
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 787 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 20 días del mes de Mayo 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 “CONSTRUCCIÓN CIERRO DE 
SEGURIDAD ESTADIO,COMUNA DE NEGRETE”.- 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
20 de Mayo del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, administradora, Don David, Álvaro y don Jorge 
tengan bunos días.  

 

1.-PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN “CONSTRUCCIÓN CIERRO DE 
SEGURIDAD ESTADIO,COMUNA DE NEGRETE”. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra y un complimiento a don 
David. 
 
 El Secplan de la Municipalidad de Negrete, Sr. David Encina da 
lectura al acta de Evaluación de Licitación de Cierre de Seguridad de 
Estadio Municipal: 
 

 
 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
  S    E    C    P    L   A   N 
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Negrete 16 de Mayo de  2016 
 

EVALUACIÓN LICITACIÓN Nº 4486-25-LP16 
“CONSTRUCCIÓN CIERRO DE SEGURIDAD ESTADIO, COMUNA DE NEGRETE” 

 
Este proyecto fue presentado a licitación pública con un presupuesto de      $45.577.452,  las 
obras consideran un cierre con  mallas en el sector de las graderías del estadio Municipal de 
una altura de 1,92, mientras que en la parte posterior del arco Norte de una altura de 6,15 m, 
además considera obras menores de radier, portones y recambio de materialidad en superficie 
del terreno sector graderías 
 

. 
La comisión nombrada  para  la apertura y estudio de  esta propuesta, recepcionólas siguientes 
ofertas, para dar cumplimiento al Licitación pública CONSTRUCCIÓN CIERRO DE 
SEGURIDAD ESTADIO, COMUNA DE NEGRETE, mismas propuestas que fueron postuladas 
en el  portal de compras públicas del estado www.mercadopublico.cl 

 
 

 
CONSTRUCCION CIERRE DE SEGURIDAD ESTADIO, COMUNA DE NEGRETE 

 
NOMBRE RUT OFERTA NETA 

1 LUIS GALLEGOS BARRIGA 11.700.403-1 $38.130.362.- 

2 SOC. ING. ELECTRICA MATAQUITO LTDA 76.306.522-7 $37.044.713.- 
 

OFERENTES: 
 

1. LUIS GALLEGOS BARRIGA     RUT11.700.403-1 
 Monto de la propuesta   : $38.130.362.- valor neto más 

i.v.a. 
 Plazo de ejecución   : 54 días corridos 

 
2. SOC. DE ING. ELECTRICA MATAQUITO LTDA R.U.T 78.838.690-7 

 Monto de la propuesta   : $37.044.713  valor neto más 
i.v.a. 

 Plazo de ejecución   : 70 días corridos 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
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• RESUMEN GENERAL DE LA PROPUESTA. 

Ambos, oferentes presentan antecedentes que permiten verificar un buen comportamiento 
anterior,  ambos acreditan experiencia,  sus ofertas económicas están dentro del presupuesto 
disponible. 
La mano de obra la cual es un criterio importante para la comuna, el oferente Patricio Gallegos 
certifica con un documento de OMIL la contratación de trabajadores, en tanto el oferente  Soc. 
Ing. Eléctrica Mataquito Ltda., menciona que contratara máximo tres personas durante un mes. 
En relación a propuesta técnica, la comisión a solicitado vía foro inverso en el portal Mercado 
público al oferente Patricio Gallegos, aclaración por propuesta técnica. 

 

 
NOMBRE RUT 

OFERT
A 

PLAZ
O CCA MO PT 

PRE
S. 

