
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 846 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 03 días del mes de Octubre de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipal idad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don 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 Figueroa. 
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1.-PROPUESTA DE ADJUDICACION SEDE LOS BOTEROS 
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DIAS 07 Y 08 DE OCTUBRE DE  DON MARCOS CARRASCO 
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VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.  

 
4.-APROBACION DE SOLICITUD DE DOÑA EUGENIA TORRES CID, 
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ALCOHOLICAS. 

 
5.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON HECTOR CEBALLOS, PARA 
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CANCHA STA. AMELIA, VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS.  

 
6-APROBACION DE SOLICITUD DE DON JORGE RIVERA CARRASCO, 

PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO  EL DIA 18 DE NOVIEMBRE 
CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
7.-PUNTOS VARIOS. 
   
 

Acta Nº 846 del 03 de Octubre del 2017. 1 



 
 

 
Señores concejales, asistentes en la sala, administradora, 

Álvaro y todos los funcionarios de nuestra Secplan tengan todos buenos 
días. 

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

sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 03 
de Octubre del 2017. 

 
1.-PROPUESTA DE ADJUDICACION SEDE LOS BOTEROS 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto. 
 
 El Secplan de la Municipal idad de Negrete Sr. David Encina 
Fonseca da lectura al acta de evaluación de l icitación de proyecto 
Construcción Sede Boteros: 
 

 

 I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 A D Q U I S I C I O N E S 

 
ACTA DE EVALUACIÓN  

 
En Negrete a 02 de Octubre de  2017, se procede a evaluar la adquisición que se detalla a continuación: 

 
COMPRADOR : I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
UNIDAD COMPRADORA : SECPLAN 

  
Nº DE ADQUISICION :4486-48-LP17 “CONSTRUCCIÓN SEDE AGRUPACIÓN BOTEROS, 

NEGRETE”. 
Se recibieron 1 ofertas: 
CONSIDERANDO: Criterios de Evaluación Aplicados  

CRITERIOS 

1 Precio 10% X=Precio minimo ofertado*100/Precio máximo Ofertado 

2 
Plazo de 
ejecución 
10% X=Plazo minimo ofertado*100/Plazo Ofertas 

3 Experiencia 
30% tendrá una ponderación de 30%, para ello deberá acreditar ordenes de compra o facturas o adjudicaciones la sumatoria 

de las obras con entidades públicas del año 2014 en adelante 

4 
Propuesta 
técnica 
0,5% 

Tendrá una ponderación de 05%. El Oferente deberá especificar revisados los antecedentes y según visita a terreno si existe 
alguna mejora propia del proyecto podrá considerar mejoras en la materialidad del proyecto de redes, según EETT, planos, 

replanteo, paisajismos, ornamentación, etc. Toda mejora deberá ser en el área de intervención. 

5 

Respaldo 
económico 
disponible 
acreditado 
20% tendrá una ponderación de 20%, para ello deberá acreditar con certificación bancaria capital de trabajo 

6 
Mano de 
obra local 
10% tendrá una ponderación de 10%, la absorción de mano de obra local:   

7 
Registro de 
contratista 
15% tendrá una ponderación de 15% 

N
° PROVEEDOR 

EVALUACION 

Precio 10% 
Plazo 

ejecución 
10% 

Experiencia 
30% 

Propuesta 
técnica 0,5% 

Respaldo 
económico 
disponible 

acreditado 
20% 

Mano de obra 
local 10% 

Registro de 
contratista 

15% 

TOTA
L 

total 

P
t
s
. 

% Dia
s 

Pts
. % acre

d 
Pts
. % cumpl

e 
Pts
. % acre

d 
Pts
. % acre

d 
Pts
. % acre

d 
Pts
. %   

1 

Sociedad 
Constructor
a Marval 
Limitada. 

$ 
59.997.895 

1
0
0 

1
0 120 10

0 
1
0 si 10

0 
3
0 si 10

0 5 si 10
0 

2
0 si 10

0 
1
0 si   1

5 100 

 

     

    

    

  

  

CONCLUSIÓN: Según Cuadro Comparativo, se sugiere adjudicar la Licitación ID 4486-48-LP17 al proveedor SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA MARVAL LIMITADA    Rut 76.252.586-0 por  un monto de $59.997.895.-, (Todos los impuestos incluidos). 
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 SR. ESTUBILLO; Buenos días señores concejales, señor 
Alcalde, señorita administradora, señor Secretario Municipal. Esta es una 
sede social que trabajamos con los colegas de la Asociación de 
Municipalidades. Es una sede social que se diseñó en albañilería 
confinada, esto es ladri llo y hormigón armado y tiene una estructura de 
cubierta en base a marcos metálicos. También tiene proyectado un 
enchape de ladri l los lo que la hace un poco más característica. Es una 
sede social un poco distinta a lo que hemos venido trabajando dado que 
está pesado en la asociación de boteros.  
 
 El espacio multipropósito también viene a cumplir las funciones 
de tal ler dado que los boteros son personas que trabajan en la artesanía 
de sus botes y por lo tanto ese espacio tenía que ser con un carácter un 
poco más industrial si se puede decir. Contempla unas luminarias que son 
tipo campanas, un portón grande que se abre hacia el r ío y que va a 
permitir a los boteros inclusive poder guardar algunos botes dentro de 
este espacio. Tiene una cocina, baños para hombres y mujeres, baño para 
personas con discapacidad, una oficina pequeña y este salón y espacio 
multipropósito. 
 
 SR. ALCALDE; Es un tema que viene de bastante data y la 
semana pasada estuvo la directiva de la Agrupación de Boteros muy 
inquietos por estos temas. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días. ¿Cuánto tiempo está este concurso 
en el portal? Porque me mencionan que hay solamente una empresa que 
estaba postulando. 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Se publicó el 7 de septiembre y la 
fecha de cierre de la recepción de la oferta fue el 27 de septiembre. 
Estuvo 20 días. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿La visita a terreno la contempla obligatoria 
para la presentación de la propuesta? 
 
 SR. DAVID ENCINA; Siempre en temas de obras la hacemos 
obligatoria. Porque los plazos muchas veces no tienen el mayor detal le 
que se necesita y muchas veces en terreno las empresas ven el nivel del 
terreno, si hay que hacer nivelación de terreno, contención. Por ejemplo 
el de los boteros tiene una condición especial que está en una ladera de 
cerro. Quizás existan algunas diferencias con la cámara de alcantari l lado 
por las alturas. Siempre cuando hacemos construcción la visita a terreno 
es obligatoria. 
 
 SR. TRONCOSO;  ¿Cuanto plazo desde la visita a terreno 
tienen las empresas para presentar sus propuestas? 
 
 SR. ENCINA;  Generalmente son 5 días. A modo de 
información cuando cualquier servicio público sube una l icitación, en ese 
minuto le está l legando a todos los oferentes que están inscritos con esos 
códigos de adquisición. Por ejemplo si yo soy constructora tengo 
asociados 10 o 15 códigos. Reparaciones, remodelaciones, construcciones. 
Y todos esos códigos internacionales que da la ONU si algún servicio 
público pone una remodelación le l lega un correo todos los días a las 8 de 
la mañana. 
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 SR. RICARDO MARTÍNEZ; La fecha de publicación fue el 7 de 
septiembre a las 11 de la mañana y la visita a terreno fue el 11 de 
septiembre a las 10 de la mañana. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Que tal es el comportamiento contractual de 
esta empresa con la Municipalidad de Negrete? 
 
