
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 835 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 13 días del mes de Junio de 2017, 
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. Fabián 
Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso Salgado, Sra. Rosa Yanet 
Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber 
Figuera. 
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4.-PRESENTACIÓN DEL INICIO DEL PROCESO PARA LA 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA PARA LA 
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- CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LAS ESTRELLAS, COMUNA 

DE NEGRETE. 
- CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LUIS SALAMANCA, COMUNA DE 

NEGRETE. 
- CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL CONSUELO, COMUNA DE 

NEGRETE. 
- CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO 

CANCHA SANTA ROSA, COMUNA DE NEGRETE. 
- CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA EL AGRO, COMUNA DE NEGRETE. 
 
6.-PRESENTACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL, DIRECTOR SECPLAN, 

OTORGADA SEGÚN ACUERDO N° 2576/2017. 
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7.- PUNTOS VARIOS. 
 
 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, Álvaro, don 
Héctor, don Jorge. 

 
El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 13 
de Junio del 2017. 

 
 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 834. 
 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas concejales, señor Secretario Municipal, presidente de la 
Asociación Nahuen don Héctor Curivi l . Don Jorge y don Álvaro. Habiendo 
leído acuciosamente el acta 834 este Concejal no tendría ningún 
inconveniente en aprobarla. 
 
 SR. PEZO; Buenos días a todos los asistentes en la sala. 
Efectivamente Alcalde apruebo el acta 834. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal buenos días. Al dir igente don Héctor Curivi l . 
Funcionarios. También apruebo el acta 834. 
  
 SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, buenos días Secretario Municipal, buenos días señorita 
Administradora Municipal y don Jorge, Alvarito y don Héctor muy buenos 
días. También tras haber leído el acta 834 también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales, don Hugo, Alvarito, señora Administradora, don 
Héctor. Habiendo leído el acta 834 apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a los funcionarios municipales, asistentes en la sala. También 
apruebo el acta 834. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad el acta 834. 
 
 
 
2.-APROBACION REGLAMENTO DE ADQUISICIONES. 
 
 SR. ALCALDE; Para esto le vamos a dar la palabra a la 
presidenta de la Comisión de Finanzas. 
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 El Presidente de la Comisión de Finanzas, la Concejala Sra.  
Rosa Salamanca Cofré da lectura a el acta de la Comisión de Finanzas: 
 

A C TA  C O M I S I O N  F I N A N Z A S  
M a r t e s  0 6 -  d e  J u n i o  d e l  2 0 1 7  

 
 S R A .  S A L A M A N C A ; Le vamos a dar la palabra a la señor ita  
Administradora, señor itaNattaly para que el la nos expl ique.  
 
 La Administradora Munic ipal ,  Srta. Nattaly Muñoz Oviedo expone el Nuevo 
Reglamento de Adquisic iones Munic ipal:  
 
  

CAPITULO I: Ámbito de aplicación. 
 

ARTICULO 1. Objeto: El presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento 
aplicable a todas las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que efectúe la Municipalidad de 
Negrete, incluida las áreas de Educación y Salud, a través de la plataforma www.mercadopublico.cl o 
fuera de ésta, complementando lo dispuesto en la Ley 19.886 y su reglamento. 

Para efectos del presente Reglamento, los siguientes conceptos tienen el significado que se indica  
a continuación:  

• Bodega: Espacio físico organizado destinado a almacenar los productos de uso general y 
consumo frecuente adquiridos con la finalidad de mantener niveles de inventarios para evitar 
quiebres de stock en la gestión de abastecimiento periódica.  

• Documentos de Garantías (Boleta de Garantía, Vale Vista y Certificado de Fianza): 
Documentos mercantil de orden administrativo y/o legal que tiene como función respaldar los 
actos de compras, como también la recepción conforme de un bien y/o servicio, son emitidos 
formalmente por entidades bancarias reguladas y autorizadas por la Superintendencia de Bancos 
y Entidades Financieras. Tienen como propósito cautelar dos objetivos, la seriedad de la oferta y 
el fiel cumplimiento de una obligación contraída por el tomador o un tercero a favor del 
beneficiario.  

• Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud final de productos o 
servicios, y que está asociada a una orden de compra. 

• Guía de Despacho: Documento Tributario, utilizado para trasladar mercadería fuera de la 
bodega hacia otros lugares de la institución;y además es utilizado como documento conductor 
para la respectiva entrega de bienes por parte del proveedor. 

• Orden de Compra: Documento de orden administrativo que determina el compromiso entre la 
unidad demandante y el proveedor, tiene como función respaldar los actos  de compras o 
contrataciones, respecto de la solicitud final de productos o servicios.  

• Contrato de Suministro de Bienes Muebles: Documento de ordenamiento legal, el cual tiene 
por objeto formalizar la compra o el arrendamiento, incluso con opción de compra, de productos 
o bienes muebles. 

• Contrato de Servicios: Documento de ordenamiento legal, mediante el cual las entidades de la 
Administración del Estado encomiendan a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, 
actividades o la elaboración de productos intangibles.  

•  P lan Anual de Compras: corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter referencial, 
que la institución planifica comprar o contratar durante un año calendario. “Los procesos de 
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compras y contrataciones deberán formularse de conformidad y en la oportunidad determinada 
en el Plan Anual de Compras elaborado por cada Entidad Licitante”.1 

• Portal Mercado Público (www.mercadopublico.cl): Sistema de Información de Compras y 
Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública2, 
utilizado por las Áreas o Unidades de Compra para realizar los procesos de publicación y 
contratación, en el desarrollo de los procesos de adquisición de sus Bienes y/o Servicios. 

• Requerimiento: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto o servicio que el 
Usuario Requirente solicita al Área o Unidad de Compra del Organismo Público. 

• Resolución: Acto administrativo dictado por una autoridad competente, en el cual se contiene 
una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública. 

• Administrador de contrato o ITO: Funcionario encargado de fiscalizar la correcta ejecución 
del contrato y responsable de certificar el cumplimiento de este. 

• Funcionario Responsable: Persona designada por el Director o jefe del departamento o 
unidad para quehaga seguimiento a los productos y/o servicio desde que se solicitan hasta la 
certificación de recepción conforme y ejecución del servicio, obra o bien adquirido. 

CAPITULO II: De las Unidades de compras. 
 

ARTICULO 2.De las compras: Corresponderá al Departamento o sección  de Adquisiciones, 
dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas gestionar la adquisición de suministro  y/o la 
contratación de servicios que requiera la Municipalidad de Negrete para su eficiente operación. 

Corresponderá a la SECPLAN elaborar las Bases  Generales y Específicas,según corresponda, para 
losllamados a licitación,previo informe de la unidadcompetente, de conformidadcon los criterios 
einstrucciones establecidosen la ley y el presente  reglamento; redactada y aprobadas por decreto las 
bases de licitación, SECPLAN  remitirá oportunamente  todos los antecedentes a la Unidad de 
Adquisiciones o compras dependiente de la Dirección de Finanzas,  para que prosiga el proceso de 
licitación y compras.  

Las áreas de Salud y Educación se regirán por el presente reglamento, pero mantendrán su 
independencia en la tramitación de  Adquisiones y/o la contratación de servicios.  Tendrán sus propios 
supervisores y operadores de compras  ante el sistema del mercado público y sus procedimientos estarán 
sujetos al control respectivo. 

 
CAPITULO III: De las solicitudes de compra y/ o contratación de servicios . 

 
 ARTICULO 3.De las solicitudes: Los requerimientos para la adquisición de suministros y/o la 
contratación de servicios, se solicitarán a través del formulario denominado PM  (PEDIDO MATERIALES 
o SERVICIOS), el cual constituirá las bases de cada licitación pública.   El PM deberá ser completado en 
todos sus campos de acuerdo a la necesidad del servicio y la complejidad de la compra,  sin excepción,   
y principia con la autorización de la Unidad interesada,  (debidamente firmado por el Director o Jefe de 
Departamento de la unidad o quienes lo subroguen),  el que deberá detallar los motivos o razones 
claras y precisas de la necesidad del servicio para la  adquisición de suministros y/o la contratación.  
 Los requerimientos por concepto de adquisición de suministros y/o la contratación de servicios 
que requiera la Municipalidad de Negrete, incluida las áreas de Educación y Salud, deberán considerar  
las bases especiales y técnicas elaboradas por la unidad técnica para cada proceso licitatorio. 
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  Las Unidades solicitantes para efectos de la elaboración y tramitación de sus PM,  
deberán ser prolijas y anticiparse en tiempo y oportunidad para ser entregadas y  gestionadas, 
teniendo presente que las actividades y/o  proyectos que requieren compras o adquisiciones   por regla 
general están determinadas con mucha antelación.  
  En los procesos licitatorios de entre 3 a 10 UTM el Pedido de Materiales y demás 
antecedentes, deberán estar a lo menos con 6 días hábiles de anticipación, a la fecha de la actividad o 
servicios a efectuar. 
  En los procesos licitatorios sobre las 10 UTM el P.M.  y demás antecedentes deberán 
estar a lo menos con 30 días de anticipación al día de la actividad o servicios a efectuar. 

CAPITULO IV: Del proceso de adquisición. 
 

ARTICULO 4. Del PM:  El Pedido de Materiales denominado, contendrá los siguientes campos o 
antecedentes  obligatorios:  

 Fecha de la solicitud. 
 Unidad de compra solicitante. 
 Financiamiento.  
 Presupuesto de Departamento de Finanzas 
 Nombre del Programa o Proyecto. 
 Cuenta Presupuesto Municipal. 
 Motivo o razones de la solicitud. 
 Objeto de la licitación. 
 Descripción y detalle de los productos o servicio, ejemplo unidades de medidas. 
 Plazos ( fechas de la actividad o servicios) 
 Nombrar en la Unidad solicitante a un funcionario que asumirá el seguimiento total de proceso 

hasta la recepción por parte de Bodega del servicio o producto. (nombre, teléfono, correo 
electrónico) 

 Garantía (si la hubiere).  
 Nombre y cargo del Director o Jefe de Dpto. solicitante. 
 Visado por los siguientes Departamentos, respetando el siguiente orden de prelación: 

1°  Dirección de Control. 
2°  Dirección de Finanzas. 
3°  Administración.  
Finalizado el procedimiento anterior Administración distribuirá los pedidos de materiales a 
Encargada de Adquisiciones o SECPLAN según corresponda y devolverá la tercera copia de este 
pedido a la unidad solicitante para su archivo.  

 Que,  para efectos de compras no superiores a 3 UTM sólo bastará  la aprobación del Jefe dela 
Unidad solicitante, Dirección de Finanzas y Administración.   
 

 
ARTICULO 5. Recepción y registro del PM:Corresponderáal Departamento o Unidad de 

Adquisiciones del D.A.F.  o SECPLAN   la  recepción de todos los PM,  según corresponda el registro de 
estos.   Las unidades solicitantes mantendrán copias debidamente resguardadas, numeradas y con un 
estricto orden de los  PM utilizados. 

Se devolverá a la unidad de origen todo PM que esté incompleto o incluya información 
subjetiva que puedan generar riesgo en la transparencia del proceso licitatorio solicitado. 
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ARTICULO 6.Selección del mecanismo de compra: Corresponderá al Departamento de 

adquisiciones de D.A.F. y al SECPLAN evaluar y determinar el mecanismo de compra para cada solicitud 
recepcionada conforme. 

Los mecanismos para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios serán, los siguientes: 
  Convenio Marco (opcional). 
 Cuando no proceda la contratación a través de convenio marco la regla general será Licitación 

Pública, luego Privada o Trato Directo, conforme lo establecido en el artículo 10 y siguientes del 
Reglamento de Compras de la Ley 19.886.  

 Licitación fuera del sistema de información. 
ARTICULO 7. De los factores de evaluación y su ponderación: Corresponderá a la unidad técnica 

solicitante, indicar siempre en el campo correspondiente de cada PM, alo menos dos criterios de 
evaluación, los que tienen por objeto seleccionar la mejor oferta de acuerdo a aspectos técnicos y 
económicos. Estos criterios técnicos y económicos deberán considerar uno a mas factores y podrán 
incorporar en caso de estimarlos necesarios uno o más subfactores. 

Además el PM deberá contener un mecanismo para resolver los empates en una evaluación final. 
ARTICULO 8. De la gestión de contratos: Corresponderá al ITO, al Administrador de Contratos o al 

funcionario responsable del seguimiento de cada proceso licitatorio, seguimiento, gestión y control del 
contrato de suministro y/o prestación del servicio contratado a través del portal www.mercadopublico.cl o 
fuera de éste, hasta cumplir el objeto de la licitación.  

El departamento de adquisiciones remitirá los antecedentes del proceso licitatorio a la Dirección 
de Administración y Finanzas para efectos de la tramitación de pago; debiendo dejar copia de lo remitido 
para archivo propio. 

ARTICULO 09. De la licitación a través de la plataformawww.mercadopublico.cl  sobre 10 U.T.M. 
Asignado un proceso licitatorio corresponderá a la Unidad de Adquisiciones realizar los trámites 

en la plataforma www.mercadopublico.cl, siguiendo lo dispuesto en el reglamento de la ley N°19.886,   
deberá cumplir, a lo menos, con los siguientes requisitos exigidos en la plataforma :  

 Identificar el proceso licitatorio. 
 Identificar la unidad monetaria de la oferta. 
 Seleccionar el rubro de cada bien o servicio licitado. 
 Indicar la unidad de medida de cada línea de producto. 
 Describir el bien o servicio licitado, con la mayor precisión. 
 Identificar los documentos administrativos y técnicos que el proponente debe anexar, si lo 

exigiese el proceso licitatorio . 
 Identificar los criterios de evaluación y su ponderación. 
 Identificar el responsable del proceso licitatorio. 
 Identificar el responsable del pago del servicio.  
 Informar siempre el presupuesto estimado da cada proceso licitatorio.  
 Identificar la forma de pago 
 Identificar la bodega de despacho y el horario de recepción.  
 Anexar el PM  identificándolo como "Bases de Licitación".  
 Indicar el Decreto Alcaldicio que autoriza el proceso licitatorio. 
 Gestionar con el ITO, supervisor o administrador designado en el  proceso las respuestas o 

aclaraciones solicitas por 'los proponentes de cada proceso, si las hubiere”  
 Realizar el acto de apertura administrativa y técnica de cada proceso licitatorio. 
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 Rechazar todas las ofertas técnicas y/o económicas que no cumplan con el 100% de los 
requisitos del proceso licitatorio y/o superen el presupuesto estimado para dicha licitación. 

 Evaluar los factores y sub factores objetivos de cada proceso licitatorio. 
 Gestionar la evaluación técnica con el ITO de cada proceso licitatorio, si la hubiere; siempre a 

través de correo electrónico o por escrito. 
 Levantar el Acta de Evaluación ponderada de cada proceso, con el V°  B°del ITO, si fuera 

instruido por la Jefatura. 
 Levantar el Acta de Adjudicación de cada proceso licitatorio de todas las licitaciones sobre 10 

UTM 
 Gestionar el Acta de Adjudicación 
 Entregar al departamento de Finanzas los antecedentes del proceso licitatorio para e trámite 

posterior del pago. 
ARTICULO 10. De la licitación fuera de la plataforma www.mercadopublico.cl:Corresponderá 
a cada supervisor o funcionario encargado por el departamento de origen,  que se le asigne un 
proceso licitatorio hasta 10 U.T.M, proceder a "cotizar" el producto y/o servicio requerido, 
considerando los siguientes requisitos mínimos: 

 Cotizar directamente con el proveedor,  a través de correo electrónico el suministro y/o servicio 
requerido o cualquier otro documento que de fe. 

 Coordinar con el departamento de adquisiciones de la unidad de finanzaque el proveedor 
seleccionado acepta la condición; "Venta a crédito con pago a 30 días"Y Gestionar la orden de 
compra;  

 Coordinar con el departamento de adquisiciones de la unidad de finanza la orden de compra, 
que éste debe generar. 
 

ARTICULO 11. Emisión de órdenes de compra en el portal www.mercadopublico.cl: Corresponderá a 
la Unidad de Adquisiciones,  la emisión de las órdenes de compra a través de la 
plataforma www.mercadopublico.cl, incorporando en cada proceso de adjudicación, los documentos 
anexos requeridos por el reglamento de la ley NO 19.886. Los documentos a anexar son, a lo menos, 
los siguientes: 

 Decreto de Adjudicación (sobre 3 UTM). 
 Acta de Evaluación de la oferta sobre 10 U.T.M. 
 Certificado de disponibilidad presupuestaria. 
 Declaración de ausencia de conflictos de intereses por parte de la comisión evaluadora. 