PRE
CIO 

EXP T
O

INDICADOR CONDICION PROPORCION  
PUNTAJE 

PODERACION DEL 
CRITERIO 

 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

 
PLAZO MENOR 

15  
15% 

 
PLAZO MAYORES 
PROPORCIONES 

% 

 
COMPORTAMIENTO 
CONTRACTUAL 
ANTERIOR 

 
ACREDITA BUEN 
COMPORTAMIENTO 

 
10 
 

 
 
 
 

10% 
 
NO ACREDITA BUEN 
COMPORTAMIENTO 

5 
 

 
A PRESENTADO 
CONFLICTOS CON EL 
MUNICIPIO 

0 

 
MANO DE OBRA 
LOCAL 

 
ACREDITA TAL CONDICION 

 
20 

 
 

20%  
SOLO LO INDICA 

10 

 
NO LO INDICA NI 
ACDREDITA 

0 

 
PROPUESTA 
TECNICA 

 
PRESENTA MEJORA EN 
CANTIDAD, CALIDAD Y LAS 
VALORIZA 

 
24 
 

 

 
 
 

24% 
 
PRESENTA MEJORA EN 
CANTIDAD Y CALIDAD 

12 
 

 
NO PRESENTA 

0 

 
PRESENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DE LA OFERTA 

 
CUMPLE 
 

 
10 
 

 
 

10% 
  

NO CUMPLE 
0 

 
PRECIO 

 
MENOR VALOR OFERTADO 

 
5 

 
5% 

 
MAYOR VALOR OFERTADO 

% 

 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

 
ADJUNTA FACTURAS, 
ORDENES DE COMPRA O 
CONTRATOS 

 
16 

 
16% 

 
NO ADJUNTA RESPALDO 

 
0 
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IN 
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L 

1 

LUIS GALLEGOS 
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2 
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MATAQUITO 
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78.838.69
0-7 

  
$37.04
4.713 
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10 

 
 
 
5 

 
 
 
16 
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CONCLUSIÓN: 
 
Vistos todos los criterios de evaluación expuestos en la presente evaluación es que esta 
comisión sugiere al  Sr. Alcalde Adjudicar a la empresa LUIS GALLEGOS BARRIGA R.U.T 
11.700.403-1, por un monto de $45.375.131 todos los impuestos incluidos, la que se ajusta a 
los intereses Municipales, a los criterios de selección y a los antecedentes requeridos en esta 
licitación.- 
 
 SR. TORRES; El señor Gallegos hace muy poquito se ganó una 
licitación. ¿Esa licitación se está trabajando en ello? 
 
 SR. ENCINA; Correcto. Acá don Oscar. 
 
 SR. OSCAR; Buenos días señor Alcalde, señor Secretario. 
Efectivamente la obra que usted hace mención se está ejecutando a partir 
del día 5 de mayo y la empresa ya lleva un avance importante. Y además 
nos hemos dado cuenta que el contratista sí está trabajando con gente de 
Negrete y efectivamente los maestros son gente del El Agro y gente de la 
comuna por lo tanto eso es importante. 
 
 SR. DÍAZ; La información que se nos entrega acá es bastante 
general porque yo no tengo claro si el cierre corresponde a todas las 
tribunas desde la tribuna hacia la poniente hacia la casa, todo el cierre 
completo. Lo otro es el tipo de malla que se va a colocar. 
 
 SR. ENCINA; Es una u. 
 
 SR. DÍAZ; Hay que ver el tipo de malla que se va a colocar 
actualmente tiene un tipo de malla. Se supone que va a ser de la misma 
cal idad o mejor y acá tampoco está especif icado el tipo de malla, cuántos 
metros de radier porque acá dice obras menores de radier pero tampoco 
dice los metros cuadrados ni cuantos portones son, sin son de f ierre o de 
madera porque igual no es un proyecto menor porque son casi $50 
millones que me gustaría que esos detalles quedaran claros. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Todos esos antecedentes son parte 
técnica del proyecto. El proyecto tiene planos, tiene especificaciones 
técnicas y en esos 2 documentos se detal la exactamente lo que se va a 
instalar que son postes de 100x100, que tienen que tener anticorrosivo, 
con una o dos manos de postura. Se especif ica el tipo de malla que es una 
malla 3g9 de 36 milímetros y en realidad está todo especif icado ahí. El 
radier que se va a real izar es un radier que se va a hacer justo afuera de 
la sal ida de los camarines y todo eso está en los planos cuál es la 
superficie, el espesor del pavimento. Lo mismo los portones que son 
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portones que están en el proyecto y que se tienen que ejecutar y que 
están los planos de eso entonces todos esos antecedentes están. 
 