 SR. ENCINA; En realidad ha sido bueno. El los estuvieron 
presentes en temas de educación, lo hicieron bien y contrataron gente 
local. Hicieron el CCR y constructivamente quedó muy bueno. Nunca 
tuvieron problemas de pago. Pero sí para los proyectos del Gobierno 
Regional sí creemos que l lega poca gente por el tema de los pagos porque 
el Gobierno Regional no tiene dinero y hay que hacer la obra y esperar 
casi 6 meses para pagarles. Y estamos hablando de una obra de $50 
mil lones que tiene un alto porcentaje de material y mano de obra. Esa es 
la principal traba, a diferencia cuando publicamos el tema de la Subdere 
l legaron 9 contratistas por el tema de la extensión de red de agua potable 
de El Sauce y ahí se les dijo a los contratistas que nosotros tenemos el 
50% en la municipal idad. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Esta empresa de donde es? 
 
 SR. ENCINA; Es de Concepción creo. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Y empresas de acá no hubieron que no 
postularon? 
 
 SR. ENCINA; Lo que pasa que empresas locales en Negrete no 
sé si hay muchas. Don Patricio Gallegos estuvo postulando a algunas 
cosas pero después se vio medio ajustado con los estados de pago porque 
de verdad no l lega la plata. Y otra empresa acá en la comuna que yo sepa 
no hay o no han postulado. Y la empresa Marval creo que está trabajando 
con el Serviu, construyendo viviendas sociales por el Serviu, en compañía 
con Servicio País. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Cual es el plazo mínimo legal que puede estar 
en el portal? 
 
 SR. ENCINA; El plazo lo da el sistema al publicar según el 
tipo de l icitación. Si es una LE, LP, LQ y dependiendo el monto 
involucrado el mismo sistema arroja un plazo. 
 
 SR. TORRES; Escuchando la apreciación de los colegas, de 
don David, efectivamente cuando los proyectos de una u otra forma son 
adjudicados al Gobierno Regional el proceso  de pago es bastante 
di latorio, por lo tanto bajo ese contexto el empresario tiene que tener 
espaldas. Y esta empresa ha desarrol lado trabajos en periodos anteriores 
y ha l legado a buen puerto y los trabajos se han material izado y es lo que 
nos importa a nosotros como fiscal izadores que la pega se haga. Bajo ese 
contexto y dándole oportunidades laborales a nuestra gente que se tenga 
el resguardo que la obra de mano ojalá sea local yo no tendría mayor 
inconveniente en aprobar. 
 
 SR. PEZO; Comparto plenamente la opinión de los demás 
colegas concejales. Creo que los empresarios locales no tienen la caja 
suficiente para desempeñar este tipo de proyectos porque todos sabemos 
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que el Gobierno Regional se demora en pagar y algunos no tienen la 
capacidad económica para poder desarrol lar este tipo de proyectos. Si 
esta empresa Marval ha prestado hartos servicios en la comuna y de 
acuerdo a la necesidad que tienen nuestros boteros de tener su sede 
social, no tendría ningún problema en aprobar y además teniendo respaldo 
de nuestros profesionales de la Secplan y no tendría problema. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Tras haber aclarado algunas dudas respecto al 
tema y viendo que es la única empresa que cumple con todos los criterios 
de selección en el acta de adjudicación también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; También apruebo y solamente me queda 
claro el plazo de ejecución que acá en el cuadro aparece 5 días. 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Es el porcentaje. Si hay un detal le 
en el cuadro es mi responsabil idad porque puede que se me haya pasado 
porque hay muchos sub criterios. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Cuánto plazo hay para ejecutar la obra? 
 
 SR. ENCINA; 120 días. Recién lo acabo de leer. 
 
 SR. TRONCOSO ¿Y las multas? 
 
 SR. ENCINA; Es lo mismo que en todas las bases que es el 1 
por 1.000. 
 
 SR. TRONCOSO; En ese caso no tengo ningún problema en 
aprobar y solo que el tema del plazo de ejecución se cumpla y se cursen 
las multas correspondientes cuando las empresas se atrasen. Que haya 
esa fiscal ización por parte del ITO que no sé si esta obra contempla ITO. 
 
 SR. ENCINA; El ITO es municipal. 
 
 SR. TRONCOSO; Para que se cursen estas multas si la 
empresa no cumple con estos plazos porque generalmente por esa 
cantidad de días muchas veces se adjudican las propuestas y no se 
cumplen realmente pero apruebo la propuesta. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en este punto. 
 
 
 ACUERDO Nº 2629/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Propuesta de Adjudicación del Proyecto Construcción Sede Social 
Boteros a la empresa Constructora Marval Limitada Rut 
76.252.586-0 por un monto de $59.997.895 IVA incluido. 
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2.-APROBACION ACUERDO PROYECTO ALCANTARILLADO COIGUE. 
 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra 
 
 SR. TORRES; ¿El acta anterior la aprobamos cuando? 
 
 SR. ALCALDE; En la próxima reunión. Como fue el viernes la 
reunión entonces no estuvo para hoy la tabla. Comentarles que nosotros 
tenemos acá un inconveniente favorable o desfavorable. Por un lado está 
la presión social y la pregunta que les hacen a ustedes a mí me la hacen a 
cada rato cuando uno se encuentra con algún vecino de Coihue. ¿Cuándo? 
Pero nosotros en la unidad de Secplan a través de don David, al igual que 
a ustedes, a nosotros se nos entregó toda la información con los 
oferentes.  
 
 Esta misma información se le hizo l legar al Gobierno Regional  
para su conocimiento. Y nos falta la recepción de la respuesta en la toma 
de razón en el conocimiento de este proyecto. Hay 2 alternativas 
estimados concejales. Tomamos el acuerdo o simplemente lo podemos 
dejar para el próximo concejo. Aunque ya sabemos que la respuesta es 
favorable pero no tenemos el documento físico que lo corrobore. Yo estoy 
apurado por este tema porque ya vamos a cumplir 1 año desde que se nos 
aprobaron los recursos el 16 de octubre de 2016 en Antuco y seguimos 
con esta burocracia que se presenta en el servicio público. Yo no sé si 
ustedes determinan reunirse con el equipo, si tienen dudas todavía. 
 
 SR. LIZAMA; Estuve revisando el acta de adjudicación en la 
cual se otorgó al oferente y quisiera referirme como una acotación o que 
se tuviera en consideración de parte del equipo encargado de esta 
adjudicación ya que como ustedes saben las bases permiten lograr la 
combinación más ventajosa entre todos los beneficios para la ejecución 
del proyecto. Yo creo que es importante agregar con un alto porcentaje la 
existencia de los juicios pendientes o resoluciones desfavorables de los 
oferentes ya que de esta manera igual vamos a poder dar una mayor 
transparencia al proceso del acta de adjudicación y por ende estar más 
tranquilos para los vecinos. Creo que no se toma en consideración en esta 
ocasión.  
 