Este procedimiento aplica también a las órdenes de compra que se generen a través de 
resoluciones fundadas que autoricen el trato directo, por cualquiera de las causales definidas en el 
artículo 10, N° 7, del  Reglamento de la ley NO 19886. 

 
CAPITULO V: De la inadmisibilidad y declaración desierta de la licitación  

 
ARTICULO 12. De las inadmisibles y desiertas licitaciones: Corresponderá dictar el decreto alcaldicio 
de la inadmisibilidad de las ofertas cuando estas no cumplieran los requisitos establecidos en las bases; 
Además declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no 
resulten convenientes a sus intereses. 
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En ambos casos los actos administrativos que así lo declaren, establecerán por antecedentes 
fundados, con las respectivas actas de las comisiones evaluadoras designadas para tal efecto;  las que 
además deberán ser visadas por el departamento de control y administración municipal 

 
CAPITULO VI: De la recepción y despacho de los suministros y servicios 

 
ARTICULO 13.Ingreso a Bodega de suministros: Todas las licitaciones públicas o tratos directos que 

generen la adquisición de suministros, deberán ser recepcionado en bodega municipal, educación o salud, 
según corresponda.  

El encargado de bodega deberá cotejar la orden de compra que genera el suministro y/o bien contra 
la factura o guía de despacho que se acompaña. Solo si son concomitantes los documentos mencionados  
se recepcionarán conforme a lo que en ellos se detalla. 

El encargado de bodega, una vez recibidos conforme los suministros hará el ingreso al 
sistemamediante la emisión del "Certificado de Ingreso a Bodega"; simultáneamente notificará a quien 
corresponda en la unidad solicitante de los productos, que estos se encuentran recepcionados y 
disponibles para ser utilizados. 

El encargado de bodega deberá, posteriormente, emitir a través del sistema de bodega el 
correspondiente "certificado de traspaso" a objeto de hacer entrega de los suministros adquiridos por 
licitación pública o trato directo al funcionario responsable o ITO de la unidad requirente, quien debera 
firmar dicho certificado.  

 Respecto de las facturas que sean entregadas al Encargado de Bodega, estas deberán ser igresadas 
por el mismo a la Oficina de Partes de la municipalidad, quien la derivará a la Dirección Administración y 
Finanzas. Ademas, de existir un producto que deba ser inventariado, conforme a lo establecido en el 
respectivo  Reglamento de Inventario, deberá entregar copia de la factura a la Encargada de Inventario. 

 
ARTICULO 14.De los servicios: Una vez ejecutado el servicio, será el funcionario responsable, ITO o 

Administrador de Contrato de cada proceso licitatorio, quien deberá hacer la recepción conforme de 
este, debiendo recibir la factura correspondiente e ingresarla a Oficina de Partes, quien derivará dicho 
documento a la Dirección Administración y Finanzas.  
 

CAPITULO VII. Formulación de bases y términos de referencia. 
 

Artículo 15.  Formulación y contenido:Para determinar el contenido mínimo de las Bases de Licitación 
y Términos de Referencia  la SECPLAN  debe considerar las necesidades y requerimientos  plasmadas en 
el PM de las unidades de origen,  sin perjuicio en considerar la siguiente información: lo dispuesto en la 
Ley de Compras Públicas 19.886, lo señalado en el Reglamento de Compras Públicas y lo indicado en las 
normas comunes de esta normativa, junto con la responsabilidad de cada actor dentro del proceso.  

Contenido de las Bases: 
 Objetivos de la Licitación. 
 Perfil y Requisitos de los Participantes. 
 Etapas y Plazos de la Licitación 
 Calificación e idoneidad de los participantes. Este punto será validado con los antecedentes 

legales y administrativos que los oferentes en forma física presenten o que estén disponibles en el portal 
ChileProveedores. 
 Entrega y Apertura de las Ofertas. 
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 Definición de criterios y evaluación de las ofertas (Nombramiento de comisión, si corresponde; e 
incluir mínimo dos criterios de evaluación). 
 Contenido del Contrato. 
 Modalidad de Pago. 
 Naturaleza y Monto de las Garantías de seriedad de la oferta, de fiel cumplimiento y de anticipo 

cuando corresponda. 
 Montos de las Garantías, forma y oportunidad de restitución. 
 Multas y Sanciones. 
 Resolución de empates. 
En cuanto a las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar, se requiere lo siguiente: 
 Descripción de los Productos/Servicios. 
 Requisitos mínimos de los Productos 
 Plazo de entrega del Bien/Servicio 
Estas condiciones deben ser expresadas en forma genérica. De ser necesario hacer referencia a 

marcas específicas, debe agregarse a la marca sugerida la frase “o equivalente”. 
Las Bases podrán contener otros elementos que se relacionen con el llamado a Licitación, con el 

objeto de precisar la materia de la compra del bien y/o servicio, siempre que no contradigan las 
disposiciones de la Ley de Compras y su Reglamento. 

 
VIII . EVALUACION DE OFERTAS 
 

Artículo 16.Criterios de Evaluación: Los Criterios de Evaluación son parámetros cuantitativos y 
objetivos que siempre serán considerados para decidir la adjudicación de un proceso de compra, 
atendiendo a la naturaleza de los bienes y servicios que se licitan, la idoneidad y calificación de los 
oferentes y cualquier otro antecedente que sea relevante para efectos de la adjudicación. Por lo anterior, 
nos permite fundamentalmente garantizar la transparencia de cualquier proceso, estableciendo para ello, 
en las bases respectivas ponderaciones de los criterios, factores y sub-factores que nos permitan evaluar 
la mejor oferta posible. 

Por consiguiente, es obligatorio de acuerdo a la Ley de Compras y su Reglamento, que todos los 
procesos de contratación cuenten con Criterios de Evaluación, los cuales de acuerdo a la normativa es 
posible clasificar en: 

• Criterios Económicos, tales como, precio final del producto o servicio, porcentaje de descuento 
sobre el precio de referencia y ranking de precios ofertados. 

• Criterios Técnicos, tales como, garantía post venta de los productos, experiencia en el rubro, 
plazos de entrega, infraestructura, solidez financiera, calidad técnica, cobertura, etc. 

• Criterios Administrativos, se refiere al cumplimiento de la presentación de los antecedentes 
administrativos y legales que se solicitan  a los oferentes en las Bases de Licitación, tales como, 
vigencia de la sociedad, certificado de la inspección del trabajo, declaraciones juradas o simples, 
boletas de garantía, entre otros. Es preciso destacar, que estos requisitos en términos generales 
no tienen mayor ponderación en la oferta final, dado que es requisito formal para la postulación a 
la licitación, y en caso de omitir alguno de ellos, la oferta de la empresa se considera incompleta. 

• Criterios Sustentables, no obstante lo señalado en el acápite anterior, en cualquier tipo de 
contratación cabe considerar no sólo aspectos técnicos y/o económicos, sino también criterios 
sociales y ambientales, lo que por definición quiere decir que se busca el equilibrio social, 
económico y ambiental entre los distintos factores de los productos o servicios que se contratan. 
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Se consideran entre los criterios más relevantes los siguientes: Eficiencia Energética, Impacto 
Medioambiental, Condiciones de Empleo y Remuneración, Contratación de Personas con 
Discapacidad y otras materias de Alto Impacto Social.  
La aplicación de los criterios de evaluación anteriormente clasificados, debe ser realizada única y 

exclusivamente en función de los parámetros y ponderadores establecidos en las respectivas Bases de 
Licitación o en los Términos de Referencia, según corresponda. 

Finalmente, cabe preguntarse porque cobran tal relevancia en un proceso de compra, ya sea de 
un bien o un servicio, los Criterios de Evaluación. 

1. Primero que todo, su aplicación permitirá definir la oferta adjudicada, y que en estricto rigor 
cumpla a cabalidad con el requerimiento que dio origen a la Licitación. 

2. En segundo lugar, permite realizar de manera transparente cualquier proceso de adjudicación. 
3. Y en tercer lugar, porque permite destacar los atributos o características del bien o servicio a 

adquirir, orientado claramente al proveedor en relación a lo que la unidad compradora requiere. 
 

Ejemplo N° 1 de Cuadro de Criterios de Evaluación aplicado a una oferta. 
 

Í tem Observaciones Ponderación 

Oferta Económica 

Análisis de mínimo costo, donde se considerará la 
relación entre cada oferta y la de menor costo, según 
la siguiente fórmula:  

( 
 

OM 
 

) 
 

x 100 x 0,70 OE 
  

Dónde:   OM  = Oferta mínima 
                OE  =  Oferta evaluada 
 

70%  

Plazo de Ejecución 

El análisis considerará la relación entre cada oferta de 
plazo en días y la de menor plazo, según la siguiente 
fórmula: 

( 
 

OMp 
 

) 
 

x 100 x 0,10 OE 
  

Dónde:   OMp = Oferta Menor plazo 
                OE   =  Oferta evaluada 
 

10%  

Respaldo Económico 

El máximo valor consignado en esta evaluación será 
obtenido de la información patrimonial entregada en el 
certificado bancario de información patrimonial, según 
la siguiente fórmula: 

( 
 

OE 
 

) 
 

x 100 x 0,05 OMe 
  

 
Dónde:   OMe =  Oferta Mejor respaldo 
                OE   =  Oferta evaluada 
 

5%  
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Experiencia 

El análisis considera la relación entre la oferta que 
presente mayor experiencia y las ofertas a evaluar, 
según la Experiencia Curricular del profesional que 
presente el oferente como responsable de la obra a 
contratar, se tomará como base la cantidad de M2 de 
obras de construcción demostradas a la fecha, según 
la siguiente fórmula: 

( 
 

OE 
 

) 
 

x 100 x 0,15 OMx 
  

 
Dónde:   OMx =  Oferta Mejor Experiencia 
                OE   =  Oferta evaluada 
 

15%  

 
 

Ejemplo N° 2 de Cuadro de Criterios de Evaluación aplicado a una oferta 
 

Í tem Observaciones Ponderación 

Oferta Económica 

En la evaluación de las ofertas se aplicará el “Análisis 
de Mínimo Costo”, donde se considerará la relación 
entre cada oferta y la de menor costo del precio en 
pizarra, según la siguiente fórmula: 

( 
 

OM 
 

) 
 

x 100 x 0,70  OE 
  

Dónde:   OM   =  Oferta con mínima 
                OE   =  Oferta evaluada 
 

70%  

Oferta Técnica 

Se evaluará con descripción de sus detalles y 
características de todos los servicios requeridos en los 
TDR, según la siguiente fórmula: 

( 
 

OE 
 

) 
 

x 100 x 0,30  OMe 
  

Dónde:   OMe  =  Oferta que cuenta con mayor 
                             características del servicio 
                OE   =  Oferta evaluada 
 
(x) En caso que el incumplimiento se refiera a la 
cobertura del servicio, señalado en bases técnicas 
como “Red de servicios”, la oferta se declara 
inadmisible. 

 

30%  

 
 

CAPITULO IX: Del inventario de bienes: 
 

ARTICULO 17.Del inventario de los bienes de uso: Todos los bienes de uso que cumplan con los 
requisitos para ser incorporados al patrimonio municipal, deberán ser inventariados conforme a lo 
dispuesto en "Reglamento de Inventario de Bienes". 

 
CAPITULO X: De las cauciones 

ARTICULO 18. De la garantía de seriedad de la oferta: Toda licitación pública que sean iguales 
o superiores a  las 2000 UTM, requerirá obligatoriamente la presentación de garantías, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de la Ley N°19.886; asimismo, en el caso de licitaciones cuyo 
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monto no supere las 2000 UTM, corresponderá al funcionario responsable de la solicitud y al encargado 
de realizar la licitación, evaluar el mérito de requerir cauciones para la respectiva licitación pública. 

Cuando se solicite garantía de seriedad de la oferta, las Bases deberán establecer el monto, 
plazo de vigencia mínimo y si debe expresarse en pesos chilenos, unidades de fomento o en otra 
moneda o unidad reajustable. La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos en que 
se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, 
Firma Electrónica y Servicios Certificación de dicha firma. 

La caución o garantía deberá ser pagadera a la vistay tener el carácter de irrevocable. Dicho 
documento deberá ser resguardado en Tesorería Municipal. 

 
ARTICULO 19.De la garantía de fiel cumplimiento de contrato: Toda licitación pública 

adjudicada por el municipio que supere las 1000 UTM, requerirá obligatoriamente la presentación de 
garantías, de acuerdo a las condiciones fijadas en los artículos 68 y 69, del Reglamento de la Ley 
NO 19886, asimismo, en el caso de licitaciones cuyo monto no supere las 1000 UTM, corresponderá al 
funcionario responsable de la solicitud y al encargado de realizar la licitación, evaluar el mérito de 
requerir cauciones para la respectiva licitación pública. 

La solicitud, custodia, devolución o cobro de los dos tipos de cauciones mencionadas en las 
clausulas anteriores, como la solicitud de otras garantías adicionales, se regirán de acuerdo a lo 
dispuesto en el “Reglamento de Tesorería y Recaudaciones”. 

 
CAPITULO XI: Del P lan de Compras: 

 
ARTICULO 20.Del Plan anual de compras: Corresponderá a la Unidad de Adquisiciones la 

elaboración y publicación en el portal www.mercadopublico.cl, del plan anual de compras de la 
Municipalidad de Negrete, de acuerdo a la normativa establecida en el capítulo X, del Reglamento de la 
Ley NO 19886 y a las políticas de uso del portal. 
 
 
 

CAPITULO XII: Del Pago de las Facturas y boletas de servicio y cesión  
 

ARTICULO 21.Del pago de las facturas y boletas de servicios: El pago de las facturas y boletas 
de servicio debidamente devengadas y la emisión y gestión de los decretos alcaldicios que autorizan el 
pago de las facturas cedidas a factoring le corresponderá a la Dirección de Administración Finanzas, la 
quese regirá por lo dispuesto en el "Reglamento para la recepción, tramitación y pago de facturas y/o 
boletas de servicios”.  

 
ARTICULO 22.Del Organigrama de la Entidad y de las áreas que intervienen en los mismos, 

con sus respectivos niveles,  flujos  y  de control interno.- 
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CAPITULO XIII .  USO DEL SISTEMA DE INFORMACION 
 

Articulo 23.- Tanto los Supervisores como los Operadores de Compras de la  Municipalidad de 
Negrete  podrán utilizar como un instrumento de consultas el “Manual de Compradores”, el cual detalla en 
forma completa y exhaustiva como operar en el portal Mercado Público, el cual se encuentra publicado en 
el portal www.chilecompra.cl. 

El referido Manual es una herramienta especialmente diseñada con el propósito de dar a conocer 
los elementos contextuales y prácticos necesarios para que el Comprador pueda realizar con éxito sus 
Procesos de Adquisición y apoyar su gestión de compras, al interior del Portal. 
 

El Procedimiento de Uso del Sistema de Información es el siguiente: 
 

Paso 1:http://www.mercadopublico.cl 
Paso 2: Documentos de apoyo 
Paso 3: Guías y manuales 
Paso 4: Manual de Compradores 

 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
 

PRIMERA: En atención a la realidad de la planta Municipal, el Alcalde quedará facultado 
para entregar algunas funciones al o los funcionarios que determine, atendiendo al mejor servicio 
y funcionamiento de la Municipalidad, el que se manifestará por Decreto, Oficios, u órdenes 
escritas. 

SEGUNDA: En razón de lo señalado en la disposición anterior, tendrá el Alcalde 
facultad para indicar,  coordinar técnica y administrativamente, para no se creen las 
condiciones o instancias que posibiliten la existencia  de todas y cada una de ellas en forma 
independiente y autónoma y conforme a las reales necesidades del servicio 
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 S R .  TR O N C OS O ; Buenas tardes. Mi duda pr incipalmente era que siempre  
f inanzas v io el tema de las bases, las compras y todo el tema. Y ahora según lo que 
veo aquí aparece Secplan, en las compras superiores a 10 UTM. ¿El los van a real izar  
bases, van a real izar  e l proceso? ¿También van a part ic ipar  en la reunión de comis ión  
de todas las l ic itac iones?  
 
 S R .  O R M EÑ O ; Lo que dice relación con Secplan es una función de un 
mandato legal. La ley orgánica de Munic ipal idades menciona que Secplan una de sus 
obl igaciones es preparar las bases y  las l ic itac iones. E l los cumplen un tramo de todo 
este proceso en la compra. Por lo  tanto esta norma o este art ícu lo del  reglamento lo  
único que viene a reca lcar s la obl igación que por ley le corresponde a Secplan.  
Terminada la l ic itación  y las bases, t iene que seguir  su conducto regular en el  
departamento de adquisic iones. Que es e l que termina el  proceso completo de la  
l ic itac ión. E l los  t ienen un l ím ite de obl igaciones que es preparar  las bases,  
presentar las  y e l resto sigue el departamento de adquisic iones y  de compras, e l  
proceso de l ic itac ión como corresponde. 
 
