
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 848 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 25 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, Sra. Rosa Yanet Salamanca Cofré, Sr. 
Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal Subrogante, Sra. Tatiana Beltrán Bravo. 
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9.-ACUERDO DE COSTOS DE OPERACIÓN  Y MANTENCIÓN PARA 
PROYECTO “REPOSICIÓN ACERAS LA ESMERALDA, COMUNA DE 
NEGRETE” 

 
10.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.- 
 
11.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD.- 
 
12.-APROBACION DE SOLICITUD DE DOÑA JESSICA RIQUELME 

PARA REALIZAR CARRERAS  DE PERROS A BENEFICIO, EL DÍA 
SÁBADO 04 DE NOVIEMBRE EN CANCHA DE ESPERANZA 
CAMPESINA. CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS. 

 
13.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON MARIO CEBALLOS PARA 

REALIZAR PLATO ÚNICO BAILABLE, EL DÍA  SÁBADO 11 DE 
NOVIEMBRE DESDE LAS 12:00 PM, HASTA LAS 02:00 AM DEL 
DÍA DOMINGO. CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS. 

 
14.-APROBACION DE SOLICITUD DE DOÑA MARITZA ESCOBAR 

BRIONES, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A 
BENEFICIO, EL DÍA DOMINGO 05 DE NOVIEMBRE EN CANCHA 
MIRAFLORES, DESDE LAS 12:00 HASTA LAS 21:00 HRS. CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

 
15.-PUNTOS VARIOS.- 
 

Señores concejales, asistentes en la sala, señorita Secretaria 
Subrogante, Administradora, director del Daem, vecinos de El Sauce, 
señora Isabel, funcionarios que están tras el escritorio. 

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

sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 25 
de Octubre del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 847. 
 
 SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra al señor Concejal 
Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES; Presidente muy buenos días, colegas concejales, 
señorita Secretaria Municipal  Subrogante, jefe de Daem, nuestra 
Administradora Municipal, a los funcionarios presentes acá en la sala y por 
supuesto a los vecinos que están acompañándonos en esta oportunidad. 
Ningún inconveniente y habiendo leído el acta 847 la apruebo. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, señorita 
Secretaria Subrogante, Administradora, jefes de departamento, 
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funcionarios y vecinos de la unidad de El Sauce tengan ustedes muy 
buenos días. Efectivamente Alcalde apruebo el acta 847. 
 
 SR. PEÑA; Un saludo afectuoso a los señores concejales, 
señor Alcalde, Secretaria Municipal Subrogante, vecinos presentes, 
funcionarios. Apruebo el acta 847. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
buenos días señora Tatiana, jefes de departamento, funcionarios 
municipales y vecinos del sector El Sauce tengan todos muy buenos días. 
También tras haber leído el acta 847 también apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, señora Tatiana, vecinos de El Sauce, don Germán, don 
Julio. Habiendo leído el acta 847 apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se aprueba el acta con la 
inasistencia del Concejal Marcos Troncoso. 
 
2.-SOLICITA ACUERDO DEL CONCEJO, PARA SOLICITAR ANTICIPO 

DE SUBVENCION POR RENUNCIA DE UN DOCENTE ACOGIDA A LA 
LEY N° 20976. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrezco la palabra. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; Buenos días Alcalde, señores 
concejales, saludar a todos los funcionarios y vecinos presentes. La 
verdad que en el año 2016 se abrieron las postulaciones para todos 
aquellos profesores que cumplieron su edad, y en este caso especial 
nosotros postulamos a la señorita Irene Bobadil la González, quien ya de 
1.500 cupos a nivel nacional ella estaría aceptada su postulación y para 
el lo tenemos que seguir algunos pasos como por ejemplo la renuncia que 
el la tiene que presentarnos y que está presentada por el la más su 
certificado de nacimiento al 30 de octubre de este año. Y a su vez 
nosotros como departamento de educación tenemos que presentar al 
Ministerio la ficha de sol itud de recursos de la ley 20.976 donde indica 
que se acoge a la bonificación de retiro.  
 