 La empresa que se sugiere tiene también un tema legal estuve 
leyendo. Ahora yo no sé si eso está resuelto o no. Porque muchas veces 
pueden tener anormalidades o temas desfavorables. Yo creo que para una 
próxima acta debiera considerarse y en un alto porcentaje. Y con respecto 
a las garantías que establece esta empresa posterior a la entrega del 
proyecto, ¿de cuánto es? ¿La ley establece algo o lo establece la 
Municipal idad? 
 
 SR. ENCINA; Las bases creadas que en algún momento dio la 
Contraloría señalaban que había tramos de garantías. Está la garantía de 
seriedad de la oferta, la garant ía de correcta ejecución del contrato y la 
fiel ejecución de la obra. La última garantía siempre la dejamos en un 5%. 
La que está vigente durante el contrato un 10%. Quiere decir que si el 
contrato es de $3.000 mil lones, las garantías son $150 mil lones que 
quedan después de 1 año de haber terminado la obra.  
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 O sea hoy 2 de octubre recepcionamos la obra, vino el  
Gobierno Regional, rompimos las botel las de champagne y un año después 
esa garantía de 5% todavía está dentro. Si pasa cualquier situación propia 
de la ejecución de la obra. Si viene un terremoto y se quiebra la planta 
nada que hacer, pero si es propio de un tema constructivo, nosotros 
hacemos valer esa garantía o viene la empresa a reparar lo que sucedió. 
Por otro lado nosotros pusimos una garantía excepcional que es técnica 
donde la empresa que ejecute a obra se hace responsable por un año del 
funcionamiento del sistema de alcantari l lado. Y durante ese año él tiene 
que pagar 24/7 a un aperador para que trabaje en la planta. Entonces ese 
operador tiene que ver que funcione todo bien y cualquier cosa informará 
al fabricante o al constructor en este caso. 
 
 SR. LIZAMA; Gracias por aclarar y qué les parce ese tema 
porque fueron los 2 encargados de la adjudicación con respecto a lo que 
estoy mencionando que para una próxima oportunidad con respecto a eso. 
 
 SR. ENCINA; En lo personal me parece bien que lo 
pudiéramos considerar. Ahora si hacemos un examen minucioso de cada 
empresa nos podemos encontrar con sorpresas con todos. O creo que uno 
se l ibera. En foro se conversó harto con Vicuña que es una gran empresa, 
tiene mucho respaldo, tiene un holding tremendo con Bitumix, con otras 
empresas más pero sin embargo está l lena de juicios. Tiene juicios con el 
estadio Roa por  las butacas, tiene juicio por una prefectura en 
Chiguayante, tiene juicios por el r io Andalien. Hace poco en la radio no sé 
cuanto tipos estaban a varios metros de altura en huelga de hambre, 
entonces todas las empresas grandes y pequeñas tienen.  
 
 Por ejemplo hay una empresa que cobró muy barato que es 
buena empresa, pero también cobró todo el sistema de redes Copiulemu, y 
después no la instaló, entonces tiene un problema grande en el Gobierno 
Regional. En principio no sabemos quién l lega y después tendríamos que 
entrar a averiguar un poco. Lo que yo sé es porque me lo ha dicho la 
gente del Gobierno Regional, pero si no tendríamos que hacer un trabajo 
casi investigativo, y hay muchas cosas que desconocemos. Si hay algunas 
empresas que tengan problemas con sus trabajadores es un tema privado 
entre ellos, la Inspección o el tribunal laboral, pero hay muchas cosas que 
difíci lmente vamos a saber. 
 
 SR. LIZAMA; Me refiero al comportamiento contractual de 
esta empresa con la Municipal idad. Después cuando hay temas internos 
con los trabajadores eso ya no es tanto como no entregar un trabajo o 
dejar botada una obra. 
 
 SR. ENCINA Yo creo que lo vamos a considerar y dejarlo como 
criterio de evaluación. 
 
 SR. PEÑA; Todos sabemos la importancia y el compromiso de 
esta administración con este proyecto que es emblemático de tantos años, 
pero siempre quedan esas aprensiones en el aire don David porque yo me 
voy a atrever a decir esto, que si se votara hoy día por un tema de 
análisis y de propuesta sería un rechazo. Yo creo que hoy vamos a hacer 
un voto más polít ico, más de vecinos, más de respaldo al trabajo del 
Alcalde, más que un voto por análisis de obra. Porque usted mencionó 
varios detal les de la empresa Claro Vicuña, así mismo la tiene la empresa 
Figuz.  
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 Entonces igual nosotros tenemos nuestras aprensiones porque 
cuando se empezó con el proceso de la aceras hubieron dificultades como 
las hay en cualquier trabajo, pero este trabajo va a ser distinto al igual  
que el puente Las Canoas porque son 2 proyectos emblemáticos y si el día 
de mañana presentan alguna dif icultad, a los primeros que van a atacar va 
a ser a la cabeza de esta administración y a los concejales de porqué no 
lo analizaron, porqué no pensaron, porqué se lo tomaron a la l igera. Van a 
sobrar los motivos para criticarnos. Yo tengo mis observaciones porque 
por ejemplo a mí me hubiese gustado ver un comportamiento contractual  
con un mayor puntaje antes que una carta Gantt con mayor puntaje que 
creo que las cartas Gantt son manejables y ajustables.  
 
 No es lo mismo que un comportamiento contractual que 
nosotros tenemos la claridad de quien va a ejecutar la obra. Son casi 
$3.400 millones que con una boleta de garantía $300 mil lones no se 
subsana mucho. También creo importante que al momento de ejecutar el 
proyecto se fiscal ice de buena forma. Que los ITO que están encargados 
hagan la pega, fiscal icen. Y lo otro que la entrega de recursos sea 
mesurada, porque mi mayor temor es que la empresa abandone. Porque 
cómo se le explica a los vecinos. Esas son las aprensiones y hoy creo que 
vamos a hacer un voto más de compromiso con los vecinos. Y no es por la 
propuesta suya, sino que a lo mejor ninguna empresa calza con la obra, 
pero se lo digo de frente y lo más importante es resguardar los recursos 
con compromiso más serio. 
 
 SR. ALCALDE; Yo comparto gran parte de lo que usted 
plantea Concejal. Créame que para mí esto es un desvelo de hace un buen 
rato a la fecha. Partimos 4 años atrás con David, Oscar y nos 
desvelábamos por cómo poder y cómo abordábamos este tremendo 
desafío. Y lo logramos y yo pensé que con eso iba a recuperar mi sueño 
que creo que lo recuperé un tiempo, pero estos últimos días por Dios 
estimados concejales. Yo entiendo y acepto y estoy clarito en varias 
cosas, pero de verdad tengo los mismos temores.  
 