 S R .  P E Ñ A ; El departamento de adquisic iones,  ¿hay a lguien def in ido ah í?  
Porque por lo que últ imamente se ha visto que ha habido una rotac ión en el persona l  
de d ist intas áreas. Por las  competencias que t ienen los  funcionar ios  los  trasladan a 
otros departamentos. En e l momento que la persona ya asumió c ierto  l iderazgo o 
c ierta responsabil idad en ese departamento por equis  mot ivo fa lta, ya sea por una 
l icenc ia o  con permiso.  ¿Se va a decretar quien va a ser el que va a tomar ese cargo 
nuevamente? Hay que pensar que también las leyes o los decretos se van modif icando,  
los reglamentos se van modif icando y  hay que dar les el t iempo a los funcionar ios para 
que vaya a las  capacitac iones, vaya a los cursos, y  las cosas no queden en el  ai re .  
Como dice aquí que el departamento de Secplan por normat iva es e l encargado de 
subir las  bases, de hacer las labores de confección de las  bases y la comisión  
valuadora entonces mi pregunta es, ¿se ha decretado o se ha dejado claro quién va a 
ser la persona encargada de las adqu isic iones en esa segunda etapa? ¿Va a haber una 
persona que subrogue a ese funcionar io cuando no esté? ¿Se le van a entregar las  
herramientas necesar ias como capacitaciones, as ist ir  a cursos, que vaya mejorando los  
procesos y  los  funcionar ios  no queden a manos atadas a veces con procesos que 
desconozcan?  
 
 S R TA .  N A TTA L Y  M U Ñ O Z ; Sin lugar a dudas señor Concejal.  La idea de 
este reglamento es el  punto de part ida hacia eso. Actua lmente no existe  y no se ha 
hecho todavía. Pero este reglamento sí o sí nos insta y nos obl iga a decretar y a 
nombrar a cada uno de los encargados según corresponde. Este reglamento si ustedes 
después lo  leen o t ienen la  posib i l idad de anal izar lo en detal le se van a dar cuenta 
que además de un encargado de adquisic iones neces itamos un encargado de bodega 
que trabaje y un encargado de inventar io que se dedique a esas áreas.  S í o sí  va 
todoentrelazado. Así mismo en la unidad de Secplan sí también va a quedar la persona 
derechamente encargada de real izar las bases y también sin dejar de prever la  
situación que usted p lantea que cuando no esté e l funcionar io  t itu lar,  también los  
procesos puedan seguir. La respuesta para mí este es el punto de part ida en cuanto a 
ordenar y establecer por decreto el orden en el departamento de adquisic iones.  
Porque sino no lo vamos a poder implementar de buna manera. Uno de los puntos 
importantes que t iene este reglamento es que necesitamos personas responsables en 
cada una de las etapas y procesos. 
 
 S R .  P E Ñ A ; Vuelvo a hacer hincapié en el tema del perfeccionamiento d le  
funcionar io.  
 
 S R TA .  N A TTA L Y  M U Ñ O Z ; Es fundamental que una vez que existe una 
persona encargada se puede potenciar y capacitar en esa área y como usted señala,  
no que se capacite y que después por equis mot ivo termine en otra unidad o en otro  
tema. También agregar en ese contexto de que hace una semana atrás se fueron a 
rendir prueba var ios funcionar ios de acá. También estamos a la espera de eso que nos 
va a permit ir  ya con cada uno con su clave de operador, supervisor  del portal  
Chi lecompra nos va a permit ir  n base a eso poder determinar quien son los encargados 
y los qu van a operar el portal.  
 
 S R .  P E Ñ A ; En el momento de que se vayan asumiendo responsabil idades 
y también los procedimientos que tengan que seguir estos funcionar ios.  ¿Va a haber 
alguien aparte del control que f iscal ice o supervise los procedimientos que tengan los  
funcionar ios? Porque yo creo que es necesar io hacer el proced imiento, cumplir lo, con 
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las bases,  con las comis iones evaluadoras. Pero también t iene que haber  alguien que 
está f isca l i zando a esa comis ión. S i se siguieron los proced imientos. S i se cumplieron 
los p lazos. ¿Va haber a lguien más que esté ve lando porque se cumplan los  
procedimientos?  
 
 S R .  O R M EÑ O ; Para dar una respuesta. Uno parte de la noción de control 
desde el funcionar io mismo. Él es el pr imer control.  El autocontrol.  Por lo  tanto debe 
actuar de buena fe en sus procedimientos. Y no es menos c ierto lo que comentó recién  
el Concejal Troncoso en e l sent ido de que se reúnan las comisiones. Que cumplan las  
funciones que se les encomendó pero también uno no puede caer en un estado entre 
comil las pol ic iaco de andar con una lupa si hacen o no hacen la pega. 
 
 S R .  P E Ñ A ; Se lo d igo d irectamente porque hace muy poco se entregó un 
informe de Contralor ía en donde el departamento de Secplan no cumplió con algunas 
normat ivas. Por ejemplo hubieron procedimientos donde se sobrepasaba las 500 UTM y  
no pasaban por concejo y  es obl igator io que pasen por concejo. Ya se está faltando a 
una normat iva que e l mismo departamento de Secplan va a ser e l que va a hacer  las  
bases, y  va a hacer  todo e l procedimiento. Entonces s i e l los son los  funcionar ios  
mismos donde nace el procedimiento como dice usted. Yo lo veo como que nos 
estánocultando informac ión. Nos están dejando pasar a l levar.Yo he conocido casos en 
conversación con el jefe de obras donde dice que él aparece su p ié de f irma y él no ha 
conocido e l procedimiento y después solamente l lega y recurren a él  cuando él t iene 
que f irmar el documento. 
 
 S R .  O R M EÑ O ; Dejar en claro que Secplan hace las bases pero desde e l  
comienzo en este reglamento se establece que la unidad que necesita  o t iene esa 
necesidad t iene una persona a cargo y el la va a establecer cuáles son las mater ias y la  
necesidad de la  l ic itac ión. Por otro lado si  obras f irmó algún documento o en algún 
momento le  d ijeron f irme aquí yo creo que lo más sano y vue lvo a p lantear que e l  
pr imer control es uno. Mi pregunta es porque él f irma sin estar en la comisión. Yo no 
puedo estar mirando al d irector de control o a la admin istradora o a l jefe d f inanzas 
donde porqué ocurre esto, cuando e l pr imer control era é l en dec ir que no.  Porque voy 
a f irmar si no part ic ipé. También parte de esa autocr ít ica. Y eso se refuerza. Yo 
ent iendo que puede haber y el problema que se p lanteó y hace esta observación 
Contralor ía respecto si esta l ic itación  es sobre 500 UTM que no pasaron por concejo.  
La Contralor ía ordenó un sumar io por lo  mismo y los reglamentos son para poder  
subsanar y nos da la oportunidad de arreglar esta situac ión. En el camino lo más 
probables es que s igamos encontrando observaciones a medidas que se va 
controlando, pero también es importante ir  subsanando y no caer  en hechos de 
gravedad.  
 
 S R .  TR O N C OS O ; Yo creo que el  mot ivo de hacer  un reglamento y dejar  
todo ordenado. Siempre hemos tenido el problema de que se ret iran cosas, mater ia les  
a proveedores y no se real izan las  órdenes de compra. Y los proveedores quedan 
reclamando que no se les paga y v ienen a reclamar y d icen que no se les ha hecho las  
órdenes de compra. En alguna parte del reglamento, ¿se regula esa parte?  
 
 S R TA .  N A TTA L Y  M U Ñ O Z ; En el reglamentó no está pero se trasgrede 
todo procedimiento de compra legalmente hablando. Es a lo que no se debe apl icar y  
que acá si b ien es c ierto me atrever ía a decir que en los últ imos t iempos ya no se da 
porque de verdad a través de control o a través de mi  persona esa modalidad de 
compra errónea que tenían muchos funcionar ios ya no se está hac iendo. Sí nos 
encontramos de vez en cuando so lucionando s ituaciones que ya ocur r ieron hace 
bastante t iempo atrás pero l i teralmente yo no recuerdo que el reglamento lo corr i ja o  
lo d iga que se prohíbe tal s ituación porque como te d igo que transgrede cualquier t ipo 
de normat iva. Ahora sí a lo mejor implíc itamente está c laro. S i  este es e l  
procedimiento a seguir, s i e l d ía de mañana viene un proveedor porque tal funcionar io  
fue a sacar producto o no me han regular izado la orden de compra.  Eso no está en e l  
reglamento, no lo permite la ley. Lo d ice. Y el funcionar io se va a tener que hacer  
responsable de esa situac ión y  que también es otro  punto importante en lo que busca 
este reglamento. Muchas veces los funcionar ios  d icen que no sabían, que nunca les 
han enseñado, que yo no sé cómo se hace. Este reglamento sí o sí se va a sociabi l i zar  
a través de los departamentos, en reuniones con los departamentos o mas ivas y lo que 
va a ocurr ir  que el d ía de mañana si se p lantea una situación como la que tú p lanteas,  
va a haber c lar idad concreta de que e l responsable va a ser es func ionar io o  ese 
d irector que autor izó a ret irar esos productos sin una orden de compra y sin un 
proceso de compra. Y por lo mismo se establecen c iertos p lazos y c ierta antelación y  
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ant ic ipación a las act iv idades que si b ien es c ierto uno ent iende que hay algunas cosas 
que son imprevistos o emergencias o qué se yo, pero la mayoría de las act iv idades que 
acá se rea l izan son año a año o con conocimiento de bastante ant ic ipación. En ese 
sent ido sí se va a regular y vamos a procurar que la responsabil idad que le caiga a 
cada funcionar io que no respete el procedimiento de compra sea la que cor responda. 
 
 S R .  O R M E Ñ O ; El art ículo 11 establece ahí que corresponderá a la unidad 
de adquisic iones, la emis ión de la órdenes de compra. 
 
 S R .  TR O N C O S O ; El tema que a veces el  pedido de mater ia  lo  pasan hoy 
d ía. 
 
 S R TA .  N A TTA L Y  M U Ñ O Z ; Eso está establecido que debe pasarse 10 d ías  
antes. Eso sí está establecido que debe haber una ant ic ipación porque e l encargado de 
compras tampoco puede hacer marav i l las s i l legan hoy d ía con un pedido por ejemplo 
de celebración del d ía de la mamá y es mañana no se condice porque sabemos que la 
celebrac ión iba a ser en esa fecha. No así a lo mejor un imprevisto en que alguien se 
le olv idó pero hay situac iones y situaciones. La mayor ía de las veces se puede comprar  
con ant ic ipación.  
 
 S R .  O R M EÑ O ; Eso se establece en e l  art ículo 3, en los 3 últ imos inc isos ,  
que d ice que "Las Unidades so l ic itantes para efectos de la e laborac ión y  tramitación  
de sus PM,  deberán ser prol i jas y  ant ic iparse en t iempo y oportunidad para ser  
entregadas y  gest ionadas, teniendo presente que las act iv idades y/o  p royectos que 
requieren compras o adquisic iones   por regla general están determinadas con mucha 
antelación .  
 
  En los procesos l ic itator ios de entre 3 a 10 UTM el  Pedido de 
Mater iales y demás antecedentes, deberán estar  a lo menos con 6 d ías hábi les de 
ant ic ipación, a la fecha de la act iv idad o servic ios a efectuar.  
 
  En los procesos l ic itator ios sobre las 10 UTM el P.M.  y demás 
antecedentes deberán estar a lo menos con 30 d ías de ant ic ipac ión a l d ía de la  
act iv idad o servic ios a efectuar."  
 
 Es para evitar que vengan a últ ima hora. Cada funcionar io cumple un 
control.   
 
 S R .  TR ON C O S O ; Es que antes de l legar al funcionario pasan por. 
 
 S R TA .  N A TTA L Y  M U Ñ O Z ; Finanzas, Control.  
 
 S R .  O R M EÑ O ; Estos son los f i l t ros de control que yo te hablo. No 
solamente mirar al control como la unidad represiva. S ino que todos cumplamos esa 
pega. 
 
 S R .  TR ON C O S O ; Que las act iv idades traigan fecha yo creo. 
 
 S R TA .  N A TTA L Y  M U Ñ O Z ; Es que también lo  trae. La fecha en que se 
requieren los productos. También lo contempla.  
 
 S R .  O R M EÑ O ; Es una de las grandes observaciones que hay cuando se 
hacen los pedidos de mater iales, que neces ito equis  cosa y no mencionaban la  
act iv idad y para qué y para cuando. Todo esto es un requisito. 
 
 S R TA .  N A TTA L Y  M U Ñ O Z ; Y lo que d ice don Alex que en la práct ica nos 
vamos a ir  encontrando con otras situaciones que ana l izar de cuánto t iempo demora y 
qué hacer para que el pedido no se pierda 2 o 3 d ías en las f irmas solamente y l legue 
a lo mejor a l 4 o 5 d ía donde el encargado. Son cosas que vamos a tener que ir  
corr ig iendo.  
 
 S R .  O R M E Ñ O ; Yo creo que Ruth debería ir  aportando por su experiencia.  
 
 S R A .  R U TH  S Á E Z ;  Para mí lo importante es que cada funcionar io lo  
pueda cumplir .  Que cada uno tome su responsabil idad y que no solamente la  
responsabil idad vaya a caer a f inanzas. Lo ideal ser ía a lo mejor hacer una reunión 
haber si se aprueba este reglamento y después una reunión con los d irectores, con el  
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personal que trabaja en cada departamento para que cada uno igual sepa e l  
procedimiento y no queden después con que yo no sabía que tenía que pasar con 
ant ic ipación. La idea es poder regular  el proceso de compra. No sé s i voy a seguir yo a 
cargo de adquisic iones pero la idea es que el funcionar io  o si quedo nuevamente a 
cargo, no tengamos las mismas falencias que se han mencionado acá. La idea es i r  
regulando todo esto, que los procedimientos salgan bien y no tengamos a Contralor ía  
cada vez encima por el tema de compras. Que a veces pagan justos por pecadores.  
Eso más que nada. 
 
 S R .  O R M E Ñ O ; Igual la Contralor ía  ha l lamado en razón de que ya había  
que enviar lo con un decreto ya sanc ionado porque el los fueron mot ivo de un sumario  
que se hizo acá en una oportunidad en que l legó el suscr ito y en su  oportunidad 
observó que este reglamento que ya ha estado hace 1 o 2 meses atrás. Nosotros 
hemos pedido prorroga y nos han permit ido. Hoy d ía Contralor ía sabe que pasaba por 
concejo y la idea es que ustedes le den un poquito de celer idad a cuáles son las  
observaciones para poder aprobarlo. 
 
 S R TA .  N A TTA L Y  M U Ñ O Z ; Yo creo que el martes ya. La idea ser ía que si  
ustedes t ienen alguna otra observac ión antes de l próximo martes ya las aclaremos 
para que pase a la tabla y pueda ser aprobado. 
 
 S R .  TR ON C O S O ; Yo creo que este reglamento que se l leve a cabo y no 
quede guardado. Que se cumpla y  se haga los controles y  que en rea l idad  yo creo que 
se respete los procedimientos y no porque sea una act iv idad que ordenó tal persona y  
se hace todo lo contrar io porque está atrasado. Que se p lanif ique y se respete el p lan  
de compras. Yo creo que todos tenemos la  mejor  intención de hacer  las cosas b ien y  
no tener deudas con proveedores y cumplir  con los procedimientos que establece la  
Contralor ía  para no tener  problemas con sumarios y cosas así .  Todos queremos hacr  
b ien nuestro trabajo y a  través de este reglamento yo creo que si  lo  apl icamos y lo  
cumplimos va a sal ir  todo bien. Conf ío en ustedes que lo elaboraron bien y nada. Yo 
creo que el próximo concejo no voy a tener problema en aprobar. 
 
 S R A .  S A L A M A N C A ; ¿Algún Concejal t iene alguna pregunta? 
 
 S R .  L I Z A M A ; A mí me queda bastante c laro tras la pregunta de mis  
colegas y las respuestas de la señor ita Administradora Munic ipal y don Alex. 
 