 SR. ENCINA; Ahora por otro lado las empresas que se 
entregan en consideración a ustedes para ser adjudicadas es porque ya 
cumplieron ese check list que se hizo porque si la empresa dijera que le 
van a poner malla gall inero no estaría mencionada ahí o lo 
mencionaríamos que la empresa no cumple con el mínimo de las 
especif icaciones técnicas. 
 
 SR. QUINTANA; Viendo la l icitación acá me parece que falta 
mucha información todavía como respecto a los postes, la malla y creo 
que las cosas cuando son transparentes se coloca todo eso de una sola 
vez para no estar haciendo consultas a veces estúpidas porque a veces 
creo que no l legamos a nada así que yo propongo que se dé un plazo y si 
no que cada cual se haga responsable de lo que va a aprobar. 
 
 SR. ESCOBAR; A mí me queda claro cuando vino la persona 
para que se firmaran los convenios del proyecto en terreno y si hay un 
contrato de por medio y están las especif icaciones yo no le vería mayor 
problema y bajo esas condiciones. Si es un mejoramiento tiene que ser 
mucho mejor que lo que hay y la duda que me quedaba y se la estaba 
haciendo acá al Alcalde, que la gradería de lado sur a qué altura va a 
queda eso. La parte norte está a 6,15 metros. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Son gemelas y los 2 lados son 
iguales. 
 
 SR. ESCOBAR; Por el público que se va a ubicar a ese lado 
debería ser las mismas condiciones. 
 
 SR. PEÑA; Mi consulta va directamente con el tema de la 
malla en el tramo norte. Por lo que yo entendí el cierre que está en la 
parte de la gradería larga ese va a ser modificado. Pero el costado de 
enfrente no porque no es necesario. El frente ese no. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; No porque se ya tiene un cierre 
perimetral de albañilería bastante bueno. 
 
 SR. PEÑA; Pero el cierre de la parte norte no lo entiendo 
cómo va a ir el cierre del norte. ¿Es sobre la pandereta? 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Es un estructura independiente de la 
pandereta que va a estar justo delante de la pandereta detrás del arco. 
 
 SR. PEÑA; Es que no le veo la intención. 
 
 SR. ENCINA; Lo que pasa que cuando se planteó este cierre 
de seguridad era de alguna manera ayudar o prevenir el acto vandálico y 
no está pensado en una malla para los pelotazos. La idea es cercar el área 
de juego y ais larla del área de las galerías. Siempre se planteó como un 
cierre de seguridad pensando en el choque entre los barristas y los 
futbol istas y no tiene otra función. 
 
 SR. PEÑA; Yo lo entiendo pero el tema que cuando usted hace 
el cierre por la parte donde está la galería esa es hasta el fondo como 
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está actualmente. Va a tocar con la pared norte y ahí no hay gente. Yo lo 
digo porque con normalidad todos los domingos estoy en el estadio y 
nunca hay gente ahí. Yo no le veo ninguna causa y efecto a futuro. No 
lega gente. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; La idea de la malla norte busca 
evitar que la pelota pase para las casas vecinas porque es una malla de 6 
metros de alto entonces el pelotazo alto. La idea es que la pelota no pase 
donde los vecinos porque ya tenemos el cierre de seguridad como usted 
decía pero nos faltaba esa altura para atajar los pelotazos. 
 
 SR. ESCOBAR; Pero la lado sur es distinto porque hay una 
gradería. 
 
 SR. PEÑA; Debo reconocer que no había visto ese detal le. 
 
 SR. DÍAZ; La verdad que uno hace esas preguntas porque a 
veces voy al estadio y de hecho hace 2 semanas atrás fui al estadio y 2 
dirigentes me preguntaron sobre este proyecto entonces si uno acá no 
pregunta nada después que las cosas están consumadas ya no hay nada 
que decir o sino no habría debate porque uno no lo hace por entrampar, 
sino porque es bueno que las cosas queden claras antes así que tenía la 
misma duda y un señor ahí me dijo que estas mallas que van a sacar de 
aquí deberían ponerlas al lá por las pelotas en la pandereta de al lá pero si  
va a haber una malla de 6 metros no va a ser necesario esto.  
 
 SR. PEÑA; En la actualidad estos postes que tienen son de 
40x40 son los que tiene la malla actual y los otros son de 100. 
 