 Yo hice una ronda y esto no lo sabe nadie, pero sí me di una 
vuelta por Quilaco donde hace algunos años se construyó un sistema de 
alcantari l lado con esta misma empresa no exento de algunas dificultades 
pero se material izó. EN Antuco también se material izó, en Quil leco 
exactamente lo mismo, y obviamente con problemas. Pero lo que sí me ha 
dado algo de tranquil idad que donde ha estado esta empresa ha 
terminado sus trabajos. Comparto plenamente Alfredo lo que usted 
manifiesta. Tenemos la tierra, la semil la pero Dios sabrá el resultado. Yo 
he sido cauteloso y le he pedido a Nattaly que esté ahí a la yugular, para 
que el proceso esté clarito.  
 
 En ese sentido comparto la preocupación de ustedes de cómo 
esto de 100% de garantías. Antuco, Quilaco y Quil leco que es lo que yo 
conozco y también creo que hay una cantidad no menor de sus obras al 
haber que afortunadamente el 100% ha sido concluida, no exenta de 
algunas dificultades, pero finalmente concluidas y funcionando en buenas 
condiciones. 
 
 SR. ENCINA; Si me permiten una opinión personal yo era uno 
de los que no me interesaba y creía en eta empresa y de hecho lo 
conversé muchas veces en el foro interno porque en reuniones con el 
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Gobierno Regional me señalaron que habían 3 empresas que trabajaban de 
buena forma, pero esta empresa tenía 3 obras ejecutando, entonces en mi 
lógica el que mucho abarca poco aprieta. Era la que menos me tincaba, 
pero cuando supimos lo que nos ofrecía que eran todas las extensiones 
que no estaban consideradas, los atraviesos que no estaba considerados, 
los servicios públicos que no estaban considerados porque por normativa 
no podemos conectar los servicios públicos.  
 
 Entonces cuando vemos que ofrece todo eso, no hay mucho 
más que decir, por lo menos en mí opinión. Ahora todas las empresas y 
todas las obras en la medida que se va ejecutando siempre tienen algunos 
desfases. Alguna vez en algún curso de proyectos un profesor nos dijo que 
qué pasa si están construyendo una obra y te encuentras con una roca 
que tienes que dinamitarla. Uno no podría decir como Municipalidad que 
esto es a suma alzada y ve como sacas la roca. Pero no. En estricto rigor 
eso corresponde a una obra extraordinaria y el Gobierno Regional tiene 
resguardos para eso.  
 
 Sobre el monto que se adjudica o el monto en que se actual iza 
el los disponen durante todo el periodo de la obra de un 10% que fue un 
poco lo que se hizo en Antuco cuando faltaron, y en el consejo cuando se 
aprobó esto también se aprobó un aumento de la obra. Y como esto está 
abierto y transparente para todos, nosotros no lo imprimimos porque de 
verdad era mucho, pero acá yo le voy a entregar esto al Concejal Peña. 
Acá vienen certif icaciones de la Municipalidad de Constitución, Ninhue, 
Tomé, Quilaco, Quil leco, Cañete, Los Ángeles, Antuco y dicen por ejemplo 
que las obras se construyeron satisfactoriamente. Se extiende el presente 
certificado, y todos estos certif icados de distintas obras y 
municipal idades, que fue lo que cambió un poco mi imagen que tenía 
sobre la empresa. Dice que todas fueron terminadas de buena forma.  
 
 SR. PEZO; La verdad que para mí, me di el tiempo de revisar 
las 5 propuestas que me di el tiempo de leer completas. La que más me 
costó leer fue una que solo tenía una hoja. Leí la propuesta económica y 
los capitales económicos de cada empresa. La verdad que Claro Vicuña es 
lejos con $19.000 millones. La actual tiene $4.000 y tanto millones, pero 
sobrepasa el valor de la obra que va a construir. Si bien es cierto nuestro 
proyecto es emblemático, todos lo sabemos, la gente l loró en Antuco 
cuando se aprobaron estos recursos porque estuve presente ahí, l levé en 
el bus a la gente para al lá.  
 
 La gente está desesperada que cuando se va a construir el 
proyecto y hemos analizado estas propuestas y lejos, no soy constructor, 
no soy ingeniero, soy un simple Concejal de la comuna. La propuesta de 
esta empresa es lejos la mejor en cuanto a lo que acaba de decir don 
David. El los se comprometen de dejar por 365 días un funcionario 
trabajando para que vea el funcionamiento del trabajo, por lo tanto es 
una tremenda garantía para la Municipal idad y a costo de ellos. También 
revisé una demanda que tuvieron con la Municipalidad de Quil leco con el 
Alcalde Rodrigo Tapia pero fue por 15 días de retraso en la obra que los 
demandaron $101 millones.  
 
 Pero después le adjudican otra obra por $2.000 mil lones más. 
Y no parece sancionada en el tr ibunal. Ahora lo único que se dice que el 
representante legal es socio no sé de quién que no acredita domici lio, 

Acta Nº 846 del 03 de Octubre del 2017. 9 



pero la empresa acredita domici l io en la región de Tarapacá, en Iquique. 
No sé si eso es factible don David. 
 
 SR. ENCINA; Lo que pasa que cuando se inicia una actividad 
económica, hoy día yo pudo tener una iniciación de actividades en San 
Pedro de la Paz y puedo tener sucursal en Chil lán o Temuco, y de hecho 
seguramente la escritura cuando se creó esa empresa y tenía inicio de 
actividades, y vivía quizás por allá, pero puede ser. 
 
 SR. PEZO; Concuerdo con lo que dice el Concejal Peña que me 
gustaría que no votáramos hoy día y lo aplazáramos para el próximo 
martes para que nos podamos reunir con el señor arquitecto y don David y 
podamos hacer muchas preguntas que a lo mejor nos tienen un poquito 
preocupados porque la verdad es que como vuelvo a reiterar no somos 
profesionales en el área para entender tan bien lo que está plasmado en 
esta propuesta técnica, pero sí me atrevo a decir que es una de las 
mejores propuestas técnica.  
 
 Viene con imágenes. Van a conectar todos los servicios 
públicos de Coihue y más 50 casa que no estaban consideradas en el 
proyecto. La propuesta técnica de esta empresa es muy buena. Y yo 
confío en el arquitecto que revisó esto. Por lo demás la empresa no ha 
dejado pegas abandonadas y sí problemas como dice el Alcalde de 
retrasos y cosas que pueden suceder en el camino, pero esto depende de 
nosotros. Si algún día somos cuestionados como fue en Quil leco los 
primeros los concejales que fueron que votaron, pero creo que no sea la 
excepción en la comuna de Negrete. Yo opino que lo dejemos para el 
próximo concejo para subsanar algunas dudas que nos quedan. 
 
 SR. LIZAMA; Con respecto a los tiempos de trabajo, por 
pasarse las multas, ¿las establece el Gobierno Regional? O sea el los 
ofrecen 300 días. ¿Hay multas contra tiempo? 
 
 SR. ENCINA; Lo que rige el proceso son las bases 
administrativas que están aprobadas por decreto alcaldicio. Esas bases 
fueron enviadas al Gobierno Regional por oficio, las revisaron, generaron 
algunas observaciones, generamos algunas mejoras y eso fue lo que 
finalmente se publicó. Y el proceso desde el inicio hasta el término de la 
obra se rige por esas bases. Si no cumplen con los 300 días hay multas, 
hay periodos en que las obras se paral izan pero esos periodos están súper 
acotados. Generalmente cuando dependen de terceros. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Y esas multas son importantes? 
 