 S R A .  S A L A M A N C A ; Vamos a dar término a la reunión. Y lo vamos a 
presentar el próximo martes 13 de junio. S iendo las 12:24 se termina la  reunión de 
comisión.  
 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado el acta de la comisión de 
finanzas, se ofrece la palabra o lo llevamos a votación. 
 
 SR. PEÑA; En mi cal idad de suplente de la comisión de 
finanzas efectivamente como dice la presidenta de esta comisión el día 
martes pasado se l levó a cabo la reunión de comisión en el cual se hizo el 
análisis al reglamento nuevo de adquisiciones. Particularmente se hicieron 
las consultas pertinentes. Habían ciertas dudas en algunos temas. Se 
hicieron recomendaciones que van a poder subsanar este proceso tan 
importante para el municipio y para el buen funcionamiento de todo acto 
público dentro de la Municipalidad. Así que particularmente no tendría 
ningún problema en aprobar este reglamento. A buena hora l lega para 
mejorar los procedimientos internos y el buen actuar del municipio. 
 
 SR. ALCALDE; Votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Habiendo participado de esta reunión de comisión, 
apruebo presidente. 
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 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Tras haber participado de esta reunión de 
comisión y haber subsanado algunas dudas que tenía al respecto también 
apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Ese día se conversaron algunas situaciones y 
también participó la administradora municipal. Para el buen 
funcionamiento de este tipo de reglamentos, se recomendó las 
capacitaciones pertinentes a los funcionarios que van a estar participando. 
En realidad es una cadena bastante larga y son bastantes funcionario los 
que van a trabajar en este reglamento y la recomendación fue que se 
hicieran capacitaciones apropiada e idóneas a los funcionarios con el fin 
de l levar a cabo en forma correcta el reglamento. 
 
 SR. ALCALDE; En el tema de adquisiciones comentar que ya 
existe algo a nivel central. Solamente nosotros estamos reforzando y cada 
cierto tiempo nuestros funcionarios tienen que por obligación el tema de 
capacitaciones que esté al día. Es un proceso que está institucionalizado. 
 
 
 
 
 ACUERDO Nº 2.584/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Nuevo Reglamento de Adquisiciones Municipales, el que ha 
quedado inserto en la presente acta. 
 
 
 
 
 5.-ACUERDOS DE CONCEJO PARA PROYECTOS FRIL 2017:  
- CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LAS ESTRELLAS, COMUNA 

DE NEGRETE. 
- CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LUIS SALAMANCA, COMUNA DE 

NEGRETE. 
- CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL CONSUELO, COMUNA DE 

NEGRETE. 
- CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO 

CANCHA SANTA ROSA, COMUNA DE NEGRETE. 
- CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA EL AGRO, COMUNA DE NEGRETE. 
 
 SR. ALCALDE; En esto tenemos una explicación estimado 
Secplan. 
 
 SR. ENCINA; Buenos días señores concejales, funcionarios, 
secretario municipal. Nosotros hace un par de concejos atrás pedimos un 
acuerdo de concejo para los gastos de operación y mantención de estas 
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iniciativas Fri l  que se presentaron. Estas iniciativas Fri l pasaron un 
proceso de admisibi l idad donde hoy día tenemos estas iniciativas 
admisibles y pasa a la etapa de revisión del equipo técnico del Gobierno 
Regional.  
 
 Y dentro de las observaciones que es un proceso normal se nos 
señaló que estos gastos de operaciones y de mantención donde se 
compromete el municipio, tienen que venir valorizado. Es una valorización 
estimada la que está entregando Cintia, que es lo que creeos que se 
puede gastar en eso como pintura o mantención. En la práctica muchas 
veces no se da así porque las organizaciones son autónomas. Por eso 
tiene que ser valorizado. Es un costo anual y tiene que ir por todo los 
proyectos. El gasto es de $300.000 anuales porque al poner un gasto de 
$100.000 puede ser poco atractivo para los revisores. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Necesita un acuerdo por cada proyecto? 
 
 SR. ENCINA; Por cada proyecto. 
 
 SR. ALCALDE; Habría que tomar 5 acuerdo diferentes. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Es solo la postulación del proyecto? 
 
 SR. ENCINA; Esto es solo la postulación. Nosotros esto lo 
postulamos en el mes de marzo. Todos nuestros proyectos que 
presentamos, todos están admisibles, por lo tanto todos los están 
revisando. Y creemos que en todos vamos a tener el financiamiento. Esta 
es una de las etapas del proceso de revisión.  
 
 SR. TORRES; Está bastante claro y si nosotros como concejo 
municipal podeos colaborar en que esto llegue a buen puerto, l lano a 
aprobar todo lo que sea avance para la comuna. 
 
 SR. ALCALDE; También agregar a esto que tal como lo dice el 
Concejal Torres, efectivamente todos los que tenemos un periodo en el 
cuerpo sabemos de este tipo de ejercicios que son anuales y por lo tanto 
es parte de lo que se nos ha explicado de parte de nuestro Secplan que se 
debe anexar como antecedente a la postulación. Votación para la sede 
social Vi l la Las Estrel las. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
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 ACUERDO Nº 2.585/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para asumir Gastos de Operación por la suma de 
$370.000.- y Gastos de Mantención por $310.000.- para proyecto 
"Construcción Sede Social Villa Las Estrellas, Comuna Negrete" 
correspondiente a iniciativa Fril año 2017.  
 
 SR. ALCALDE; Para la Construcción de la Sede Social de 
población Salamanca. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 
 ACUERDO Nº 2.586/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para asumir Gastos de Operación por la suma de 
$370.000.- y Gastos de Mantención por $310.000.- para proyecto 
"Construcción Sede Social Luis Salamanca, Comuna Negrete" 
correspondiente a iniciativa Fril año 2017.  
 
 SR. ALCALDE; Para la construcción de la sede social EL 
Consuelo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
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 ACUERDO Nº 2.587/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para asumir Gastos de Operación por la suma de 
$370.000.- y Gastos de Mantención por $310.000.- para proyecto 
"Construcción Sede Social El Consuelo, Comuna Negrete" 
correspondiente a iniciativa Fril año 2017.  
 
 SR. ALCALDE; Por el mejoramiento y construcción de la 
cancha Santa Rosa. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 
 ACUERDO Nº 2.588/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para asumir Gastos de Operación por la suma de 
$370.000.- y Gastos de Mantención por $310.000.- para proyecto 
"Construcción Cierro Perimetral y Mejoramiento Cancha Santa 
Rosa, Comuna Negrete" correspondiente a iniciativa Fril año 2017.  
 
 SR. ALCALDE; Y por último la construcción de la multicancha 
de El Agro. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
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 ACUERDO Nº 2.589/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para asumir Gastos de Operación por la suma de 
$370.000.- y Gastos de Mantención por $310.000.- para proyecto 
"Construcción Multicancha El Agro, Comuna Negrete" 
correspondiente a iniciativa Fril año 2017.  
 
 
3.-ACUERDO PARA TRANSIGIR EN JUICIO LABORAL RIT M-4-2017, 

CARATULADO CLAUDIA ALEJANDRA MALDONADO CON 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 

 
 SR. ALCALDE; Para esto le voy a ofrecer la palabra a don 
Mario. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Buenos días señores concejales. La 
Municipalidad en Abri l de este año fue demandada en un juicio laboral por 
doña Claudia Maldonado Maldonado. El la es una persona que estaba 
contratada a honorarios de la Municipalidad desde octubre dle año 2013 
cuando el la ingresó a prestar servicios hasta diciembre del año 2016.  
 
 Y el la demanda al tr ibunal, al juzgado de letras del trabajo de 
Nacimiento para pedir que se declare que la relación contractual  a 
honorarios que mantuvo con la Municipalidad de Negrete desde que 
ingresó hasta que egresó es una relación de carácter laboral. Que se 
declare nulo su despido y por lo tanto se condena a la Municipalidad a 
pagar cotizaciones previsionales. Yo les quiero decir lo siguiente.  
 
 En un ordinario que les mandé traté de señalarles que este 
tema hoy día de la cal if icación como laboral de los trabajadores a 
honorarios es un tema que está en el tapete hoy día por la cuarta sala 
oral de corte suprema que viene declarando de abri l de 2015 que la 
vinculación de las personas contratadas a honorario cundo ejercen labores 
permanentes que son habituales en la Municipalidad, ese tipo de 
relaciones son como relaciones de trabajo, y por lo tanto gobernadas y 
regidas por el código del trabajo. Puede no gustarle a las municipalidades 
del país esta jurisprudencia, pero es una realidad. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Por lo delicado del tema a lo 
mejor sería conveniente que este tema y sus detal le se conocieran en 
forma secreta por lo Concejales, porque de lo que aquí se acuerde, va a 
dicta jurisprudencia en esta municipalidad. 
  
 SR. MARIO HIDALGO; Parece razonable la petición del 
Secretario Municipal. Por lo delicado del tema. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Pero para que sea secreto 
tiene que haber acuerdo del Concejo. 
 
 SR. TORRES; Lo que pasa presidente y siendo bien honesto. 
Este Concejal no tiene mayor conocimiento del caso en cuestión que se 
está tratando. Por lo tanto difíci lmente podría yo esgrimir que fuera 
secreto si no tengo conocimiento de lo que yo estoy diciendo que sea 
secreto. Entiendo que  es una demanda de una ex funcionaria a honorario 
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pero no puedo decir si lo dejamos en secreto o pública la sesión. Primera 
vez que me entero de la materia en cuestión. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Como hay un cambio 
jurisprudencial de los municipios respecto de los contratos a honorarios, 
es que les hago esta sugerencia. 
 
 SR. MARIO HIDALGO; Si no hay acuerdo para que sea 
secreto, sigo comentando el tema. Hoy día ella está demandando una 
serie de prestaciones laborales que son las siguientes. El la está 
demandando lo siguientes conceptos. Una indemnización sustitutiva del 
aviso previo. Está demandado indemnización por años de servicio, los 
recargo legales dle 50% por años de servicio, feriado legal y proporcional. 
Entonces eso suma en total cerca de $3.000.000.-  
 
 Yo estuve en conversaciones y a el la la defiende la oficina de 
defensa laboral por la cuantía de la demanda. Yo estuve conversando con 
el colega Juan Moncada que es el abogado latrocinante en eta causa y 
estamos disponibles para l legar a un acuerdo. Él está disponible para 
l legar a un acuerdo. Lo conversó con su cl iente de que l legáramos al  
acuerdo de una suma de $1.144.440.-. Que corresponde solo a la 
indemnización por años de servicio.  
 
 Por lo tanto si hago la comparación con las prestaciones 
demandadas estoy en más del 50% de ahorro y es más porque no estamos 
considerando aquí lo que pudiera ser la deuda previsional con los 
reajustes, multas e intereses porque además la corte suprema no solo 
viene diciendo que las relaciones laborales en los contratos laborales 
cuando ejercen labores habituales permanentes como es el caso qu el la 
ejercía labores de aseo.  
 
 Y las labores de servicio de aseo debe encararlas la 
municipalidad con su personal. No es una labor accidental, por lo tanto 
malamente pudo haber ido contratada a honorarios para desempeñar esas 
funciones. Lo que la corte suprema además está diciendo ya de manera 
sistemática y consistente es que del punto de vista previsional se le aplica 
la ley Bustos. Por lo tanto no solo se deben cotizaciones previsionales 
desde el día 1 que comenzó a trabajar porque la sentencia que declara la 
relación laboral tiene fecha declarativo. No es constitutiva.  
 
 Es decir que debe entender que siempre fue laboral desde el 
día que fue contratada a honorarios hasta que termine la relación. Sino 
que además se le aplica la ley Bustos. Quiere decir que mientras la 
Municipal idad no pague las cotizaciones previsionales, se siguen 
devengando en favor del trabajador remuneraciones hasta que toda las 
cotizaciones previsionales estén pagadas.  
 
 Si fue desvinculada en diciembre, hasta junio le debemos y las  
cotizaciones previsionales de esto 6 meses, lo que significa que la sanción 
o la forma en que está interpretando la corte suprema el tema de la 
nulidad del despido es claramente perjudicial para los intereses de todas 
las municipalidades del país. Yo le quiero dar otro insumo a los señores 
concejales.  
 
 Yo conversaba con un colega de la dirección jurídica de la 
Municipalidad de Concepción y de Talcahuano. El los a raíz de este tema. 
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De la posición que tiene la Corte Suprema sobre eta materia. El lo ya en 
Marzo o abri l en todos los juicios de demanda de honorarios l legaron a 
acuerdo. Porque no iban a exponer a la Municipalidad a pagar cotizaciones 
previsionales. Lo que parece más que razonable. Esos son los argumentos. 
Yo creo que estamos directo a chocar contra una pared y lo que queremos 
hacer con esto es evitar el traumatismo encéfalo craneano.  
 
 Lleguemos a un acuerdo que es bueno para los intereses 
municipales porque de las prestaciones demandadas estamos 
ahorrándonos más de un 50% porque no estamos considerado la deuda 
previsional. Dados estos antecedentes la posición de la corte suprema dice 
que esto es laboral y por lo tanto va a ser acogida esta demanda. Que el 
tema previsional se extiende hasta junio del año 2017. Parece que más 
que razonable y la prudencia aconseja y teniendo presente que 
desempeñaba una labor habitual .  
 
 La prudencia aconseja l legar a acuerdo. Con el colega 
acordamos l legar a acuerdo por un monto de $1.144.440.- y esa es la 
propuesta de transacción en este juicio que se trae a consideración del 
concejo para que puedan autorizar al señor Alcalde y a la Municipal idad de 
Negrete a celebrar un avenimiento y poner término a esto dados estos 
antecedentes. 
 
 SR. ALCALDE; Y agregar a esto que ha expuesto a nuestro 
asesor jurídico que es el único juicio pendiente que hay. Obviamente tras 
todo esto y ustedes yo creo que podrán compartir o no que todos los días 
aprendemos. Aquí hoy día esta jurisprudencia nos va a obligar a estudiar 
cuando queramos o tengamos una situación como esta.  
 
 Así que obviamente con todas las l ibertades que ustedes han 
tenido y las facultades. Yo les pedir ía que nos apoyaran en eta noción 
para poder transar y dejar esto. Ha sido muy claro que la otra parte 
también está esperando este acuerdo. Hay una voluntad de ambas partes 
de antes de l legar a la col isión, evitar lo que usted ha descrito. Ofrezco la 
palabra. 
 
 SR. TORRES; Entendiendo bajo lo señalado por nuestro asesor 
jurídico, más vale un buen arreglo que un mal juicio. No hay nada que 
hacer y jurídicamente estamos claritos. Estamos para defender el 
patrimonio municipal y bajo ese contexto abría que aprobar. Por parte de 
este Concejal no habría inconveniente en aprobar. 
 
 SR. PEÑA; Parece que obligadamente nos toca asumir el 
avenimiento porque como explica el asesor jurídico se debiera pagar hasta 
junio del año 2017 y ería muy cotoso para el municipio asumir este 
tremendo costo. Lo único amargo que queda de todo esto es que el día de 
mañana cuando el municipio ya no requiera de un contrato a honorarios, 
de algún funcionario que está bajo la modalidad de la contratación a 
honorarios, va a ser muy difíci l  desvincularlo.  
 
 Aunque no sirva o a lo mejor va a ser feo como lo digo, se va a 
tener que seguir contando con los servicios del funcionario. Es un tema 
bastante ingrato lo que está sucediendo porque en este caso yo conozco a 
la trabajadora que demanda. Es negretina y hay que apoyar a la gente de 
nosotros. Ya conocíamos la función de ella que trabajaba acá en la 
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comuna y en el municipio. Hay que pagar nada más. Que se le cancele lo 
que se acordó.  
 
 Queda ese gusto amargo de qué va a pasar a futuro con todo 
los contratos a honorarios que tiene el municipio. Por eso también insistía  
que es necesario que conozcamos la total idad de los contrato a honorarios 
dentro del municipio. 
 
 SR. PEZO; Habiendo escuchado a nuestro asesor jurídico, y 
está más que claro. Creemos que no es bueno para un municipio y por 
falta a lo mejor de asesorías que se cometen este tipo de actos que no 
son los mejores para la Municipalidad pero habiendo escuchado al asesor 
jurídico y que l lega a un acuerdo por $1.144.000 y tanto. Yo creo que 
habría que pagárselo a nuestra vecina porque es vecina de Negrete. Y 
como tenemos que cuidar un pco las arcas municipales, si este juicio 
terminara habría que desembolsar hartas más lucas. Así que no Alcalde. 
Que se le pague nomás. 
 