 SR. ESCOBAR; Queda claro que de los 4 lados que tiene el 
estadio van a quedar lado norte, lado costa y lado sur. 
 
 SR. PEÑA; ¿Cuándo comienza? 
 
 SR. ENCINA; Tenemos que hacer un par de procesos. 
Tenemos que hacer el decreto de adjudicación que se hace posterior a 
este acto administrativo. Luego de eso tenemos que hacer el contrato así 
que yo creo que la próxima semana, la empresa tiene que tramitar la 
boleta de garantía, nosotros informar de esto al Gobierno Regional, lo 
mismo que decíamos la semana pasada. 
 
 SR. ESCOBAR; Y esto cuando estén trabajando en el estadio, 
¿va a quedar inutil izado? 
 
 SR. ENCINA; No debería y hay que hacer un trabajo 
coordinado con la gente que administra el estadio. 
 
 SR. ESCOBAR; Si porque 2 meses sin estadio.  
 
 SR. ALCALDE; No se detiene la actividad. Bien señores 
concejales. 
 
 SR. TORRES; Entendiendo que este proyecto es de suma 
importancia para los deportistas, la construcción del cierre de seguridad 
de nuestro estadio, partiendo de la base que la empresa del señor 
Gallegos aún no finaliza su trabajo que está l levando a cabo en nuestra 
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comuna para que no se nos produzca lo que ya pasó con Marval, 
Procomad y ahora estamos dando demasiados trabajos a una empresa 
determinada yo creo que no es la forma más idónea por lo tanto entiendo 
que el proyecto sí lo necesitamos pero esperemos que esta empresa 
termine lo qu está desarrollando en Negrete y después el resto lo 
adjudicamos así que yo rechazo. 
 
 SR. PEZO; Vistos todos los antecedentes por la comisión 
Alcalde, con la administradora presente y entiendo que ella es una pieza 
esencial del proyecto yo apruebo porque nuestros deportistas lo 
necesitan. 
 
 SR. PEÑA; Yo viendo los antecedentes presentados a pesar de 
lo que señala el Concejal Torres que lo encuentro totalmente válido de 
que hay que dar tiempo ero la gente es diferente la gente que va a 
trabajar en el estadio que es otra, la gente que trabaja en la construcción 
de la plaza Pablo Neruda es otra. Creo en las capacidades del señor 
Gallegos. No es primera vez que está trabajando con este municipio. 
Cuando estuvo en áreas verdes tuvo muy buenos resultados desde mi 
punto de vista y por la seguridad que por urgencia requiere la comuna y 
la gente que asiste al estadio yo apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; También recojo las palabras del Concejal 
Alfredo Peña y respeto la opinión del Concejal Torres pero las empresas 
son así y no pueden estar en una sola parte y ya tienen un historial en la 
comuna don Luis Gallegos Barriga así que tengo la confianza de que una 
vez más no nos va a defraudar. Además es 100% mano local la que 
necesitamos así que apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Es un empresario local así que creo que es positivo 
y apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Como ya he dicho creo que acá falta 
información, no está claro todo lo que se va a hacer. El señor Gallegos no 
tiene experiencia y hacen 2 meses que ha estado trabajando en estos 
proyectos así que por lo tanto como no está la información adecuada, no 
se sabe qué materiales se va a usar no apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos 2 rechazos y 4 aprobaciones y yo me 
sumo a la aprobación así que 5 a 2. Respetable todas las opiniones 
vertidas. Solamente acotarles que cada proyecto está disponible en el 
portal desde el momento en que se empieza la l icitación entonces ahí se 
puede corroborar toda la información, el detalle máximo de todos los 
proyectos así que es parte de nuestro trabajo y agradecerles que hayan 
acudido en unanimidad a este concejo. Muchas gracias y se cierra la 
sesión. 
 
 ACUERDO N º 2389/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Adjudicación de Licitación de Cierre de Seguridad del Estadio 
Municipal a la empresa Luis Gallegos Barriga R.U.T 11.700.403-1, 
por un monto de $45.375.131 todos los impuestos incluidos. 
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FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 

 
 
 
 
 
 
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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