 SR. ENCINA; Recién sacábamos las cuentas con el Concejal  
Marcos y son como $3 mil lones diarios. 
 
 SR. LIZAMA; Me refería a eso porque el plazo de ejecución es 
la mayor ponderación en el acta de adjudicación. 
 
 SR. ENCINA; Ahora la única forma en que se congelen los 
plazos es cuando depende de terceros. Por ejemplo si él nos ingresara acá 
un certif icado equis, y nosotros tenemos que darle respuesta a ese 
certificado y Dirección de Obras se demora 3 meses no son imputables a 
él. Si la Conama nos pide una declaración de impacto ambiental  que no la 
tenemos considerada nosotros, pero si la pide obviamente tampoco está 
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considerado en el plazo porque no es algo que está previsto. Y muchas 
cosas porque esto es una experiencia nueva para nosotros al igual que 
para ustedes y seguramente con algunas cosas vamos a ir aprendiendo en 
el proceso. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo comparto la apreciación del colega 
Peña que para nosotros es una tremenda responsabil idad como para 
ustedes. Sé que este es un proyecto que hace años Coihue lo anhela. Yo 
estuve el domingo en Coihue donde la gente ya sabe que ya pronto viene 
la construcción del alcantari l ladlo donde hay gente que se está 
preparando para recibir a tanta gente.  
 
 Entonces igual uno tiene sentimientos encontrados porque 
igual yo estuve leyendo las bases de la empresa y a lo mejor como dicen 
lo colega acá ese es el miedo de poder dejar a lo mejor botada esta 
tremenda mega proyecto y también confiar en ustedes que a lo mejor es 
la mejor elección. Nosotros sabemos que todas las empresas a lo mejor 
tienen falencias, sus problemas, pero confiar de que realmente este 
proyecto salga y tenga un buen término para todos. Y lo otro señor Encina 
sino mal recuerdo que le pregunté la semana pasada. ¿Esta es la única 
empresa que ofrece extender parte de Coihue donde no l lega el 
alcantari l lado? 
 
 SR. ENCINA; Es la empresa que detal la de mejor forma las 
extensiones y los atraviesos, pero ahí yo creo que Oscar les puede 
explicar un poco mejor. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Lo que pasa es que durante el  
proceso de diseño de este proyecto que venía de hace bastante tiempo 
trabajándose y pasó por distintas manos, entonces en ese proceso hubo 
tramos que no se consideraron. Un poco por la premura de los tiempos 
que nosotros estábamos trabajando para conseguir aprobaciones de 
Vial idad por ejemplo. Hubo tramos que no se consideraron. Tramos de por 
ejemplo el camino de la ruta Q-80 hacia Negrete, mientras nosotros 
estábamos haciendo el proyecto aparecieron 2 o 3 casas en el lado de la 
famil ia San Martín. Lo mismo hacia el camino Las Marías que nosotros 
mientras hacíamos el proyecto aparecieron algunas casas donde estaba la 
famil ia Cofré por ahí.  
 
 Entonces en principio por ejemplo consideraba a don Santos 
Martínez que es esta persona que vive un poco más adentro, no era 
posible porque era un trayecto muy largo para una sola casa rural.  
Entonces uno decía si agrego esto ahora la aprobación que ya me dio 
Vial idad ya no me sirve y tengo que volver a ingresarla. Entonces eso 
significaba 6 meses más para nosotros como municipio de volver a re 
aprobar lo que ya nos habían aprobado. Entonces pensamos que lo mejor 
era seguir adelante como estábamos y durante la ejecución de la obra o 
buscar las opciones de que las empresas nos colaboraran con estas mini  
extensiones que afortunadamente esta empresa Figuz las visualizó y nos 
ofrece ese tramo del camino Las Marías o el tramos de la ruta Q-80.  
 
 El proceso de ejecución es complejo y en la medida hemos ido 
revisando con mi colega Ricardo que también es constructor civil y 
detectamos 1 tramos como de 1 ki lómetro y medio que está de más. Osa 
pasó por miles de ojos y esto tiene un tramo de más. Entonces nosotros 
queremos en el camino durante la ejecución de la obra plantear eso a la 
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empresa y cuando se busque la aprobación definitiva, a lo mejor ese 
tramo se puede relocalizar y buscar optimizar el proyecto. Aparentemente 
yo voy a l levar la inspección técnica de la obra pero yo creo que lo que 
tenemos que hacer durante la ejecución es buscar la optimización o el 
resultado más óptimo de este proceso.  
 
 Los planos siguen siendo referenciales. Las empresas van a 
tener que realizar una nueva topografía del sector y ajustar los niveles de 
las cámaras y el punto por donde va a pasar la cañería porque por 
ejemplo la red está proyectada en un lugar y resulta que en este tiempo 
que ha pasado un vecino ejecutó un negocio por ejemplo o se instaló un 
poste de luminaria pública ahí en la plaza de Coihue entonces a lo mejor 
va a haber que mover un poco a cañería. Y todo eso va a tener que irse 
viendo en el proceso durante la ejecución y después nosotros vamos a 
tener un plano y un trazado de la red que es definitivo. Por lo tanto yo 
creo que el proyecto se va a i r optimizando, y esta empresa ofrece esa 
flexibil idad que un proyecto como este amerita. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Esa es la única empresa que ofrece la 
extensión? 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Las otras empresas no son claras en 
ese sentido. Algunas ofrecen generar un atravieso extra en la ruta Q-80 
que me imagino que visualizaron un poco esta vi l la que se construyó al 
lado de la famil ia San Martín y ofrecen el atravieso pero uno dice el 
atravieso, pero después cómo conecto las casas. O sea era atravieso y el 
paralel ismo de 500 metros. Lo dejan un poco en el aire y eso después se 
presta para que les quede más favorable a el los porque al ITO le costaría 
negociar con ellos. Ahí hay que ser un poco analít icos en ese caso, 
pensando en la ejecución. 
 
 SRA. SALAMANCA; Para terminar, bajo mi responsabil idad y 
lo que yo pienso que vamos a tener que rogar a Dios que salga todo bien 
y que la empresa que se adjudique esto que es la que está en estos 
momentos postulando, Dios quiera que salga todo bien por el bien de 
todos nosotros, por el bien del Alcalde, de nosotros como concejales, 
porque igual estamos involucrados de alguna forma. Tengo sentimientos 
encontrados. Igual yo tengo mi famil ia en Coihue que por años han 
luchado por el alcantari l lado y la empresa es la menos mala y más se 
acerca a lo que se está pidiendo, y yo por mi parte si tuviera que votar yo 
apruebo porque igual este es un proyecto y se tiene que avanzar y no 
podemos dejar así estancado y esperando y lo que yo pienso bajo mi 
responsabil idad. De los colegas cada cual vota a consciencia, pero yo creo 
que ya este proyecto ya debiera. 
 