 SRA. ALAMANCA; Yo igual creo que como nos explicó el 
asesor jurídico. Si están ambas partes de acuerdo y si se l legó a un 
acuerdo en donde no se perjudica en tener que pagar más al municipio, 
igual de acuerdo en que se le tenga que pagar a el la. Yo estoy de acuerdo 
en que se le haga el pago. 
 
 SR. TRONCOSO; Sucede lo mismo que con nuestro ex 
funcionario don Osvaldo Fica. También se l legó a acuerdo hace algunos 
meses para poder regularizar el tema de la demanda. Tengo la versión de 
nuestro abogado. Ayer intenté ubicar a la ex funcionaria y no la encontré 
para preguntarle el tema.  
 
 La verdad que sí me parece resguardar los intereses de la 
Municipalidad pero también a vece me parecen injustos los despidos. Que 
si bien acá el señor Alcalde tiene la facultad de decidir quien sigue y 
quien no sigue. Claudia era una excelente funcionaria. Claudia era una 
trabajadora muy responsable que no fal laba nunca. Que hacía muy bien su 
trabajo. Era una persona muy honesta. Me tocó trabajar con el la en 
tesorería y la verdad es que me gustaría que a futuro se penara mucho 
mejor al momento de despedir un trabajador a honorarios.  
 
 Porque si bien el los no tienen un contrato fi jo pero también 
desempeñan una función y también son parte de todo el municipio. 
Sabemos que la realidad es así. Sabemos que tienen un contrato a 
honorarios pero son prácticamente igual funcionarios municipales. Así que 
eso. Para que también l leguen a arreglar este tema voy a aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Votación para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
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 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Una pequeña reflexión sin el ánimo de generar 
polémica. Cada vez va quedando más claro cómo los trabajadores siguen 
ganando beneficios y protecciones. Justo o injusto va a depender de cada 
una de las administraciones y yo en este caso en particular puedo 
compartir cada una de las apreciaciones presentadas por ustedes.  
 
 Incluso en gran medida lo que manifestó el Concejal Marcos 
Troncoso pero no obstante a el lo creo que cada vez la ley le va dejando 
menos facultades a una administración y en este caso en part icular a un 
Alcalde. Aquí hay coas que se podrían mejorar y cambiamos algunas 
funciones pero muchas veces la ley no nos permite. Comparto y respeto 
cada una de las posiciones. Esperamos no seguir en esta l ínea porque es 
desgastante y les agradezco haber material izado este acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.590/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de autorización al señor Alcalde para realizar transacción 
por avenimiento a la Sra. Claudia Maldonado Maldonado por la 
suma de $1.144.440.- 
 
 
4.-PRESENTACIÓN DEL INICIO DEL PROCESO PARA LA 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA PARA LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL. 

 
 SR. ALCALDE; Esto lo presenta el arquitecto Oscar Estubil lo 
en conjunto a la unidad de Secplan y don José Alberto Mellado. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Buenos días señor Alcalde, señora 
Concejala, señores concejales, funcionarios. Esta presentación es un 
primer antecedente que nosotros queremos entregar a concejo respecto 
de un proyecto de modificación del plano regulador al que se ha dado 
inicio. Que es un documento de inicio de la evaluación ambiental  
estratégica de esta modificación.  
 

ORD N ° ____________/                       
ANT.: Sin antecedentes. 

 
MAT.: Informa el inicio del procedimiento 
de la EAE. 
====================== 

                                                                                                      NEGRETE 9 DE JUNIO de 2017 
 

A: SR. RICHARD VARGAS NARVAEZ 
 SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
 REGIÓN DEL BIOBÍO 
 
DE: FRANCISCO MELO MARQUEZ 
 ALCALDE DE LA COMUNA DE NEGRETE 
 
 
A través del presente oficio comunico a Ud. que la Municipalidad de Negrete se encuentra iniciando el proceso de 
modificación de su plan Regulador Comunal, vigente desde 27 de septiembre del año 1991. Dicha modificación 
correspondería a una modificación sustancial, en los términos de lo señalado en el artículo 29 del Reglamento para 
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la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), D.S. 32 del 04.11.2015 del Ministerio del Medio Ambiente, y por lo 
tanto, debe considerar el proceso de EAE en su formulación. 
 
Por lo anteriormente dicho, el presente oficio da cuenta del inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica, conforme lo establecido en el artículo 14 del reglamento antes citado, y contiene: 
 
1. Antecedentes de la modificacióndel Plan Regulador Comunal de Negrete 

 
El Plan Regulador Comunal (PRC) de Negrete entró en vigencia el 27 de septiembre del año 1991, desde 
entonces, ha tenido sólo una modificación en el año 2015, que se refiere a declaratorias de utilidad públicas 
dejadas sin efecto.  
En relación a lo anterior y considerando la demanda de viviendas definitivas de aquellas familias que aun viven 
en campamentos en Negrete, el Municipio  tiene la intención de modificar el PRC, en la Zona ZU-3 del mismo, 
con el objetivo de establecer uso de suelo residencial para permitir la localización de proyectos habitacionales.   

 
  Imagen 01: Zona ZU-3 del PRC de Negrete. 

 
1.1. Fines o metas que se busca alcanzar con la modificación de este instrumento:  

 
1.1.1. Permitir el uso de suelo residencial en zona ZU-3 del PRC vigente, facilitando el desarrollo de 

viviendas y equipamiento de tipo social bien localizado. 
 

1.1.2. Resolver los problemas de vivienda precaria y asentamiento informal presentes en la comuna, 
disminuyendo los niveles de hacinamiento einsalubridad. 

 
1.2. Justificación que determina la necesidad de  modificar el plan: 

 
En la actualidad, en la comuna de Negrete existe una escasez de terrenos urbanos con buena localización y 
factibilidad técnica para permitir proyectos habitacionales. Al mismo tiempo en la Comuna existe una demanda de 
viviendas registrada por el municipio,canalizada por el “Comité El Portal de Negrete”, con un total de 320 familias 
separadas en dos etapas, actualmente en proceso de acreditación; yel “Comité de allegadosAvenida Estación”, 
compuesto por un total de 65 familias. Sumado a lo anterior, actualmente se encuentra en proceso de ejecución el 
proyecto de viviendas denominado “Comité La Copa”, con un total de 82 familias.  

En este contexto se ha identificado la posibilidad de utilizar terrenos con buena localización pertencientes a 
Ferrocarriles del Estado, cercanos al centro urbano en el acceso sur-oriente de la ciudad, de una superficie 
aproximada de4,70 ha. Dichos terrenos en el actual PRC permiten uso de suelo de industria, almacenamiento y 
talleres inofensivos y molestos. Estación ferroviaria, sólo en el centro urbano de Negrete, con normas que impiden 
la localización de viviendas.Por lo anterior, se requiere cambiar el uso de suelo industrial molesto por uso 
residencial,asi como también modificar la altura o densidad por sobre un 20% de lo contemplando en el plan 
vigente, así como también, se incrementará el Coeficiente de Constructibilidad o el Coeficiente de Ocupación de 
Suelo, por sobre un 30% de lo contemplado en el plan vigente, todo lo cual constituye una modificación sustancial 
conforme lo establece el Artículo 29 del Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica. 
 

 
 

En parte de los terrenos anteriormente descritos, existe un campamento denominado “La Toma”, donde el 
Municipio en conjunto con el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío, SERVIU, han trabajado 

Zona ZU-3 que requiere 
modificación 
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en la radicación definitiva de estas familias, a través de un proceso de expropiación por parte de SERVIU de un 
paño de una superficie aproximada de 2,10 ha perteneciente a Ferrocarriles del Estado. 
Dicho campamento ha existido en la Comuna desde haceaproximadamente 15 años,está compuesto por 65 familias 
de una condición social vulnerable, con viviendas precarias, con bajas condiciones de habitabilidad, sin 
saneamiento ni servicios básicos de urbanización. A partir del 25 de abril de 2005, estas familias se encuentran 
organizadas en el “Comité de Allegados Avenida Estación” contando con personería jurídica vigente y directiva 
activa.  

El Campamento La Toma es uno de los ultimos existente en Negrete, por esta razón, resulta de gran importancia 
para el municipio dar una solución habitacional definitiva, que permita mejorar la calidad de vida de estas familias. 

Imagen 02:Sector La Toma y paño en proceso de expropiación. 

1.3. El Objeto de Evaluación. 

El objeto de evaluación corresponde a la decisión del Municipio de modificar el instrumento de planificación 
comunal vigente, para permitir uso de suelo residencial en la zona ZU-3 del Plan Regulador Comunal de Negrete. 
 

 
 

 
 

 

1.4. Ámbito de aplicación territorial y temporal 
 
La modificación del PRC corresponde a la zona ZU-3, cuyos límites son la calle Pedro Montt por el Norte y Oriente, 
calle Alberto Moller por el Poniente y la ex línea férrea y canal de regadío Díaz por el Sur. 
Para la presente modificación, se considerará un horizonte temporal de planificación de 10 años. 

Imagen 03:Emplazamiento Zona ZU-3 en PRC vigente. 
2. Políticas de medio ambientey de sustentabilidad que pudieran incidir en la modificación del Plan. 

Sector “La Toma”. Paño en proceso de expropiación parte de 
SERVIU  
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2.1. Plan de Desarrollo Comunal 2014-2018: Instrumento que establece los objetivos, ejes y líneas de acción 

para el desarrollo comunal. Dicho instrumento señala en su diagnóstico de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial e infraestructura comunal (punto 2.14.1.4.), la necesidad de contar con servicio 
básicos y evitar la existencia de campamentos en la comuna, entre otras materias ligadas a vivienda y 
desarrollo urbano. 

2.2. Plan de Desarrollo de la Empresa Sanitaria. Plan de la Empresa Sanitaria (ESSBIO) con conseción en el área 
urbana de Negrete que establece las proyecciones de inversión en infraestructura sanitaria de agua 
potable y alcantarillado en un horizonte de 15 años.  
 

3. Objetivos Ambientales que se pretende alcanzar con la modificación del PRC. 
 
3.1. Dotar de agua potable y alcantarilladoal menos a 42 familias mediante una urbanización planificada y el 

saneamiento de los terrenos.  
3.2. Mejorar la calidad de vida de las población disminuyendo los índices de hacinamiento de al menos 42 

familias de la comuna.  
3.3. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector “La Toma” promoviendo el desplazamiento 

peatonal hacia los servicios y equipamientos urbanos existentes. 
 

4. Criterios de Desarrollo Sustentable 
 

• Localización de proyectos habitaciones en terrenos cercanos al área urbana consolidada. 
• Propiciar el uso de espacios urbanos en abandono sin utilización y/o destino. 
• Fortalecimiento de la estructura de barrios y el sentido de arraigo de la población con el lugar.  

 
5. Implicancias sobre el medio ambiente y la sustentabilidad que generarían las opciones de desarrollo de la 

modificación del Plan. 
 

• Término de los asentamientos irregulares en la ciudad. 
• Accesibilidad directa a los equipamientos y servicios urbanos.  
• Eliminación de factores de contaminación por aguas servidas.  

 
6. Órganos de la Administración del Estado que serán convocados. 

 
6.1. Concejo de Ministros para la Sustentabilidad: 
• Seremi del Ministerio de Agricultura. 
• Seremi del Ministerio de Hacienda. 
• Seremi del Ministerio de Medio Ambiente. 
• Seremi del Ministerio de  Salud. 
• Seremi del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
• Seremi del Ministerio de Energía. 
• Seremi del Ministerio de Obras Públicas. 
• Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
• Seremi del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 
• Seremi del Ministerio de Minería. 
• Seremi del Ministerio de Desarrollo Social. 

 
6.2. Órganos de la Administración del Estado vinculados a las materias que son objeto de la modificación del 

PRC: 
• Programa de Vialidad y Transporte Urbano, Sectra. 
• Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE. 
• Superintendencia de Servicios Sanitarios.  
• Dirección General de Aguas. 

 
7. Organismos no pertenecientes a la administración del Estado y representante de la comunidad. 

• Junta de Vecinos Nº1 Hernán Merino Correa. 
• Unión Comunal de Junta de Vecinos.  
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• Comité de Allegados Avenida Estación, La Toma. 
• Asociación de Canalistas del Canal Biobío-Negrete. 
• Empresa Sanitaria ESSBIO. 
•  

8. Cronograma 
 
Actividad Fecha LUGAR 

Publicación del extracto del 
documento de inicio 

15 de junio  

Período de Participación ciudadana 
según Art. 17 del Reglamento para 
la EAE. 

Del 15 de junio al 28 de julio  

Taller con Órganos de la 
administración del estado. 

22 de junio Gobernación Provincial del 
Biobío. 10:00 a 13:00. Lugar 
Confirmado. 

Reunión con organizaciones 
comunitarias 

29 de Junio. Municipio. 

Presentación al Concejo Municipal 
para iniciar proceso de observación. 
Según Art. 2.1.11. de la O.G.U.C. 

Agosto de 2017 Municipio. 

 

 
 

 
 

     FRANCISCO JAVIER MELO MARQUEZ 

        A L C A L D E  
 
 

FJMM/DEF/ 
Distribución: 
 Seremi del Ministerio de Medio Ambiente. 
 D.O.M. Municipalidad de Negrete. 
 Oficina de Partes e Informaciones. 

 

 Esto se enmarca dentro del contexto del campamento La Toma 
que como todos sabemos tiene una antigüedad bastante larga de 
alrededor de 15 año que el campamento está ahí y que en la búsqueda de 
una solución para estas famil ias se desarrol ló un proyecto de plano 
seccional el año pasado al plan regulador que buscaba cambiar el uso de 
suelo a ese paño en donde hoy día están las famil ias en campamento. Ese 
paño por plano regulador tiene un uso de suelo industrial y lo que se 
buscaba con ese plano seccional era cambiar ese uso de suelo industrial a 
un uso de suelo residencial para luego poder desarrol lar el proyecto de 
viviendas.  
 
 En ese entonces a través de la Seremi de Vivienda y la 
dirección de campamentos del Serviu se desarrolló un plano seccional 
ajustado al artículo 2 1 14 de la ordenanza general de urbanismo y 
construcción. Ese plano seccional fue aprobado, publicado en el diario 
oficial y eso permitió que el Serviu desarrol lara un proceso de 
expropiación que hoy día está culminando. Ese proceso de expropiación 
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hoy está prácticamente l isto y los terrenos van a pasar a manos de Serviu. 
Con eso se puede dar inicio al proceso  de trabajo con las famil ias para 
postularlas al subsidio de vivienda.  
 
 No obstante a eso se nos informó hace un tiempo atrás desde 
la dirección de desarrol lo urbano del Minvu que a raíz de una nueva 
interpretación de este artículo 2 1 14 se tiene que hacer una modificación 
del plano regulador comunal por el procedimiento que establece la ley 
general de urbanismo y construcciones en los artículos 41 al 43 y la 
ordenanza general en los artículos 2 1 10 y 2 1 11 y 2 1 12 que es el 
procedimiento ordinario a través del cual se hace una modificación del 
plan regulador. A partir de esa información se inició un trabajo previo con 
el Minvu y la Seremi del Medioambiente de la región del Bio Bio para 
desarrollar un documento de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
de la modificación del plano regulador en el artículo 2 1 12 de la 
ordenanza.  
 
 Ese artículo dice que antes de iniciar el proceso de 
modificación del plan regulador el municipio debe acercarse  al Minvu y a 
la Seremi del Medioambiente para desarrol lar un trabajo previo que en el 
fondo es este documento de inicio de manera que las implicancias que va 
a tener esta modificación esté previamente revisada con la Seremi de 
Medioambiente y urbanismo. Ese trabajo lo iniciamos hace un mes atrás. 
Yo he estado viajando a Concepción a visitar a los técnicos del Minvu y 
del Medioambiente. El los también vinieron para acá y el producto de ese 
trabajo es este documento de inicio de que yo les voy a hacer entrega 
ahora para que lo puedan revisar y su conocimiento.  
 
 Ese documento fue elaborado con el Ministerio de Vivienda, la 
dirección de desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda y la Seremi del 
Medioambiente. Fue ingresado el día viernes en la Seremi del 
Medioambiente en Concepción tal como lo exige la ordenanza y lo que 
queda ahora es tomar un extracto de ese documento y publicarlo en el 
diario oficial, en la página web dle municipio y un diario de circulación 
local que sería La Tribuna.   
 
 Yo ya hice ese trabajo y esa publicación va a ser enviada el día 
de mañana al diario oficial en Santiago para que sea publicada a más 
tardar el día viernes. Una vez que se publica en el diario oficial tiene que 
estar disponible este procedimiento en la oficina de Secplan en este caso 
durante 30 días hábiles. Durante esos 30 días cualquier persona natural o 
jurídica puede efectuar observaciones al proceso de evaluación ambiental 
estratégica para la regulación del plano regulador.  
 