 Para tal efecto nosotros tenemos que pedir un anticipo de 
subvención al borde de los $13 mil lones y eso va a ser descontado 
mensualmente por 144 cuotas a partir del momento en que el la quede 
jubilada. La renuncia de el la se produce a partir del 1 de marzo de 2018. 
Si por abc motivo no ingresan los montos en esas fechas se le continúa 
cancelando por el departamento de educación su salario correspondiente 
en los meses que viene hasta que ingresen los dineros a nuestro 
departamento. 
 
 SR. TORRES; Totalmente de acuerdo. Ella es una profesional  
que entregó casi toda su vida al sistema comunal de educación como 
profesora y directora. Llano a que en el momento de su jubilación pueda 
hacerlo bajo la normativa vigente. Solamente hacerle llegar nuestro cariño 
y afecto por todo el trabajo que eta docente prestó a la comuna de 
Negrete y llano a aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo. 
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo de la sol icitud. 
 
 ACUERDO Nº 2639/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para solicitar anticipo de subvención por renuncia de 
docente Irene Bobadilla González acogida a la Ley N° 20.976. 
 
 
3.-MODIFICACION PRESUPUETARIA N° 3 POR MAYORES INGRESOS 

2017. 
 
 SR. ALCALDE; Le cedemos la palabra a don Julio. 
 
 El Jefe del Departamento de Educación, Sr. Jul io de la Maza da 
lectura a la Modificación Presupuestaria N°3 del Departamento de 
Educación:  
 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3
POR MAYORES INGRESOS AÑO 2017

INGRESOS EDUCACION
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DENOMINACION PRESUP. 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161.558.659
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0

003 De la Subsecretaria de Educación 134.785.597
002 001 Subvencion Escolar Preferencial -160.085.249
002 002 Fondo de Apoyo a la Educacion Publica 231.602.571
002 999 Otros 63.268.275

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 26.773.062

08 01
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS 
POR LICENCIAS MEDICAS 18.998.846

08 99 OTROS 7.774.216
15 SALDO INICIAL DE CAJA

T O T A L      I N G R E S O S............$ 161.558.659
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PRESUPUESTO  AÑO 2017

MAYORES INGRESOS
                                                                PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)
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DENOMINACION PRESUP. 

21 GASTOS EN PERSONAL 48.566.902
21 01 PERSONAL DE PLANTA 24.283.451
21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 24.283.451

001 Sueldos Bases
002 Asignación de Antigüedad 0

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.0 0

002

Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), 
de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 
19.280 0

004 Asignación de Zona 0
002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.37    0
003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974,  0
004 Complemento de Zona 0

008 Asignación de Nivelación 0
001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0

009 Asignaciones Especiales 24.283.451
002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y    24.283.451
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.41 0

010 Asignación de Pérdida de Caja 0
001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra   0

015 Asginaciones Sustitutivas 0
001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 0

019 Asignación de Responsabilidad 0
002 Asignación de Responsabilidad Directiva 0
003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica

028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Pro 0

001
Asignación por Desempeño en Condiciones 
Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 0

031 Asignación de Experiencia Calificada 0
001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley  0

21 01 002 Aportes del Empleador 0
002 Otras Cotizaciones Previsionales 0

21 01 003 Asignaciones por Desempeño 0
001 Desempeño Institucional 0

002 Bonificación Excelencia 0
003 AEP 0

003 Desempeño Individual 0
004 Asignación Variable por Desempeño Individua 0

21 01 004 Remuneraciones Variables 0
006 Comisiones de Servicios en el País 0

21 01 005 Aguinaldos y Bonos 0
001 Aguinaldos 0

001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0
002 Aguinaldo de Navidad 0
003 Bono Termino de Conflicto 0
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21 03 OTRAS REMUNERACIONES 0
21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Natu 0
21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código  0

001 Codigo del Trabajo DAEM 0
002 Codigo del trabajo Establecimientos 0
003 Codigo del trabajo FAEP 0
004 Bono Navidad Fiestas Patria bono escolar 0