 SR. TORRES; Efectivamente habiendo escuchado la 
apreciación de todos los colegas, todos tienen algo bajo su prisma que 
aportar y que señalar. Podemos debatir en algunas apreciaciones y en 
otras no pero es parte del ejercicio de la pega, por lo tanto bajo ese 
contexto yo quisiera señalar mi apreciación. A mí me preocupa un poquito 
el tema del plazo, pero esperemos y confiemos en Dios de que se pueda 
ejecutar dentro de lo que el los señalan. Y lo otro es la parte netamente 
técnica de cómo se expone acá en la sala. Yo soy un ex vecino de Coihue 
y viví 5 a 6 años aproximadamente y cuento esto porque sé que el 
proyecto emblemático de Coihue es el alcantari l lado. Ustedes nos pueden 
construir un Mall dijo un vecino, y lo vamos a agradecer pero no va a ser 
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de tanta relevancia, y acá está el profesional Estubil lo que vive en Coihue 
y conoce la realidad también.  
 
 O sea el proyecto emblemático de Coihue es el alcantari l lado, 
por lo tanto nosotros siempre nos exponemos que cuando se hacen cosas, 
también sucedan cosas y es parte del ejercicio que estamos todos 
involucrados y que voluntariamente optamos en un minuto por l levar a 
cabo. Dejando esa aprensión de los días que son 300 y que ojalá se 
cumpla, y lo otro es que la comisión de la cual yo confío plenamente por 
los profesionales que hay, tanto José Mellado, la señorita Nattaly Muñoz, 
nuestra administradora, don Oscar Estubil lo, don David nuestro Secplan 
que formaron de esta comisión.  
 
 Y bajo ese contexto por un voto de confianza hacia el  
presidente de este concejo que él le presentan la empresa y él la presenta 
al concejo y nosotros tenemos que votar, por lo tanto coincido con lo que 
dice la colega Rosa, que seguir esperando vamos a seguir atrasando y ya 
tenemos claro y si jurídicamente pasara 2 veces por este concejo, la 
tercera vez la tiene el presidente la resolución para l levarla cabo, 
entonces no veo el porqué no lo pudiéramos aprobar ahora, partiendo de 
la base que la comisión presenta, y después todos votamos. Yo no tendría 
inconveniente que lo lleváramos a votación y estoy l lano a aprobar. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo creo que solo de mirar el monto del 
proyecto a todos no da miedo aprobar o analizar el tema. Sé que es 
emblemático este proyecto que por años se ha tratado de realizar en esta 
comuna. Sé que los vecinos de Coihue están ansiosos porque se ejecute, 
no solo por la solución, sino también por la mano de obra que pueda 
generar. Además considero lo mismo que dice el colega Torres y la colega 
Rosa que más vuelta o estudios podemos hacer. Solo creo que el plazo de 
ejecución que oferta la empresa es un poco exagerada. Creo que en 300 
días es muy difíci l  que puedan cumplir. Las otras empresas dicen 400, 500 
y solo Procomad dice 365 que es el plazo que le sigue. Creo que tenemos 
que ser muy rigurosos con ese plazo.  
 
 La municipalidad de Quil leco demandó esta empresa por este 
motivo del plazo de ejecución en un proyecto similar. Creo que en algún 
momento cuando l legue, pase el tiempo y no se cumpla con ese plazo, los 
vecinos van a comenzar a reclamar, igual como nos sucedió con el tema 
de las cal les que están ansiosos por un proyecto muy chiquitito. Entonces 
cuando ya l leve un año el tema ya van a estar ansiosos porque el proyecto 
termine porque va a tener dolores de cabeza para todos. Yo creo que ahí  
está nuestro trabajo de fiscal izar y hacerle un seguimiento muy riguroso a 
la empresa. Es nuestro trabajo y el del ITO que se cumpla todo a 
cabalidad. Creo que se puede l levar a votación ahora para que puedan 
seguir avanzando en todo el tema. 
 
 SR. PEÑA; Lo último que voy a pedir es el tema de la 
fiscal ización de don Oscar y el tema de la mano de obra local. Cada vez 
que se aprueban proyectos en el concejo y se van a ejecutar, siempre se 
habla de la mano de obra. Se contrata gente y sería un tema que 
sobrepasa a la gestión que puedan hacer ustedes, pero sí que esta vez se 
respete porque es bastante tiempo. Es pago doble para los vecinos de 
Coihue su alcantari l lado y que tengan trabajo, pero que se respete ese 
ítem de la fiscal ización y la mano de obra local. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo no quisiera dejar pasar 
esta oportunidad, como Secretario Municipal, para comentarles algo, yo no 
tengo responsabil idad ni formo parte en la votación, pero no está de más 
decir y dejar constancia de lo importante de esta decisión, en la historia 
de Negrete éste proyecto, es el más grande que el Concejo Municipal,  
como Órgano Colegiado, tiene la responsabil idad de decidir sobre la 
adjudicación del mismo.  
 
 Pero aquí han pasado algo por alto que me gustaría conocer. 
No se trata que el proyecto se vaya a ejecutar y van a l legar al final y 
recién se van a dar cuenta si  se cumplió o no cumplió. Hay estados de 
pago de por medio, estados de avance de las obras y en eso, si que hay 
que ser r iguroso, Don David ¿Cuántos estados de pago tiene considerado 
esta Obra? 
 
 SR. ENCINA; Los estados de pago no están definidos por 
bases, están definidos nada más que por el presupuesto que presenta 
cada empresa. El itemizado deben ser unas 100 partidas o quizás más y 
cada partida de esas tiene un precio. Por ejemplo excavación de metro 
l ineal $2.000 entonces si la excavación de metro l ineal tiene 10 metros 
por $2.000 es tanto. Cada ítem del presupuesto está asociado a un valor, 
entonces cuando la inspección técnica hace el chequeo y eso lo remite al 
ITO, él verá si efectivamente en terreno está y se le da curso al estado de 
pago. Los programas de mejoramiento de barrio son uno de los pocos que 
tiene prohibición de materiales, y lo demás todo se va pagando por el 
mismo presupuesto así que no hay forma de que pudiéramos tener un 
revés, y el presupuesto parece que de toda las empresas fue muy similar 
al que nosotros subimos. Por un tema de transparencia e igualdad, 
aparecen las partidas y el valor de cada partida. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿Pero cuántos estados de 
pago hay en el transcurso de la obra? 
 
 SR. ENCINA; Son por avance de obra, estados mensuales. A 
lo mejor todos los meses nos pueden pasar algo, pero nosotros lo vamos a 
pagar cuando nos l legue la plata y eso lo desconocemos. 
 
 SR. ESTUBILLO; En la medida que la obra va avanzando y  
cobran lo que y ejecutaron, el ITO inspecciona que eso ya se haya 
ejecutado efectivamente y autoriza el pago. 
 
 SR. ALCALDE; Agregar a esto que esto trae también una 
inspección técnica externa. Aparte de la nuestra, trae una cuantía para 
contratar una empresa que también está en licitación tengo entendido. 
 
 SR. ENCINA; Cerró la semana pasada y no lo hemos podido 
revisar. 
 