 Una vez que transcurre estos 30 días se empieza a desarrol lar 
el proyecto de modificación del plan regulador que en definitiva es la 
memoria explicativa, un estudio de equipamiento, un estudio de capacidad 
vial y un estudio de factibi l idad sanitaria siempre enfocado al área que se 
va a intervenir. En algún punto después de que se desarrol lan estos 
estudios esta modificación del plan regulador tiene que ser sometida a 
una aprobación dle concejo municipal y es por eso que hoy quisimos traer 
el documento de inicio para que ustedes lo puedan estudiar y puedan ir  
interiorizándose del proceso.  
 
 Para el día 22 de junio está programada una reunión con los 
órganos de administración del estado que intervienen o que pudieran 
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tener alguna injerencia en esta modificación del plan regulador. Que en el 
fondo son prácticamente todas las seremías del gobierno que están 
presentes en la región desde hacienda, el Ministerio de Economía, la 
Sectra, la Dirección General de Aguas, Vial idad, etcétera.  
 
 Esa reunión será en la Gobernación Provincial de Bio Bio y esa 
reunión se tiene que hacer de acuerdo a un manual que fi ja la forma de 
cómo se tiene que hacer la evaluación ambiental estratégica y estas 
seremías en el fondo son parte del concejo de ministros que está definido 
en ese manual. Es parte del procedimiento y es una mesa de trabajo 
técnico.  
 
 Posterior a esa reunión se va a convocar a los actores locales 
que pudieran verse afectados por esta modificación que en el fondo es la 
junta de vecinos Hernán Merino Correa que enfrenta al paño, el comité de 
al legados Avenida Estación y las famil ias del campamento además de 
actores locales como el concejo municipal entre otros. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la exposición de Oscar. 
Efectivamente todo esto partió hace un mes y algo a raíz de lo que 
venimos haciendo hace más de 2 años. Nosotros partimos con la señora 
Si lvia iniciando una búsqueda de cómo solucionar ese tema de ya por 
larga data que es el tema de la toma.  
 
 Y nació en primera instancia un rechazo, hasta que nació la 
fórmula de la expropiación por parte del Serviu a Ferrocarri les y ahí 
apareció la figura del seccional que nos iba a entregar una solución. Pero 
con el correr del tiempo también con la intervención de cada una de las 
instancias que en esto tiene que participar, vinieron a plantearnos que 
teníamos otro camino y que con el camino del seccional simplemente no 
íbamos a l legar a la solución que buscábamos.  
 
 Y que el otro camino también iba a tener prácticamente la 
misma demora en tiempo que lo que hoy día se nos está planteando con 
esta tremenda posibi l idad de intervenir el plano regulador de nuestra 
comuna. Para esto yo les voy a pedir aunque yo sé y me consta el trabajo 
de ustedes, la seriedad, porque aquí vamos a despertar algunos apetitos y 
varias cosas. Pero yo quiero ser muy objetivo en esto.  
 
 La comuna es nuestra, las facultades son nuestras y tenemos 
que seguir trabajando por la senda que no caracteriza qu es una 
administración con errores pero muy seria. Estamos muy optimista y 
vamos a tener una reunión el próximo 20 a las 15:00 en la casa de la 
cultura con todos los vecinos y lo que involucra del tema de la toma. Pero 
esto abrió un tema bastante complejo que también nos va a dar 
posibi l idades de en un futuro no muy lejano incluso proyectar nuevos 
comités y todo lo que significa un reordenamiento adoc a esto tiempos.  
 
 Ustedes pueden ver ahí en lo que se les entregó que esto data 
del año 91 que fue la última modificación. Hoy día las cosas están muy 
distintas. Vienen una serie de situaciones y era urgente meterle un 
poquito de mano a esto así que si ustedes tienen algunas consultas esto 
es un proceso de inicio. Con esto tenemos mucho trabajo por delante. 
Esto debería estar l isto cerca de un año y el tema del seccional también 
tenía el mismo modo.  
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 Y dejar para la claridad del concejo y de la presidenta de esta 
agrupación que paralelamente a esto también se está trabajando en lo que 
es la solución definitiva en el área de vivienda con el tema de la toma. Es 
una información que en su minuto se la haremos l legar. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; La ley general de urbanismo y 
construcciones dice que los planos reguladores se tienen que modificar 
cada 10 años. En ese sentido nosotros ahí estamos un poquito al debe 
porque nuestro plan regulador ya tiene 26 años. 
 
 SR. PEÑA; El 2015 se aprobó una modificación. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Pero fue para dejar sin efecto unas 
proyecciones de cal le o algo así. El punto es que dejar en claro que eta 
modificación busca solamente cambiar el uso de suelo a esas 4,7 
hectáreas que son el terreno donde hoy día está el campamento la toma. 
No hay otro objetivo. Lo digo porque esto pudiese despertar intereses de 
algún privado o de otros agentes que quisieran por ejemplo expandir el 
l ímite urbano, buscar incorporar sus terrenos al radio urbano de la ciudad 
y eso no es el fin de eta modificación.  
 
 No con eso estoy diciendo que no sea necesario ampliar el 
radio urbano. A lo mejor pudiera tener alguna justif icación técnica pero no 
es el objetivo de esta modificación. Y lo tercero aprovechando que está el 
director de obras de acá, el plano seccional que se aprobó el año pasado 
hoy día r ige. Quiere decir que está establecido ya el uso residencial para 
el campamento. Con lo que los proyectos de vivienda que se están 
desarrollando o que se van a empezar a desarrol lar ahora con la gente 
pueden seguir su curso normal en el sentido de tener permiso de 
edificación, de tener un certif icado de informaciones previas que diga que 
tiene uso residencial y que pueda el proyecto avanzar.  
 
 Cuando esta modificación se apruebe con un decreto, va a 
decir en uno de u puntos que se derogue el plano seccional aprobado con 
fecha tanto en el año 2016. Esta modificación va a dejar sin efecto ese 
plano seccional. 
 
 SR. PEÑA; En la página 3 aparece en una parte en azul  que 
dice paño de proceso de expropiación. Nosotros entendemos que aquí  
sobre todo en este mapa aparece la parte donde está situada la toma. ¿Se 
va a regularizar toda esta etapa o solamente la parte azul que señala el 
Serviu? Pregunto porque para conocimiento de todos igual hay otras 
viviendas que no son parte de la toma en la actualidad. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Lo que pasa que esas famil ias que 
no son parte de la toma tenían una condición de arrendatarios de 
ferrocarriles. Lo que se hizo fue en principio nosotros buscamos no tocar 
esas famil ias. Sin embargo en Ferrocarri les fueron muy enfáticos en 
decirnos que expropiaban un paño l impio como se ve en ese plano o no. 
Por lo tanto tuvimos que incorporar estas famil ias que estaban en 
condición de arrendatarios al comité de vivienda. Entonces la famil ia 
Rodriguez y la famil ia Salas pasaron a formar parte del comité de 
vivienda. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y la famil ia Chávez? 
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 SR. ENCINA; Nosotros el año pasado estuvimos en una 
reunión con el gerente de proyectos inmobil iarios de EFE donde ellos en 
presencia de nosotros le hicieron saber que los contratos que mantenían 
en arriendo con el los ya eran nulos y no existían. Entonces o se 
desplazaban o se sumaban al  comité. Entonces de alguna forma se 
sumaron al comité pero ya los contratos no tienen ninguna validez. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Y además van a ser beneficiadas con 
una vivienda y un título de dominio que por otra vía jamás iban a poder 
conseguir. 
 
 SR. TRONCOSO; Muchas gracias por la presentación. Mi duda 
es si este estudio va a tener algún coto para la Municipalidad. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Sí y no porque en el fondo el estudio 
lo voy a firmar yo. Yo soy el titular del estudio entonces son mi honorarios 
mensuales. Dentro del proyecto de modificación hay que hacer un estudio 
de equipamiento y un estudio de factibi l idad sanitaria. El estudio de 
equipamiento lo voy a hacer yo, el estudio de impacto vial lo tiene que 
firmar un ingeniero en transporte o un ingeniero civi l . A lo mejor ahí 
pudiera el municipio incurrir en algún costo de un ingeniero civi l que no 
firme o que nos revise el informe de impacto vial. Lo demás no. 
 
 SR. TRONCOSO; Con respecto a otros comités que tenemos el 
comité El Portal. ¿El los donde pretenden construir las viviendas? 
 
 SR. OCAR ESTUBILLO; El comité El Portal está emplazado en 
una zona de extensión urbana que no tiene ningún problema desde el 
punto de vista del plan regulador y van por otra vía. 
 
 SRA. SALAMANCA; Se supone que todo lo que está marcadito 
aquí eso es de La Toma. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Lo que pasa que eso que está en 
rojo corresponde a la zona ZU3 del plan regulador. Eso quiere decir que el 
plan regulador les fi jó a todo ese paño que está marcado en rojo un uso 
de suelo industrial y asociado a Ferrocarri les porque ahí estaba la estación 
de trenes. Lo que se hizo con el plano seccional fue cambiarle  el uso de 
suelo a eso a residencial.  
 
 Y lo que hoy día nos está pidiendo el Minvu es que hagamos 
este proceso pero por la vía ordinaria de modificación del plan regulador. 
Entonces a todo lo que está en rojo se le va a establecer un uso 
residencial y lo que está en azul es lo que ya Serviu esta ad portas de 
terminar ese proceso de expropiación con Ferrocarri les. Y en eso que está 
en azul es donde se va a desarrol lar el proyecto de vivienda de la gente 
del campamento. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Dónde l imita esto? 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; En el plan regulador está establecido 
las distancias que hay, los puntos están descritos. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Esto podría l levarse a una reunión de comisión? 
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 SR. ALCALDE; Esto está partiendo Alejandro. Es todo un 
proceso donde hay un año. Más adelante yo voy a pedir que se nos 
presente nuevamente todo el proyecto que tiene que ver con el tema de 
vivienda en la toma. Ahí están los l ímites y toda esta información se va a 
ir entregando paulatinamente. 
 
 SR. ENCINA; La verdad que esto se partió en el 2015 con 
todas las reuniones en Santiago. Acá también se hizo una presentación a 
los concejales que a lo mejor también es bueno traerla ahora donde se 
presenta el loteo de las famil ias donde se plantea el loteo de las casas, de 
las cal les y la prolongación de las avenidas. Eso ya se trabajó de alguna 
forma con el Serviu. A lo mejor el próximo concejo podríamos traerlo y ahí  
quedaría bastante más claro cuál va a ser el paño que está focalizado. Ya 
hay un anteproyecto que lo está trabajando el Serviu. 
 
 SR. PEÑA; Eso mismo iba a recomendar porque mirando el 
cronograma aparecen todo detal lado cual va a ser el orden de la 
publicación, el periodo de participación de la ciudadanía, los tal leres con 
órganos de la administración del estado. Reuniones con organizaciones. 
Pero sí habría que considerar una nueva postura y una nueva presentación 
al concejo porque comenzó esto el año pasado pero hay nuevos 
integrantes en el concejo que es importante que conozcan de este 
proceso. Sería necesario una reunión con el concejo. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Lo que pasa que el cronograma que 
aparece ahí es lo que exige el manual para la evaluación ambiental  
estratégica. Está estipulado por ley. Ahora si nosotros quisiéramos o si el 
concejo nos pide que mostremos el proyecto de viviendas no hay ningún 
problema y lo programamos pero de forma interna dentro del municipio. 
 
 SR. PEÑA; Yo lo decía porque finalmente es el concejo el que 
va a votar y hay 3 concejales que son nuevos en este proceso. 
 
 SR. LIZAMA; Igual fel icitarlos porque vienen hace varios año 
trabajando que igual le va a dar una oportunidad de dignidad y respeto 
para todas estas famil ias que viven en ese sector. Además de que mejor 
que mejorar su cal idad de vida. Por eso me gustaría conocer más a fondo 
el tema. 
 
 SR. ALCALDE; Si bien es cierto la final idad es una sola pero 
son coa prácticamente que van por carri les algo separados. Pero no 
obstante a el los tenemos que material izar lo que se está planteado 
últimamente. ¿Usted necesita un acuerdo? 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; La final idad era solo informar. 
 
 
 
6.-PRESENTACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL, DIRECTOR SECPLAN, 

OTORGADA SEGÚN ACUERDO N° 2576/2017. 
 
 SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra al director Secplan. 
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 El Secretario de Planificación Comunal, Sr. David Encina 
Fonseca expone ante el concejo Municipal La Gestión del Departamento de 
Secplan 2016 - 2017: 
 

PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2016 
 

CONSTRUCCIÓN ACERAS VILLA LAS ROSAS 
Se ejecuta la construcción de 810 M2 de pavimento construido en adocreto confinado entre solerillas, correspondiente a los 
pasajes 2, 3 y 4 de la población Villas las Rosas. 
MONTO: $ 59.757.145 

 
 
AMPLIACIÓN SALA PARA EL ADULTO MAYOR EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE NEGRETE 
Se ejecuta la construcción de ampliación de una sala de 36 M2 para el adulto mayor en biblioteca municipal. 
MONTO: $ 15.233.623 

 
 
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO POBLACIÓN LUIS SALAMANCA, COMUNA DE NEGRETE  
Se ejecuta la construcción de una cancha de césped sintético, equipada para la práctica de futbolito. Además de la construcción 
del cierro de esta por el perímetro del terreno con dos accesos e iluminación. 
MONTO: $ 58.405.221 
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CONSTRUCCIÓN CIERRO DE SEGURIDAD ESTADIO, COMUNA DE NEGRETE 
Se ejecuta la construcción de un cierro perimetral que consistió en mallas en el sector de las graderías de una altura de 1.92 y 
detrás del arco norte de una altura de 6.15 metros, además considera obras menores de radier, portones y recambio de 
materialidad en superficie del terreno sector graderías. 
MONTO: $ 45.375.131 

 
 
CONSTRUCCIÓN PLAZA SEGURA JUAN DE NEGRETE, COMUNA DE NEGRETE 
Se ejecuta la construcción de una plaza segura denominada Juan de Negrete, con una cancha de voleibol en el centro de esta 
como un atrio abierto a la comunidad, amenizado con áreas verdes aledañas, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, escaño, 
basureros, iluminación de sendero peatonales, iluminación de áreas específicas, estacionamientos y un espacio para realizar 
actividades socio culturales, que en conjunto permitan un desarrollo armónico de actividades recreativas, deportivas y lúdicas 
para la comunidad. 
MONTO: $ 42.844.900 

 
 
CONSTRUCCIÓN LOMOS DE TORO, COMUNA DE NEGRETE 
Se ejecuta la construcción de tres lomos de toro, los que fueron construidos y señalizados conforme a la “Guía de práctica de 
criterios para la aplicación, ubicación, diseño y señalización de medidas de tráfico calmado” elaborada por la Comisión Nacional 
de Seguridad de Tránsito. 
MONTO: $ 4.960.359 

Acta Nº 835 del 13 de Junio del 2017. 37 



 
 
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA RIHUE, COMUNA DE NEGRETE 
Se ejecuta la construcción de una multicancha de 420 M2 de hormigón en el sector de Rihue, además de un cierro perimetral, 
áreas verdes, graderías metálicas e iluminación del conjunto. 
MONTO: $ 58.000.000 

 
 
CONSTRUCCION SEDE AGRUPACION COMPROMISO, COMUNA DE NEGRETE 
Se ejecuta la construcción de una sede social de un nivel, con una rampa de acceso universal, baños para discapacitados, 
oficina, cocina, salón y una pequeña terraza abierta donde se puede observar el rio Biobío. 
MONTO: $ 56.960.000 

 
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA SECTOR PICHIRENAICO 
Se ejecuta la construcción de la pavimentación participativa del sector Pichirenaico, que contempla los tramos de la calle uno y 
dos, con una superficie total aproximada de 2.830 M2. 
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CONSTRUCCION PLAZA MARIMAN, COMUNA DE NEGRETE 
Se proyecta la construcción una plaza nueva que considera la instalación de juegos infantiles, banquetas y senderos peatonales 
con iluminación, además de la repoblación de los paños de pasto natural que ahí existían. 
MONTO: $ 24.999.999 
 

 
 
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, COMUNA DE NEGRETE 
Se proyecta la construcción de la pavimentación participativa de la calle Ignacio Carrera Pinto, desde las calles 21 de Mayo 
hasta Juan A. Rios, con una superficie total aproximadas de 5.569 M2. 
MONTO: $ 271.166.031 

