo y ornato. 
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 SR. PEZO; Lo que decía el Concejal Escobar tiene toda la 
razón. Acá se está postulando a un servicio de residuos domicil iarios, los 
escombros y la madera cuando hacemos alguna ampliación, las planchas 
de plumavit y todo ese tipo esos no son residuos domicil iarios.  
 
 La gente, la poda de los árboles, la gente pasa el camión 
retirando la basura y después de que pasa el camión sacan la basura, 
sacan los escombros, sacan todo entonces la verdad es que la gente es 
muy falta de educación con respecto a eso porque yo en el campo me doy 
cuenta en el sector campesino cuando pasa el camión retirando los 
residuos domicil iarios, los colchones, las camas, eso no se retira en el 
campo, eso no se ve en la cal le. Se ve lo que es residuo domici l iario.  
 
 No dice retire colchones viejos o cocina o refrigerador, no dice 
nada de eso, entonces acá en la ciudad falta más educación y cultura a la 
gente. Es por eso que de repente le cargamos los dados a quien no 
tenemos que cargárselos y lamentablemente aquí dice residuos 
domici l iarios y yo entiendo que la basura del baño, de la cocina, todo el 
resto.  
 
 Y para eso tenemos personas que fiscal izan como don Jorge 
Burgos. Yo en un momento conversé con él y le pedí que mes a mes 
fiscalice a estas empresas que prestan servicios y nos entregue un 
informe.  
 
 No lo ha hecho hasta el momento y tengo entendido que está 
con licencia médica mucho tiempo, sus vacaciones y es de esperar que 
don Jorge lo haga porque la persona encargada de fiscal izar las empresas 
es él. 
 
 SR. ALCALDE; Solamente argumentar y acogiendo cada una 
de las exposiciones de cada uno de ustedes. Totalmente de acuerdo en 
que hay que tener más fiscal ización y es por eso que nosotros como 
administración le pusimos una persona con dedicación exclusiva a estas 2 
empresas que son áreas verdes y aseo de la comuna.  
 
 Yo espero que esta cosas que han venido sucediendo en lo 
sucesivo no sigan y por otro lado deberíamos estar un poco más arriba 
pero lamentablemente los ingresos no nos han permitido. Hicimos un 
tremendo esfuerzo desde que llegamos hasta la fecha.  
 
 Esto prácticamente se duplicó, tanto en aseo como en áreas 
verdes, por lo tanto coincido plenamente que efectivamente deberíamos 
tener una mejor dotación. Todos quisiéramos tener en nuestra comuna 
totalmente limpia y l ibre de una serie de cosas, cosa que se ve bastante 
bien.  
 
 Decir que dentro de todo, una de las cosas gratas que he 
recibido son felicitaciones de gente que viene a visitarnos, no así de la 
gente local, pero sí de la gente que viene con motivos de vacaciones que 
se nota que está más limpio Negrete.  
 
 Esperamos seguir con esta senda y cumplir con cada uno de 
los servicios. No habiendo nada más que agregar les pido la votación 
señores concejales para esta l icitación. 
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada por unanimidad. 
 
 
 
 ACUERDO N º 2354/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
propuesta de Adjudicación de Licitación n° 4486-10-LP16 de 
Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios al Oferente Luis 
Gallegos Barriga por un monto de $5.943.711.- 
 
 
 
2.-PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN CONSTRUCCION DE PLAZA 

SEGURA JUAN DE NEGRETE. 

 
 SR. ALCALDE; Un proyecto que tuvo que postularse por 
segundo año consecutivo logrando ya el 2015 el financiamiento para dicha 
construcción. También le cedimos la palaba al director de Secplan. 
 
 SR. ENCINA; La segunda licitación es la construcción de la 
plaza segura Juan de Negrete. Son fondo del Ministerio del Interior, son 
Fondos de Seguridad Pública y Prevención del Delito.  
 
 Inicialmente eran $60 millones de pesos pero por restricciones 
a nivel nacional el presupuesto se fue bajando y finalmente lo disponible 
para postular a esta fondo eran $42 millones y fracción lo que implicara 
que solo en la visita se presentaran 2 empresas. Una local y otra de Los 
Ángeles: 
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 SR. OSCAR ESTUBILLO; Buenos días señor Alcalde, buenos 
días señores concejales y señor secretario. Como bien decía don David se 
trata de un proyecto que iniciamos hace 2 años que fue presentado al 
Fondo Nacional de Seguridad Pública y que busca y el objetivo principal de 
estas iniciativas es que los municipios vayan recuperando espacios 
públicos que están en deterioro y que están como sitios eriazos y que son 
generalmente focos de delincuencia, de venta de droga, todo tipo de 
hechos delictuales.  
 