21 03 999 Otras 0
001 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 0

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 96.713.709
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.265.129
22 01 001 Para Personas 1.265.129
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0
22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0
22 02 003 Calzado 0
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.500.000
22 03 001 Para Vehículos 3.500.000
22 03 999 Para Otros 0
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 30.800.000
22 04 001 Materiales de Oficina 30.800.000
22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo 0
22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de  0
22 04 011 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de 0
22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 0
22 04 013 Equipos Menores 0
22 04 999 Otros 0
22 05 SERVICIOS BASICOS 8.848.580
22 05 001 Electricidad 8.848.580
22 05 002 Agua 0
22 05 003 Gas 0
22 05 004 Correo 0
22 05 005 Telefonía Fija 0
22 05 006 Telefonía Celular 0
22 05 007 Acceso a Internet 0
22 05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 0
22 05 999 Otros 0
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.500.000
22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificacion 3.000.000
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 3.500.000
22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas    0
22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maq   0
22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos In 0
22 06 999 Otros 0
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0
22 08 SERVICIOS GENERALES 0
22 08 002 Servicios de Vigilancia 0
22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 0
22 09 ARRIENDOS
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0
22 10 002 Primas y Gastos de Seguros 0
22 10 004 Gastos Bancarios 0
22 10 999 Otros 0
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0

11 001 Capacitacion 0
22 11 003 Servicios Informáticos 0
22 11 999 Otros 0
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 SR. ALCALDE; Acuerdo para esta comisión estimada presienta. 
 
 SRA. SALAMANCA; Nos quedamos para después de la 
reunión. ¿Para cuándo tiene que estar? 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; En la próxima sesión. 
 
 SR. TORRES; Propongo que lo hagamos después del concejo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Ya, ningún problema. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS DE CONSUMO 45.800.000

22 12 002 Gastos Menores 0
22 12 005 Derechos y Tasas 0
22 12 999 4 Otros Prevencion de Incendios 0

999 5 Servicio de Traslado Transportes Escolar
999 6 Espacio Recreativo FAEP 27.800.000
999 7 Viajes Pedagogicos 18.000.000

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0
01 Desahucios e Indemnizaciones 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24 01 AL SECTOR PRIVADO
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16.278.048
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS
29 03 VEHICULOS
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 11.278.048
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0
29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina
29 05 002 Maquinarias y Equipos para la Producción
29 05 999 Otras 0
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 5.000.000
29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 5.000.000
29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0
29 07 001 Programas Computacionales 0
29 07 002 Sistemas de Información 0
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
34 07 Deuda Flotante 0
35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S .............................. 161.558.659
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 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº 2640/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas el día Miércoles 25 de 
Octubre de 2017, una vez finalizada la sesión ordinaria del 
Concejo Municipal, con la finalidad de analizar la Modificación 
Presupuestaria N°3 del Departamento de Educación. 
 
 
4.-ENTREGA DE REGLAMENTO ASIGNACION DE INSENTIVO 

PROFESIONAL DOCENTE. 
 
 SR. ALCALDE; Cada uno tenemos en nuestra carpeta dicho 
reglamento para estudiarlo y para el próximo concejo. 
 
 SR. GERMÁN CIFUENTES; El reglamento de incentivo 
profesional para docentes de la Municipal idad de Negrete hasta el año 
pasado existía un reglamento. Este fue analizado y se le envió al 
departamento jurídico de don Mario Hidalgo que analizado y leído todo lo 
que había en el otro reglamento nos acaba de entregar el que empezaría a 
regir después de la aprobación del concejo.  
 
 SRA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Hacer un poquito de historia. A 
través del decreto 658 del año 2013 el concejo aprobó un reglamento de 
incentivo de incremento de asignaciones e incentivo. Con la modificación 
al estatuto docente de la ley 20.903 que creó la nueva carrera docente 
con los nuevos tramos donde los profesores fueron encasi l lados en los 
tramos correspondientes, se modificó el artículo 47 del estatuto docente 
que era el que autorizaba para tener un reglamento de incentivos.  
 
 En razón de el lo es que se analizó con el departamento de 
educación y el asesor jurídico para actualizar el reglamento vigente con 
las modificaciones que tenemos, porque actualmente se el iminaron el 
incremento a las asignaciones, quedando solamente por ley el incentivo 
profesional que es lo que estamos regulando en este reglamento.  
 