 
 
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA COLONIAL, COIHUE, COMUNA DE NEGRETE 
Se proyecta la construcción de una sede social de un nivel de 83,7 M2, que será ejecutada en estructura mixta en base a 
hormigón armado para las fundaciones, acero para la estructura soportante y madera para cerramiento y divisiones interiores. 
MONTO: $ 59.999.990 

 
 
CONSTRUCCIÓN SEDE AGRUPACION BOTEROS, COMUNA DE NEGRETE 
Se proyecta la construcción de una sede de albañilería confinada de una superficie de 96 M2, con fundaciones corridas y radier 
de hormigón, estructura de techumbre a base de tijeral metálico cuya sujeción será mediante pernos de anclaje. Contará con 
ventanas de aluminio, puertas de madera y pisos cerámicos y de hormigón pulido vitrificado. El programa contiene una sala de 
uso múltiple, taller, una cocina una oficina, bodega y servicios higiénicos. 
MONTO: $ 59.999.990 
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CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS, COIHUE, COMUNA DE NEGRETE 
Se proyecta la construcción de un sistema de alcantarillado para la localidad de Villa Coihue consistente en una red de 
colectores de 7,9 km aproximados  de extensión, planta de tratamiento de aguas servidas, casetas sanitarias y uniones 
domiciliarias para las viviendas. 
MONTO: $ 3.103.921.000 

 
 
PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SECTOR GRANEROS, COMUNA DE NEGRETE 
Se proyecta la pavimentación de las calles, pasajes y aceras de la calle N° 1 del sector de Graneros, es decir, desde la parcela 
N°6 hasta la parcela N°4, cubriendo una superficie de 3.006,3 metros cuadrados. 
MONTO: $ 215.273.000 

 
 
CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE – COIHUE, COMUNA DE NEGRETE 
Se solicita la extensión y mejoramiento de las redes de Agua Potable Rural (APR) del sector de Coihue hasta el sector del 
sauce, con el fin de ejecutar un sistema de distribución de agua potable para el consumo humano. 
MONTO: $ 120.787.206 
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CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LAS ESTRELLAS, COMUNA DE NEGRETE 
Se proyecta la ejecución de una sede social de un nivel de 85,17 M2, dispone de un salón de reuniones, una cocina, un patio de 
servicio, una oficina y dos baños, ambos habilitados para personas con discapacidad.Será construida en una estructura mixta en 
base a hormigón armado para las fundaciones, acero para las estructuras soportantes y madera para cerramiento y divisiones 
interiores.  
MONTO: $ 59.900.900 

 
 
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LUIS SALAMANCA, COMUNA DE NEGRETE 
Se proyecta la ejecución de una sede social de un nivel de 85,17 M2, dispone de un salón de reuniones, una cocina, un patio de 
servicio, una oficina y dos baños, ambos habilitados para personas con discapacidad. Será construida en una estructura mixta 
en base a hormigón armado para fundaciones, acero para las estructuras soportantes y madera para cerramiento y divisiones 
interiores. 
MONTO: $ 59.999.000 

 
 
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL CONSUELO, COMUNA DE NEGRETE 
Se proyecta la ejecución de una sede social de un nivel de 85,17 M2, dispone de un salón de reuniones, una cocina, un patio de 
servicio, una oficina y dos baños, ambos habilitados para personas con discapacidad. Será construida en una estructura mixta 
en base a hormigón armado para fundaciones, acero para las estructuras soportantes y madera para cerramiento y divisiones 
interiores. 
MONTO: $ 59.999.000 
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CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO CANCHA SANTA ROSA, COMUNA DE NEGRETE 
Se proyecta la construcción de un cierre perimetral del recinto deportivo con una superficie total a intervenir de 9.608 M2, donde 
410 ML de cierre se realizará en base a módulos compuestos por pilares perfil tubular 50X50X3 MM galvanizado distanciados a 
2,53 M sobre pollos de fundación según detalles y malla acmafor 3D dimensiones . 
MONTO: $ 59.999.000 

 
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA EL AGRO, COMUNA DE NEGRETE 
El proyecto considera obras de nivelación de terreno existente con retroexcavadora y el retiro de maleza existente. También se 
contempla la construcción de una superficie de hormigón de un total de 420 m2 con un espesor de 10 centímetros con un cierre 
metálico con una altura de 4,20 metros compuesto de maya acmafor 3D con sus respectivos portones de acceso. Una 
construcción de 2 cuerpos de graderías de 10 metros de largo por 2 metros de ancho con capacidad de 61 personas cada una, 
todo esto iluminado con.4 pilares de iluminación con 2 proyectores LED de 150 W cada uno. Considera por último 
implementación deportiva con 2 arcos de baby futbol, 2 aros de basquetbol y 2 pilares para malla de voleibol. 
MONTO: $ 57.160.000 

 
 
HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO CERRO MARIMÁN, COMUNA DE NEGRETE 
Se plantea la construcción de senderos, luminarias peatonales, implementación de escaños, para adecuación y recuperación de 
este cerro. También se construirán en la parte superior un mirador y un espacio ceremonial mapuche. 
MONTO: $ 59.999.000 
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CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR COIHUE, COMUNA DE NEGRETE 
Se proyecta la ejecución de una sede social de un nivel de 85,17 M2, dispone de un salón de reuniones, una cocina, un patio de 
servicio, una oficina y dos baños, ambos habilitados para personas con discapacidad. Será construida en una estructura mixta 
en base a hormigón armado para fundaciones, acero para las estructuras soportantes y madera para cerramiento y divisiones 
interiores. 
MONTO: $ 59.999.000 

 
 
REPOSICIÓN PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE NEGRETE 
Se proyecta la construcción de una nueva plaza de armasa partir de la identidad local, con un espacio central de encuentro y 
eventos públicos (Festival Aguas del BioBio, Ferias Costumbristas, Actos Públicos, etc.), que tendrá como telón de fondo al 
Cerro Marimán, elemento característico del paisaje urbano y cultural de Negrete. Como respaldo de este espacio se crea la 
denominada diagonal de la historia con elementos representativos de cada Parlamento que históricamente tuvo lugar en Negrete 
y se reubicarán los elementos históricos actuales (un cañón, monolito fundacional, bustos de personajes históricos, etc.). El 
diseño se contempla además con una explanada cívica que conecta los servicios públicos, además de servicios higiénicos, 
iluminación y áreas verdes que subsanen el déficit existente y que en general se cumpla con estándares que entreguen 
seguridad a la comunidad.  
MONTO: $1.000.000.000 
 
 
 
 
CONSTRUCCION PLAZA SEGURA LAS LOMAS COMUNAS DE NEGRETE 
Construcción de una plaza segura  abierta a la comunidad, amenizado con áreas verdes aledañas, juegos infantiles, máquinas 
de ejercicios, escaño, basureros, iluminación de sendero peatonales, iluminación de áreas específicas, estacionamientos y un 
espacio para realizar actividades socio culturales, que en conjunto permitan un desarrollo armónico de actividades recreativas, 
deportivas y lúdicas para la comunidad. 
 
 
 
CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, COMUNA DE NEGRETE 
Se proyecta la construcción de un puente de 160 metros aproximadamente, que será edificado sobre el río Bureo en la Ruta Q-
650, que conectará las localidades de Negrete y Licura. Ello en reemplazo de un acueducto que hoy es utilizado como puente. 
Los trabajos contemplan movimientos de tierra y las obras necesarias para conformar los accesos y una estructura definitiva. 
Este proyecto contempla 10 metros de calzada con pasillos de 15 metros. 
MONTO: $ 5.290.643 
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 SR. ALCALDE; El 17 de agoto e va a abrir aquí en esta misma 
sala la l ic itación. Ahí va a sal ir dentro del Diario Oficial y también está 
impreso y nos coordinamos con Vial idad.  
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 SR. ENCINA; El 16 de Agoto en la sala de sesiones en Alberto 
Moller. Es decir que estamos siendo actores y partícipes en primera fi la de 
lo que significa este puente Las Canoas. 
 
 SR. ALCALDE; Debido a nuestra insistencia en que 
normalmente estamos en que cuanto nos falta, quien nos puede financiar. 
Yo suspendí por un lado el tema de las firmas de convenio dado que mi 
gente ya no me cree porque firmar documentos es una cosa y ejecutar es 
otra. Por lo tanto lo único que yo necesito es material izar las obras así 
que a raíz de todo esto también me propusieron hacer acá la apertura de 
la l ic itación de una tremenda obra para esta comuna. Es algo que 
compartimos con la comuna de Mulchén y ustedes han visto que el 
protagonismo es única y exclusivamente nuestro.  
 
 Nunca he querido quitarle el mérito ni el protagonismo a mi 
colega pero al César lo que es del César. Le hemos metido harto corazón. 
No podía dejar de no mencionar lo fel iz que me tiene este tipo de 
situaciones y lo preocupado que estamos frente al tema de la l ic itaciones 
es un riesgo. Yo creo que cada uno de nosotros y cada vez que uno 
emprende algo lo que más quiere es tener un buen resultado. Si vamos a 
comprar un auto queremos que salga bueno.  
 
 No obstante a el lo suceden cosas como las que acá se han 
planteado. Aquí no andamos con nada entre gallos y media noche. 
Segunda vez que una empresa nos deja con un trabajo a media así que 
imagínense la preocupación que hoy se me está generando por todo lo 
que se nos viene con el alcantari l lado. El alcantari l lado me lo dijo 
claramente y lo voy a decir ante el concejo que me dijo mire Alcalde. Hoy 
día usted está fel iz pero con lo que le voy a decir no sé cuánto le va a 
durar la fel icidad.  
 
 Durante mis 30 años que llevo acá en la oficina he aprobado 
muchos proyectos de esta envergadura y he visto como alcaldes han 
seguido casi en forma perpetua en el cargo producto de este tipo de 
proyectos, como también he visto alcaldes que han quedado ahí mismo 
donde están las cañerías sepultados. Y bajo esa premisa la preocupación 
es mayor porque una obra chica se puede resolver, pero una obra grande 
no quiero convertirme en el paso nivel de la avenida Alemania en Los 
Ángeles, ni mucho menos en el puente Cau Cau. Eso nomás que agregar. 
 
 SR. ENCINA; Para terminar 2 cosas. Comentar que como 
Municipalidad y administración y don Javier hemos estado preocupados de 
varios sectores. Así como estamos trabajando los pavimentos 
participativos rurales también nos interesan lo pavimentos que son de 
cargo y responsabil idad de Vial idad. Con don Javier hemos estado en 
reuniones con Vial idad regional y aquí usted debe tener bastante claro 
que ya prontamente estará en l icitación, hay varias ofertas que l legaron.  
 
 Incluso l legaron empresas por un monto menor al presupuesto 
disponible por el pavimento que es de Rihue hasta el sector de La Estrella. 
Y por el pavimento del sector de Las Marías. Y si que ahí l legando Agosto 
o Septiembre ellos tienen pensado que van a empezar las obras con esos 
2 pavimentos. Y en esa misma lógica dentro de la gestión que le 
corresponde al Alcalde, a nuestra unidad, hemos estado también 
golpeando la puerta para trabajar en los sectores de Santa Rosa, la cal le 
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de la avenida principal porque lo que estamos trabajando como unidad 
son los pasajes.  
 
 El otro sector es de Espiga de Oro. Unir el sector de los 
pasajes y el otro sector que estamos pidiendo es la continuación de 
Vaquería y vuelta a Arturo Prat para conectar con el de Santa Rosa. Y la 
verdad es que la jefa de planificación de al lá ha oído nuestras peticiones. 
Estamos bastante bien. Si Dios quiere va a ser un buen año de progreso 
para la comuna. Con esto termino y es la exposición que tiene la unida de 
Secplan que corresponde por ley al concejo municipal de la gestión que 
hemos realizado este primer semestre del año 2017. 
 
 SR. TORRES;  Quiero otorgarle las fel icitaciones por lo 
expuesto. Nada más que fel icitaciones porque si le va bien a ustedes les 
va bien a Negrete y nos va bien a todos. 
 
 SR. PEÑA; Yo igual me voy a sumar a las fel icitaciones al 
equipo de Secplan. Se han visto varios avances y eso no podemos negarlo. 
El tema de Coihue, el puente en Bureo, sedes sociales, plazas activas, 
multicanchas. Sí concuerdo con algunas cosas que dice don David que se 
han ido dejando de lado algunas cosas como la mantención de la cancha 
sintética. Es la única que tenemos y los jóvenes de la comuna todos los 
días de domingo a domingo están ahí.  
 
 Yo creo que a mantención hay que hacerla y se necesario 
porque se puede hasta perder. No podemos quitar el mérito de los 
avances y con profesionales idóneos como Álvaro, Cintia, Óscar, usted, 
Ricardo. Lo único que yo, no lo tomen como una crítica negativa. Recién 
hoy día nos presentan un l istado de proyectos. Yo creo que estamos muy 
en deuda con el tema de la mano de obra local. Por ejemplo el tema de la 
cal le si yo veo hoy día la cantidad de gente que trabaja de la comuna es 1 
y son 10 o 11 personas las que andan trabajando. Creo necesario darle 
prioridad a la mano de obra local.  
 
 Yo sé que tenemos muchos defectos, pero sí también hay 
personas responsables, jefes de hogares que finalmente terminan sacando 
a sus famil ias con harto esfuerzo. Creo que es necesario priorizar eso pero 
priorizarlo con fuerza. No que partan un mes o 3 semanas y después ya no 
los vemos más porque finalmente los terminan echando de los trabajos. 
Yo sé que tenemos defectos pero es necesario priorizar la mano de obra 
local. Otra cosa es que no quiero empañar todo lo bueno que dije pero 
tómenlo como una crítica más constructiva. Yo sé que van a venir más 
proyectos positivos para la comuna.  
 
 El tema de la fiscal ización que se le tiene que hacer a las obras 
que se están ejecutando en Negrete. En el tema de la cal le tuvimos 
algunas personas que se accidentaron porque faltaron medidas de 
mitigación para prevenir los accidentes. Se perdió un poco la prevención 
dentro de la obra. Yo sé que hemos alegado, los vecinos han alegado por 
el tema. Yo sé que el día de mañana vamos a estar todos contentos y eso 
es un hecho.  
 
 Pero si se pueden evitar algunas cosas en el camino es 
necesario hacerla a tiempo y no el día de mañana porque gracias a Dios 
no fue ningún accidente grave. Solo eso. Sé hace 5 años del trabajo 
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responsable que lleva el departamento de Secplan pero en necesario 
resolver eso. Démosle prioridad a nuestros vecinos. 
 
 SR. LIZAMA; También sumarme a las fel icitaciones de mis 
colegas con respecto al trabajo serio que ustedes han realizado. Si bien 
me integré en este nuevo periodo pero al conocer la presentación que 
usted me menciona. Felicitarlos porque también no solo se han 
preocupado del Negrete urbano, sino también rural  haciendo todo esto 
íntegro en toda la comuna. Así que mis más sinceras fel icitaciones a todo 
el equipo. Y también coincido con lo que dice Alfredo que en esta ciudad 
ha aumentado la tasa de cesantía, hay que darle más prioridad a los 
negretinos. Igual mis fel icitaciones. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo igual me quiero sumar para fel icitarlos 
a todo el grupo. Don David, Oscar, Cintia y todos los que estén 
involucrados en el tema de proyectos. Como dice Fabián nosotros somos 
nuevos acá pero nos dimos cuenta ahora en la presentación que nos hizo 
don David en el cual muchos avance, se han hecho muchas coa y eso 
habla bien de esta administración que se está preocupando también de la 
parte urbana. No podía dejar de no fel icitarlos porque sé también que este 
es un trabajo de grupo. Felicitaciones por todos los avances. 
 
 SR. TRONCOSO; También quiero fel icitarlos y los he fel icitado 
en otra veces porque yo é lo profesionales que son ustedes y cómo luchan 
para ganar cada proyecto. Sé que se quedan hasta las 12 de la noche acá 
haciendo rendiciones o subiendo documentación a las páginas del  
Gobierno para poder ganar proyectos.  
 
 Como lo decía Alfredo la cancha que está en la Luis Salamanca 
está como un poquito descuidada porque me ha tocado ir a jugar y ya 
tiene roto el cierre perimetral y creo que sí a lo mejor una mantención le 
haría muy bien porque es un espacio que yo creo que tiene mayor 
demanda que hasta una plaza. Está todos los días ocupada y es algo que 
valora mucho la juventud acá en Negrete.  
 