 SR. ALCALDE; Para l levar este tema. Entonces reitero que 
tengo muchas aprensiones, pero cuando uno se atreve pasan cosas. Esto 
es histórico y creo que este concejo se está portando a la altura de este 
proyecto. Yo tenía muchas aprensiones casi a nivel polít ico también, 
entonces de verdad me sorprenden concejales gratamente. En cada uno 
de ustedes existe una bandera y un corazón que tiene nombre y es 
Negrete, y eso nos va a l levar a buen puerto. De verdad los fel icito a cada 
uno, con diferencias y todo porque se han expresado l ibremente y se han 
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expresado con mucha altura de mira y eso de verdad Negrete siempre lo 
va a agradecer, y lo que hacemos acá Rosita que dijo usted y no comparto 
mucho.  
 
 Acá no importa mi cuello y prestigio, yo lo que quiero es que la 
gente tenga la dignidad que ha esperado por tantos años. Es lo único que 
hemos buscado y que nos hemos sacrificado con estos chiquil los. Con 
Oscar, Ricardo, David con la Paulina que fue cuando partimos. Pero yo 
insisto en que siempre en las peores tempestades de mi vida se lo he 
entregado todo a Dios y jamás he tenido problemas. Dios con su mano 
generosa nos va a l levar por el camino que corresponde. De verdad 
agradezco el debate que se ha producido acá, con la calma que se ha 
tomado, con la mesura y principalmente con la altura de mira, así que de 
verdad lo agradezco a cada uno de ustedes, así que ahora la pasamos. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad y les voy a pedir que 
aplaudamos. 
 
 
 ACUERDO Nº 2630/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Propuesta de Adjudicación del Proyecto Construcción Sistema de 
Alcantarillado Coihue a la empresa Constructora FIGUZ S.A Rut 
77.617.000-3 por un monto de $3.367.020.069 IVA incluido, en un 
plazo de 300 días. 
 
 
3.-APROBACION SOLICITUD PARA CELEBRACION 18 CHICO LOS 

DIAS 07 Y 08 DE OCTUBRE DE  DON MARCOS CARRASCO 
VIVEROS EN REPRESENTACION JJ.VV N° 10 DE RIHUE, CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.  

 
 SR. ALCALDE; Don Jorge por qué no nos aporta más 
información. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que la Junta de Vecinos N°10 de 
Rihue con el beneficio que obtuvo el 18 de septiembre, gran parte de las 
uti l idades fueron en beneficio de la famil ia Salazar Oliva que se les quemó 
la casa y hoy ya se está terminando la casita que en 15 días más estaría 
terminada o 20 días, donde el presidente y su directiva y la asamblea han 
tomado la decisión de trabajar y hacer este tipo de actividades con el 
único fin de ayudar a las personas que realmente necesitan ser ayudados 
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por este tipo de instituciones que son sin fines de lucro como las juntas 
de vecinos. Por lo tanto el presidente está de nuevo pidiendo celebrar el 
18 chico y creo que también es para una buena causa.  
 
 Yo como habitante de la localidad puedo dar fe que sí los 
recursos se están ocupando en buenas causas. Yo no tendría en aprobar 
esta sol icitud, porque también se le está dando trabajo a gente del sector, 
por ejemplo en la cocina se le da a una famil ia que necesite recursos, 
el los adjudican esta parte de cocina dan un monto pequeño a la junta de 
vecinos y el resto es para que el los puedan solventar parte de sus 
problemas económicos que tienen. 
 
 SRA. SALAMANCA; Me gustaría preguntar e insistir. En la 
parte de venta de bebidas alcohólicas teníamos entendido que nosotros no 
podíamos autorizar parte de las bebidas alcohólicas, entonces todos los 
eventos que vienen ahora, vienen con venta de bebidas alcohólicas. Igual 
a mí me gustaría dejar claro porque ustedes saben que para el 18 con el 
accidente que hubo a nosotros los concejales igual se nos cuestionó 
mucho por dar el permiso de ventas de bebidas, por eso igual me 
preocupa un poco el tema que si l lega a pasar algo cuando se está 
haciendo un evento de estos, qué pasa ahí. Cuál es nuestra 
responsabil idad. Esa es mi pregunta. Me gustaría autorizar 
responsablemente. 
 
 SR. PEÑA; Mantener la misma tónica del 18, es 18 chico y hay 
que celebrarlo como corresponde y entregar el horario que se había 
acordado de cierre a las 5 y venta de alcoholes hasta las 4.  
 
 SR. ALCALDE; Con respecto al tema que plantea la Concejala 
efectivamente la ley dice en varios términos de que no deberíamos en 
recintos públicos fiscales, pero nosotros también tenemos la potestad 
como concejo de autorizar provisoriamente este tipo de beneficios. Ahí 
nos cabe la responsabil idad. Obviamente hoy día se nos está endosando 
responsabil idades que tampoco tenemos. Dejemos muy en claro que 
cuando uno l leva a votación este tipo de solicitudes, tampoco podemos 
hacernos responsables por cada uno de los asistentes. Esa ya es 
responsabil idad de cada uno hasta donde bebe, si quiere sal ir 
conduciendo. Hay toda una estructura en ese sentido y nosotros de verdad 
nuestra responsabil idad es mayor que eso sin duda. Así que en estos 
puntos en particular el tema de la venta de bebidas alcohólicas no es en 
un recinto fiscal y donde no deberíamos tener mayores inconvenientes. 
 
 SR. TORRES; Para ratif icar lo que dice el colega Alfredo y 
usted Alcalde, hay temas que uno pone en la mesa pero no resisten un 
análisis más profundo. Yo lamento profundamente como padre y jefe de 
hogar, como hermano y como hi jo lo acaecido en estas fiestas patrias con 
un vecino, pero no resiste punto de análisis de una u otra forma señalar 
que corresponde a la autorización de los permisos correspondientes. Eso 
en realidad no está a la altura desde mi punto de vista de ningún debate. 
Qué podemos hacer nosotros ahí. Y sí como concejo municipal tenemos un 
compromiso con nuestros vecinos.  
 
 Si ustedes analizan cada solicitud de permiso que pasa por 
este concejo, el tema social que tiene detrás el permiso que generalmente 
es para solventar gastos de medicamentos, porque una famil ia tiene 
problemas económicos, porque alguien se le quemó la casa. Cada solicitud 
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que pasa por este concejo viene con un trasfondo social enorme, y si las 
autorizaciones están como corresponde yo creo que es mejor que esté al 
día la documentación a que esto se haga de una forma clandestina, por lo 
tanto yo no tendría ningún inconveniente en aprobar este tipo de 
actividades, responsabil izándonos hasta cuando a nosotros nos 
corresponde jurídicamente. Lo que ocurre en una carretera, en otras 
partes ya no es responsabil idad nuestra. Bajo el prisma de ir a apoyar a 
nuestros vecinos que lo están pasando complejo en la parte económica yo 
seguiría aprobando. 
 