 Afortunadamente nos adjudicamos este proyecto y consiste 
básicamente en una plaza de 2.088 m2 si no me equivoco y es 
básicamente áreas verdes, i luminación peatonal. Incluimos en el centro de 
la plaza una cancha de Voleibol pensando en que la cancha de Voleibol 
actualmente está en la plaza de armas y queremos remodelar la plaza de 
armas en algún e idealmente es sacar esa cancha de voleibol hacia ese 
sector. También se incluyen juegos deportivos, juegos infantiles y un 
espacio que se denomina espacio sociocultural que es un especie de mini 
anfiteatro que es parte del programa arquitectónico urbano que exige este 
fondo.  
 
 También se incluye vegetación, árboles nativos y este crateus 
del que habla uno de los oferentes que es una planta que va a ir pegada 
al muro que da con la población que es una planta que produce unos 
frutos rojos y unas espinas y que es como un límite. Hay un 
estacionamiento también y un tratamiento de senderos peatonales, 
aceras. 
 
 SR. DÍAZ; Referente a la plaza yo tengo varias dudas. 
Nosotros sabemos que es un empresario local que es bueno. Uno sabe que 
este empresario no tiene antecedentes en este tipo de construcción y es 
una apuesta. A mí me gustaría el tema de la cancha de voleibol que acá 
no sé si se ha hecho pero acá hay una agrupación de voleibol y pueden 
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ellos al menos los aspectos técnicos consultar porque sabemos que estas 
canchas van a ser con arena entonces cómo va a ir la arena para que 
pueda durar.  
 
 En el invierno a lo mejor la arena, cómo tiene que ir 
encajonada que esos aspectos técnicos a lo mejor sean consultados a la 
agrupación de voleibol que ellos en realidad se manejan más en ese 
aspecto con el tema de las dimensiones de la cancha igual. Y lo otro que 
me preocupa que parte de ese terreno pertenece a la constructora García, 
la parte que está hacia abajo. Ese sector va a quedar, hay una parte 
donde hay un pasaje pero va a quedar en un sector tierra entonces eso a 
mí me preocupa que quede un sector de tierra suelto a lo mejor no sé si 
sería posible hablar con la constructora y no sé si puede ceder ese 
espacio pero hacer las gestiones y tratar de que ese espacio por últ imo 
que se le coloque gravil la pero que no sea un espacio que afee lo que es 
la plaza porque es un proyecto bonito porque en se sector se estacionan 
muchos camiones.  
 
 Sería bueno ese tema de segregadores cil índricos para evitar el 
acceso de vehículos grandes colocarlos ahí para evitar el acceso porque 
tener un plaza bonita y al lado camiones no se vería muy bien. 
 
 SR. ESCOBAR; Saludar a los profesores y directivos presentes 
que acaban de ingresar. Yo quiero agradecer a esta comisión por el 
trabajo que han hecho y la verdad que es una apuesta interesante. Un 
contratista o un empresario local dé un paso para construir este tipo de 
construcciones que son importantes, que no son para un par de días, sino 
que quedan en el tiempo. Creo que si bien es cierto e nuevo pero creo 
que tiene la experiencia para trabajar en esto.  
 
 Va a sr un muy buen proyecto, además que si algún detal le 
queda lo tenemos como vecino y podemos decirle que tenemos una 
inquietud con esto y esto otro, no así las empresa que viene de paso y 
después. Sino queda la boleta de garantía no os vemos nunca más. 
Felicitar a la comisión por este proyecto y la verdad que es innovador en 
la comuna que un empresario así han habido peor no nos han dejado la 
mejor experiencia. 
 
 SR. TORRES; Quisiera consultar si don Luis Patricio Gallegos 
está incorporado a Chile Proveedores cosa que no lo tenía la empresa 
anterior. 
 
 SR. ENCINA; Correcto. 
 
 SR. TORRES; Nada más que agregar lo dicho en esta mesa 
presidente por los colegas. Señalar que es bueno que le demos la 
posibil idad a gente nuestra. Hemos tenido empresa foráneas que no nos 
han dejado el mejor recuerdo así que probemos con lo nuestro. Desearle 
al empresario que le salga todo como corresponde y señalar lo que dice el 
colega Escobar, si quedase algo por terminar por lo menos lo tenemos 
más cerca. 
 
 SR. QUINTANA; Todo lo que sea en beneficio de la comuna 
bienvenido sea. También tengo mis dudas en cuanto a la experiencia. El 
señor Gallegos no la tiene y creo fielmente decir que estamos a lo mejor 
cometiendo el mismo error que cometimos con la empresa que hizo las 
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veredas pero voy a aprobar, pero que nuestro director de obras fiscalice 
como corresponde porque para eso le pagan. 
 