 Con respecto a eso me gustaría que la administración acá 
tomaran mucho en cuenta esa gran demanda de la gente por hacer 
deporte. Darles más espacio a esa juventud para que puedan hacer 
deporte y no otras cosas. Nada más que fel icitarlos y ustedes se merecen 
un aplauso de nosotros porque han hecho las cosas muy bien. 
 
 SR. PEZO; La verdad déjenme fel icitarlos por todos estos 
avances que se han tenido durante 2 periodos. 5 años hablemos. Estoy en 
contante visita en la oficina de Secplan consultando con don David, con 
don Oscar por este y otro proyecto cateteando como pulga en la oreja 
para poder entregar información también a nuestros vecinos. Mientras uno 
no pida la información o no conozca de la información no la puede emitir 
a los vecinos.  
 
 Por lo tanto yo los fel icito a todo el equipo don David.  
Empezando por usted que es la cabeza. Por este tremendo trabajo que 
usted desempeña. La verdad que mirándolo así de la vereda del frente no 
se nota. Se preguntan qué hace tanta gente en esa oficina, pero en 
terreno se habla en otro idioma. Es un equipo de profesionales, así que 
sigan haciendo así. 
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 SR. ALCALDE; Yo creo que está todo dicho y muchas gracias. 
 
 
7.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Antes de que se me vaya la idea. Decir les que 
en toda esta presentación, y no quiero polemizar. La idea es que ustedes 
también tengan la información. En la gran mayoría y en donde se nos 
permite nosotros pedimos la mano de obra local. Cada vez con más 
energía y en este proyecto puntual de la pavimentación todos sabe que 
nosotros solamente planteamos el problema y ahí cateteamos y de hecho 
lo postulamos más de una vez el problema de Ignacio Carrera Pinto, pero 
eso lo ve Serviu.  
 
 Algo similar va a pasar con el puente Las Canoas. Ahí nosotros 
no participamos en lo absoluto del tema de la l icitación por lo tanto ahí  
los términos de referencia nosotros no los manejamos. Igual no obstante 
a el los yo ya lo he expuesto tanto en Vial idad como en el Mop que ojalá y 
que esté ahí mano de obra local de acá de la comuna. Nosotros siempre 
estamos tratando de que la comuna sea la más beneficiada. Cuando se 
mencionó de lo que se ahorro porque ustedes en su mi minuto aprobaron 
el hacernos cargo del aporte de los $15.000.000.- para el proyecto de 
pavimentación ahí en Graneros.  
 
 Esos recursos hoy vienen muy bien para material izar el 
proyecto de ingeniería, tanto en lo que es en la parte hidráulica, eléctrica, 
de lo que es la plaza. Eso la cotización que hicimos el año pasado 
hablábamos de alrededor de una cifra similar. Espero que con eso 
recursos podamos material izar eso para ya poder cerrar el ciclo y como lo 
presentó Secplan poder ya ese proyecto buscarle la fuente de 
financiamiento. Ya la sectorial ita está totalmente clara que es la señora 
Yolanda. Hemos estado varias veces con el la y ya no tiene ninguna 
corrección el proyecto de arquitectura así que ahora solamente nos queda 
hacer lo que es la ingeniería y tendríamos el proyecto completo para 
buscar el financiamiento que esperamos poderlo presentar dentro del año 
para ver si el próximo año ya logramos ese anhelado proyecto.  
 
 Así que harto paño que cortar todavía tanto en lo que es en 
tea vial, deportivo, en el cual también estoy pidiendo que se modifiquen 
sobre todo en los extremos de las multicanchas porque ahí la malla que se 
usa no sirve. Yo soy testigo hoy día porque me toca proveer de agua, me 
toca recoger la pelota y hoy día me está tocando apagar la luz en la noche 
de la multicancha del lado porque los que juegan van a jugar nomás. Ahí 
tengo que ver y que ustedes en cierta medida nos colaboren en decir les 
que esta cosa no es del Alcalde ni de los concejales. Cuando uno pone una 
multicancha o una plaza al servicio es de la comunidad en pleno.  
 
 Y entre todos tenemos que colaborar. Sin ir más lejos les digo 
lo que me corresponde al lado de mi casa. La pelota salta para al lá y hay 
que ir a tirárselas a los chiquil los con buena voluntad y a veces con no tan 
buena voluntad. Y respecto al tema de detrás de los arcos a uno ya se le 
puso fierros pero no es suficiente. hay que ponerle completo porque no 
hay otra forma. Algunos van a jugar y otros van a ver cuánto resiste la 
mala porque ahí están todo el rato chuteando la pelota contra la malla 
entonces de verdad es medio complejo ese tema. 
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 SR. PEÑA; En realidad quiero preguntar y me hubiese gustado 
que hubiese estado la administradora porque los vecino del sector y se 
hizo un tremendo trabajo en l impiar el sector del bajo que le l lamamos, 
sacaron toda la basura pero quedó sin cerco. Se pide el cierre perimetral 
del bajo ubicado al fondo de Alberto Möller y lo otro es que el Concejal 
Lizama igual lo mencionó en algún momento el tema del paradero. Igual  
estuve en conversaciones con don José Alberto y el señor Fidel Aguilera.  
 
 A más tardar mañana dijeron que iba a estar el paradero en el 
sector al frete del camino antiguo en Bienvenido Negrete. Y lo otro el 
tema que se comenta bastante que viene un frente de mal t iempo que 
afectará a la región. No sé qué medidas va a tomar el municipio. Nos 
gustaría que nos comentara porque se habla de un frente  de mal tiempo. 
Alta velocidad de tiempo, bastante l luvia. No digo que se suspendan las 
clases pero que me diga qué medidas se ha tomado porque también se va 
a intervenir la cal le en Emil io Serrano por el tema de la pavimentación. 
Son algunas medidas mitigatorias que se deberían tomar con la comunidad 
escolar, vecinos y otros.  
 
 Y por último Alcalde para que tome nota. Hace un tiempo atrás 
tuvimos a la Asociación de Canalistas acá. También reconozco el trabajo y 
la responsabil idad que está tomando el municipio al hacer la l impieza del 
canal. La Asociación de Canalistas en su momento también quiso instaurar 
o propuso mesas de diálogo que todavía no hemos visto. Lo digo ahora y 
siempre que la Asociación de Canalistas no tiene ningún afán de trabajar 
con nosotros, ni con los vecinos ni con nadie.  
 
 Yo sé que este costo de maquinarias que ha tenido el 
municipio desde ayer hasta hoy día yo sé que corre por cuenta del  
municipio de l impiar el sector de canal. Yo sé que queda mucho por hacer 
todavía y que las horas máquina son bastante altas. Yo sé que la pega se 
tiene que hacer. Pero me gustaría saber qué decisión va a tomar la 
Asociación de Canalistas en la protección de los vecinos, en la l impieza y 
otras materias que tienen vinculación directa con ellos. 
 
 SR. LIZAMA; Por mi parte sumarme a las palabras del señor 
Peña y aprovechando que está don José Alberto Mellado de hacer las 
mismas consultas con respecto a la construcción de estos paraderos 
provisorios, producto de este frente de mal tiempo que se acerca y por las 
constantes l luvias que vamos a tener hasta que termine el proyecto de la 
cal le principal. Y además fel icitar al señor Jhonny Sandoval en la iniciativa 
de renovar los árboles que ya tienen cierta longevidad en la comuna y por 
uno árboles nuevos y nativos que embellecen a nuestra comuna. No 
siempre hay que criticar lo malo, sino que también destacar lo bueno. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo quiero hacer una consulta 
aprovechando que está aquí don José Mellado. Me mandaron unas fotos de 
que están arreglando unos pastelones al lá en la plaza de Coihue en la 
entradita. No sé si esto lo está haciendo el municipio o no sé quién. En 
realidad no supe qué responder porque dije que iba a preguntar si era el 
municipio o no. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Eso corresponde a la empresa 
que contrató Serviu para hacer la plaza. Dentro de las garantías que 
estableció la empresa una vez que hubiera un deterioro de algo de la 
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plaza, Serviu iba a ver las observaciones, se las iba a remitir a la empresa 
y la empresa tenía que repararlas y estaban en eso. 
 
 SRA. SALAMANCA; sacaron unos escombros y los dejaron ahí  
entonces no sé si ahora los habrán. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Ahí se reparan las 
observaciones porque Serviu hace válida la garantía. 
 
 SRA. SALAMANCA; No pueden pasar vehículos hacia dentro 
del pasaje, entonces esa era la duda que yo tenía porque en realidad 
sacaron los pastelones, los sacaron de un lado y ahí no se supo más.  
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Me mandaron un correo que 
decía que lo iban a reparar para que la comunidad no los uti lizara hasta 
que secaran. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo le voy a responder a esa gente de 
Coihue que incluso me mandaron fotos de lo que estaban haciendo y que 
estaba todo a medias. Lo otro igual corroborar lo que dijo el Concejal 
Lizama. Agradecer a don Jhonny Sandoval que nos dio la posibi l idad a os 
concejales de poder cambiar algunos árboles. Nos faci l itó en algunas 
partes en Coihue pusimos algunos arbolitos así que igual agradecerle a él 
por esa gestión de conseguir árboles nativos que nosotros los concejales 
pudimos poner donde se necesitaba. 
 
 SR. TRONCOSO; Lo mismo que dice el Concejal Lizama y Peña 
con respecto a los paraderos. Me parece que ya están trabajando ese 
tema. Es una buna iniciativa porque a futuro el sentido de las cal les a lo 
mejor va a cambiar y puede desde ya implementar paraderos en ese lugar. 
 
 SR. TORRES; Solicitar respetuosamente a esta mesa reunión 
de comisión de Tránsito y Patentes. Si tuvieran a bien aprobarla para el 
27 que no tenemos concejo municipal ordinario ese día. A las 09:30 si les 
acomoda para tratar diferentes temas que estábamos analizando con el  
Concejal suplente, colega señor Pezo y teníamos a bien el día 27.  
 
 SR. ALCALDE; Para esto necesitamos un acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
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 ACUERDO Nº 2591/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para Conformar la Comisión de Tránsito y Patentes para el 
día Martes 27 de Junio a las 09:30 hrs. 
 
 
 SR. PEÑA; Yo recomendaba como ya queda poco para la 
entrega material del proyecto de pavimentación cal le Ignacio Carrera 
Pinto. Ya hemos tenido otras reuniones obre el mismo tema de darle un 
sentido correcto a las cal les, el pintado de cal les, paraderos, recorrido de 
buses, etcétera. Ese es el tema a tratar por el presidente don Carlos. 
 
 SR. TORRES; Efectivamente en conversaciones con otros 
vecinos porque somos vecinos ya que yo vivo en el sector Las Lomas y El 
Bosque que me están manifestando su preocupación presidente por el nulo 
pronunciamiento del tema de Canalistas. Se habían hecho el compromiso 
de hacer algunas reuniones pero entendemos la buena voluntad de parte 
del municipio pero ven poco interés los vecinos de parte de Canalistas.  
 
 Entiendo yo que algunos colegas han hecho gestiones en 
reiteradas ocasiones de parte de la Administración acá. Se les ha enviado 
correos pero la respuesta no es muy halagüeña de parte de los amigos 
Canalistas. Deberíamos llevar una conducta de buena vecindad porque 
el los son protagonistas de la historia de este pueblo. Yo creo que ellos no 
están cumpliendo en este minuto presidente. Me gustaría dejar ahí en el 
tapete la consulta respectiva. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a lo que plantea el Concejal Peña por 
el frente de mal tiempo. La coordinación mayor son caminos, caídas de 
árboles y siempre estamos coordinados con Bomberos y también con la 
gente nuestra para acudir en caso de. Hay algunas cositas adoc que todos 
conocemos. La distr ibución de materiales de primer nivel. Ahí tendremos 
que estar poniéndole el hombro en caso extremo siempre hemos estado 
respondiendo.  
 
 El tema de los paraderos ya lo conversamos y a partir de 
mañana estarían ya al menos con la instalación del primer paradero en el 
sector que ustedes han señalado. Voy a dejar muy en claro que el primer 
requerimiento fue de parte del señor Concejal don Fabián Lizama y que 
eso quede en el acta. Con lo otro que ustedes han estado haciendo 
mención con respecto al tema de canalistas les vamos a entregar un 
calendario. Nosotros hemos seguido sosteniendo reuniones con Canalistas. 
El los me manifestaban un problema complejo.  
 
 Tuvieron recién el sábado pasado la asamblea y rendición de 
cuentas anua que eso es demandado el tema. Lamentablemente yo no 
pude asistir pero creo que estuvo muy emotiva por algo que se tiene que 
hacer y que es justo y lo voy a mencionar en el concejo porque me agradó 
mucho saber y ver que se le reconoció el trabajo a don Gastón Meynet. Yo 
creo qu es un vecino que por Dios que ha entregado harto a la comuna y 
en este caso particular a esa Asociación y que hubiese sido muy distinto a 
lo mejor también poder seguir trabajando y haber tenido un trato distinto 
en lo que hoy día tenemos como problema.  
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 No me quiero sal ir del tema. Y decir les que ya nosotros 
l legamos a un acuerdo y estamos desarrol lando un calendario que se les 
va a hacer l legar oportunamente para que lo conozcan para ver cómo 
vamos a seguir enfrentando. Efectivamente ellos le sacan el máximo de 
cuerpo a cada uno de los requerimientos pero no obstante a ello a partir 
del primero de jul io también van a poner personal para seguir avanzando 
con estos trabajos. La idea que tengamos esto 3 trabajos puntuales en los 
que nos comprometimos y se comprometieron, antes que el los vuelvan a 
poner el canal al servicio normalmente en septiembre.  
 
 No obstante a el lo nosotros no podemos seguirlos esperando y 
ya partimos con algunas cosas que ustedes han visto. Aquí son muchas las 
tareas y como decía don Jorge Pezo yo también me preguntaba qué hacía 
tanta gente en la Municipalidad si es tan poco. No obstante eso que los 
proyectos, que el tema del canal. Estamos con Mininco, Vial idad viendo el 
tema del By Pass para sacar los camiones. Con Frontel porque hay que 
trasladar unos postes, Hay una cantidad no menor de situaciones. Pero no 
obstante a eso ya se está trabajando. Ahora falta la coordinación entre 
Mininco y Vial idad así que esperamos que se material ice en un tiempo 
prudente. Ha sido un extenso concejo y agradecido por cada una de las 
posiciones y ya siendo las 11:37 en el nombre de Dios se cierra la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
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HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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	PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2016
	CONSTRUCCIÓN ACERAS VILLA LAS ROSAS
	MONTO: $ 59.757.145
	MONTO: $ 15.233.623
	MONTO: $ 58.405.221
	CONSTRUCCIÓN CIERRO DE SEGURIDAD ESTADIO, COMUNA DE NEGRETE
	MONTO: $ 45.375.131
	CONSTRUCCIÓN PLAZA SEGURA JUAN DE NEGRETE, COMUNA DE NEGRETE
	MONTO: $ 42.844.900
	CONSTRUCCIÓN LOMOS DE TORO, COMUNA DE NEGRETE
	MONTO: $ 4.960.359
	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA RIHUE, COMUNA DE NEGRETE
	MONTO: $ 58.000.000
	CONSTRUCCION SEDE AGRUPACION COMPROMISO, COMUNA DE NEGRETE
	MONTO: $ 56.960.000
	PAVIMENTACION PARTICIPATIVA SECTOR PICHIRENAICO
	Se ejecuta la construcción de la pavimentación participativa del sector Pichirenaico, que contempla los tramos de la calle uno y dos, con una superficie total aproximada de 2.830 M2.
	CONSTRUCCION PLAZA MARIMAN, COMUNA DE NEGRETE
	MONTO: $ 24.999.999
	PAVIMENTACION PARTICIPATIVA CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, COMUNA DE NEGRETE
	MONTO: $ 59.999.990
	CONSTRUCCIÓN SEDE AGRUPACION BOTEROS, COMUNA DE NEGRETE
	MONTO: $ 59.999.990
	MONTO: $ 3.103.921.000
	PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SECTOR GRANEROS, COMUNA DE NEGRETE
	Se proyecta la pavimentación de las calles, pasajes y aceras de la calle N  1 del sector de Graneros, es decir, desde la parcela N 6 hasta la parcela N 4, cubriendo una superficie de 3.006,3 metros cuadrados.
	MONTO: $ 215.273.000
	MONTO: $ 120.787.206
	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LAS ESTRELLAS, COMUNA DE NEGRETE
	MONTO: $ 59.900.900
	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LUIS SALAMANCA, COMUNA DE NEGRETE
	MONTO: $ 59.999.000
	CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, COMUNA DE NEGRETE