 SR. TRONCOSO; Concuerdo con las palabras del colega. Creo 
que hay cosas que nosotros aprobamos y que no tienen responsabil idad 
nuestra. Siempre los vecinos nos van a juzgar pero en ese sentido creo 
que no tenemos la responsabil idad de los hechos ocurridos en fiestas 
patrias que ocurren todos los años por un tema de naturaleza del ser 
humano que no respeta lo que indica la ley o no cuida su vida, pero en 
este sentido nosotros igual no por eso no vamos a apoyar a los que 
necesitan ayuda. Hay muchos vacíos en el área de la salud que hasta el  
día de hoy hay tratamientos o enfermedades que es caro de cubrir. Los 
bingos o beneficios es la única forma de reunir recursos. Por lo tanto no 
tengo inconvenientes en seguir aprobando este tipo de beneficios cuando 
se justif ique. 
 
 SR. ALCALDE; Sigamos avanzando y votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Dejar en claro el tema del horario que ellos 
piden hasta las 5 pero el tema del alcohol es hasta las 4. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2631/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud para celebración 18 chico los días 07 y 08 de Octubre de  
don Marcos Carrasco Viveros en representación JJ.VV n° 10 de 
Rihue, con venta de comestibles y bebidas alcohólicas hasta las 
04:00 am. 
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4.-APROBACION DE SOLICITUD DE DOÑA EUGENIA TORRES CID, 

PARA REALIZAR BINGO SOLIDARIO BAILABLE,  EL DIA 07 DE 
OCTUBRE, CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 
 
 SR. TORRES; Colegas solicito aprobación para este bingo. 
Tras la sol icitud se encuentran todas las órdenes médicas de tratamientos 
y lo costos y el certif icado del cirujano vascular Cristian Salgado que 
señala lo que está padeciendo esta vecina, por lo tanto se va a l levar a 
cabo un bingo donde están cordialmente invitados. Participamos de una 
reunión con don Javier y las involucradas y nos hicieron ver la necesidad 
imperiosa de un tema económico que desgraciadamente la famil ia no 
puede solventar. Producto de aquellos que se están reuniendo y tocando 
puertas para generar recursos para ir en directa ayuda y costear este 
tratamiento complejo que está sufriendo esta vecina. Solicitaría 
aprobación. 
 
 SR. ALCALDE; Votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en la votación. 
 
 
 ACUERDO Nº 2632/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de doña Eugenia Torres Cid, para realizar bingo solidario 
bailable,  el día 07 de Octubre, con venta de comestibles y bebidas 
alcohólicas. 
 
 
5.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON HECTOR CEBALLOS, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DIA 22 DE OCTUBRE, EN 
CANCHA STA. AMELIA, VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS.  

 
 SR. ALCALDE; Acá hemos sido un poco más estrictos y no 
hemos autorizado venta de alcoholes en las últimas carreras y yo creo que 
le podemos otorgar pero in vena de bebidas alcohólicas. Esto ya no es 
para el 18 chico. 
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 SR. PEÑA; Esto no debió haber ingresado acá porque usted 
siempre aprueba esto. 
 
 SR. ALCALDE; Esto pasó acá porque venía. Pero ya que está 
aquí los invito a participar. 
 
 SR. PEÑA; Porque había andado bien y no había generado 
ningún dilema. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Lo que pasa que cuando volvió a la 
autorización solo del Alcalde, fue cuando se informó a la junta de vecinos 
que ya no se iba a autorizar beneficios con venta de alcohol. El los saben 
que ahora sí pueden hacerlo, por lo que nos señaló el asesor jurídico 
ahora pueden solicitarlo, entonces de esa manera sí vuelven acá al 
concejo para aprobación de ustedes. Las que nosotros estábamos 
autorizado arriba y cuando dejaron de pasar fue cuando venían solo con 
venta de bebidas de fantasía y al imentos y ahí nosotros no nos 
complicábamos con la autorización, pero estamos volviendo a lo de 
antaño. 
 
 SR. TORRES; Cuando es persona natural la que solicita la 
carrera en cuestión la normativa establece que sí se le puede otorgar, 
cuando es persona natural. Cuando es institución ahí la venta de alcoholes 
ya no sería posible. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Pero ahora se volvió a lo de antes 
por lo que decía el asesor jurídico. Y el los se han ido pasando esa 
información y de a poquito están volviendo las sol icitudes con venta de 
bebidas alcohólicas. 
 
 SR. TORRES; Viene solicitado por don Mario Ceballos pero 
viene timbrado por el Club de Huasos. 
 
 SR. ALCALDE; Yo opto porque se le otorgue el permiso pero 
sin venta de bebidas alcohólicas. Votación para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2633/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Héctor Ceballos, para realizar carreras a la 
chilena el día 22 de Octubre, en cancha Santa Amelia. 
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6.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON JORGE RIVERA CARRASCO, 

PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO  EL DIA 18 DE NOVIEMBRE 
CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; En la Sala de la Cultura lo están pidiendo. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo conozco este caso y es delicado. La 
verdad que este es un beneficio para ayudar al joven que tuvo el 
accidente en fiestas patrias. Todos sabemos que fue por temas de 
irresponsabil idades, pero sin embargo en este momento el niño está 
quedando inválido y está en una cl ínica en Concepción por temas de su 
Isapre y el costo de su operación y tratamiento es bastante costoso. La 
famil ia de él es del sector de Miraflores y están todos unidos para 
organizar este bingo. La verdad que acá vinieron a conversar con el 
Alcalde y la Administradora que nos está entregando el apoyo en la 
organización de esto y les pediría hacer una excepción en este caso como 
en el caso de Kevin, acotando los plazos como lo hemos hecho 
anteriormente. Es por un tema de salud. 
 
 SR. LIZAMA; Me sumo a las palabras del Concejal Troncoso 
por la situación grave que vive este joven, ya que fue un accidente de alta 
energía, estuve en el lugar de los hechos el día del accidente cooperando 
en lo que más se podía y independientemente de las responsabil idades 
que asuma o después dictamine la ley y como quieran l lamarlo, creo que 
es importante ayudarlo. Es un joven y está en una situación bastante 
compleja con unas fracturas lumbares que lo tienen parapléjico, así que 
igual de mi parte hacia una excepción y podría aprobar esta sol icitud. 
 
 SR. TORRES; Bajo el mismo contexto que hablado los colegas, 
haciéndome muy responsable y todos sabemos lo que significa legalmente 
esto porque es un edificio público, pero asumiendo la responsabil idad 
producto de lo que ya han mencionado los colega yo también apruebo 
presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Llevémoslo a votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo y hasta las 4 igual  
que las solicitudes anteriores. 
 
 SR. PEÑA; Se había hecho distinto. 
 

Acta Nº 846 del 03 de Octubre del 2017. 20 



 SR. LIZAMA; Hay que hacerlo con la mismo normativa que los 
anteriores. 
 
 ACUERDO Nº 2634/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Jorge Rivera Carrasco, para realizar bingo a 
beneficio  el día 18 de Noviembre con venta de comestibles y 
bebidas alcohólicas. 
 
 
7.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. ¿Nada? Si no hay otro 
punto que tratar, reitero enormemente el privilegio que ustedes han dado 
y agradezco esta tremenda sesión de concejo. Siendo las 11 de la mañana 
cerramos este concejo. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
     CONCEJAL           CONCEJAL  
                        
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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