 SR. PEZO; Saludar a los profesores que se integran a esta 
sala, buenos días. La verdad es que este proyecto ha traído, para empezar 
cuando se compró ese terreno se pagó por un dinero que vino de la 
Subdere, hubieron muchos comentarios respecto a ese terreno que se 
compró caro. La verdad es que hoy día se está concretando un proyecto, y 
yo me acuerdo que con esa finalidad se compró ese terreno para poder 
hacer una plaza ahí donde los vecinos tengan donde disfrutar lo poco y 
nada que tenemos en nuestra comuna que es re poco lo que tenemos para 
disfrutar en temporada estival y quedamos cero y no tenemos donde ir a 
sentarnos a descansar cómodamente.  
 
 La plaza de armas para que vamos hablar pero ya el arquitecto 
está trabajando en un proyecto para poder remodelarla también, así que 
desearle a este empresario local que si bien es cierto no tiene la 
experiencia pero tendrá profesionales que trabajan en el área, lo mismo 
puedo hacer yo porque no tengo experiencia pero hay gente con 
experiencia que uno contrata y trae a trabajar maestros con experiencia y 
todo eso. Desearle que todo salga bien que va en directo beneficio de los 
habitantes de acá de Negrete y no va en beneficio nada más que nosotros. 
Si algo quedara malo iremos a su casa a sí que yo voy a aprobar la 
propuesta de la comisión. 
 
 SR. PEÑA; Saludar a los profesores y directivos presentes. 
Destacar y felicitar la gestión que está haciendo usted Alcalde y la oficina 
de Secplan. Tengo ese gustito amargo con usted don David donde acá 
tenemos una sala operativa donde a mí por ejemplo este proyecto me 
hubiese gustado verlo proyectado, hacer más consultas, no en papel 
porque yo no tengo las capacidades de usted para ver un plano e 
interpretarlo. Y también tengo lo mismo que le he reclamado siempre que 
llego hoy en la mañana, mi pil lo con esto y tengo que aprobarlo.  
 
 Es un proyecto beneficioso para la comuna, lo entiendo pero sí 
y siempre lo he manifestado que nos tenga el respeto que nosotros les 
tenemos a ustedes de que nos entreguen la información con anterioridad, 
que no lleguemos aquí a ciegas y que leamos en 5 minutos y tengamos 
que aprobar. Es un proyecto que va en beneficio de la gente, es un sector 
que no sirve de nada, es un estacionamiento de camiones pero me 
gustaría que tuvieran la cortesía que tengo con ustedes y viceversa. Debo 
señalar que me alegra que sea un empresario loca el que va a sacar 
adelante este proyecto y desearle lo mejor y que las cosas no terminen 
mal porque va a ser en beneficio del Alcalde y nuestro como concejales 
así que felicitarlos nuevamente por su trabajo. 
 
 SR. DÍAZ; Estaba viendo el plano y lo que aparece con color 
damasco ocre es maicil lo. Ahí tengo mis dudas porque normalmente en el 
áreas de juegos, puede ser gravil la pero maicil lo no sé si es lo más 
apropiado para eso. 
 
 SR. ALCALDE; Esto está todo construido en base a las normas 
vigentes y a todos los estándares tanto en urbanística y en lo deportivo. 
Tengo entendido que don Oscar tuvo que enviar y se lo revisaron en más 
de una oportunidad en Santiago, por lo tanto está en cierta medida 
salvaguardado el estándar mínimo para practicar el deporte. 
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 SR. OSCAR ESTUBILLO; Tranquil idad en ese sentido porque 
el espacio de la cancha de voleibol está dentro de lo reglamentado por el 
IND que yo me preocupé de verificar esas medidas como así también las 
dimensiones de la malla, la altura, las antenas, está todo especificado. 
Ahora el tema del maicil lo en las áreas de juegos, está proyectado para 
las áreas de juego infantiles donde van a estar estos equipos pero el 
maicil lo es como lo ideal o la arena blanca pero es más cara y también 
había que ir ajustando el presupuesto como decía don David que en 
principio era $60 millones y nos fueron bajando. En principio fueron 
mucho más juegos pero tuvieron que ir ajustando pero está todo 
reglamentado. 
 
 SR. ALCALDE; En honor al tiempo y tenemos al cuerpo de 
profesores que aprovecho de saludarlos ya presentes. Tengo entendido 
que hay una reunión de comisión presidida por el señor Sergio Quintana 
que es el presidente de la comisión de educación por lo tanto invito a los 
señores concejales a realizar la votación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada por unanimidad la adjudicación de la 
construcción plaza Juan de Negrete.   
 
 
 ACUERDO N º 2355/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
propuesta de Adjudicación de Licitación n° 4486-12-LP16 de 
Construcción Plaza Segura Juan de Negrete al Oferente Luis 
Gallegos Barriga por un monto de $42.844.900.- 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                                        CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 

 

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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