 La forma en que se tiene que entregar, las causas por las 
cuales se pueden entregar a los docentes e incluso está todo el 
procedimiento una vez que ustedes lo vean en mayor detal le. En razón de 
el lo es que se incorporó ahí y tengan la certeza que esto fue visto por el 
asesor jurídico. Habíamos solicitado en un principio la posibi l idad de 
aprobación inmediata del reglamento o en su defecto si el concejo lo 
estima se puede analizar quizás con posterioridad al concejo junto con la 
modificación presupuestaria para que se pueda aprobar inmediatamente la 
siguiente sesión en el mes de noviembre. 
 
 SR. PEÑA; Yo entiendo la argumentación suya señora Jéssica 
y la intencionalidad de agil izar los procesos pero también me quedo con lo 
último que señala usted de l levarlo a un análisis el reglamento. Está 
bastante resumido el reglamento y podríamos verlo una vez terminado el 
concejo también. Tenemos el tiempo suficiente para darle un análisis 
exhaustivo al tema y aprobar de buena manera el tema. Porque en 
realidad yo no lo he leído y es importante conocer sus modificaciones. 
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 SR. LIZAMA; Yo por mi parte me sumo a las palabras de 
Alfredo en donde debió ser entregado con anterioridad y no sé quien 
tenga la responsabil idad, pero necesita un mayor análisis. Y si está visto 
por el asesor jurídico que también ponga el pecho a las balas y venga 
firmado por él. Yo creo en su palabra pero no viene firmado por él y 
estaría de acuerdo en un mayor análisis. 
 
 SR. ALCALDE; Votación para un mayor análisis posterior al 
concejo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº 2641/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 
analizar el Reglamento de Incentivo Profesional para docentes de 
la Municipalidad de Negrete, para el día Miércoles 25 de Octubre 
de 2017, una vez finalizada la sesión ordinaria del Concejo 
Municipal. 
 
 
5.-PRESENTACION PROGRAMA FOSIS. 
 
 SR. ALCALDE; Tienen la palabra. 
 
 El Equipo del Programa Famil ias Seguridades y Oportunidades 
exponen sobre el Programa Famil ias Seguridades y Oportunidades: 
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 SR. PEÑA; Yo observé que dentro de lo que ustedes 
mencionaron hay mucha gente involucrada. ¿Cómo están resolviendo el 
tema de las visitas? Porque se supone que tienen que hacerles visitas muy 
constantes para mantener vivo el programa, entonces también nosotros 
hacemos un mea culpa y sabemos que en el municipio hay harta demanda 
de los vecinos por la movil ización, más los trámites municipales y otros 
quehaceres. El tema puntual es cómo se trasladan ustedes y como pueden 
lograr cumplir con todas estas visitas porque me imagino que no es una al  
mes. Son todos los días. 
 
 SRTA. MARCELA LAZCANO; De acuerdo a eso acá por parte 
del municipio recibimos apoyo algunos días a la semana cuando hay 
disponibi l idad podemos sal ir y ahí vamos todos juntos dependiendo de los 
sectores que tengamos. No dejan en un sector y ahí nos distr ibuimos. Acá 
en Negrete lo hacemos todo caminando porque vehículo tampoco hay 
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disponible ni nada. O de repente vamos a Coihue, tomamos colectivo y 
al lá nos quedamos y hacemos el recorrido caminando.  
 
 Esa ha sido una estrategia para poder resolver este tema que 
la locomoción es bastante escasa. Y lo otro que el programa dentro del 
presupuesto trae un ítem que es para movil ización del equipo de nosotros. 
O de repente los usuarios que tienen vehículo nos vienen a dejar. O lo 
otro que nosotros tenemos un talonario de visita que le dejamos al 
usuario una citación cuando no está y ellos se acercan al municipio. 
 
 La Srta. Yaritza Rivera expone sobre Programa Habitabil idad: 
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 SR. ALCALDE; Muchas gracias. 
 
 SRTA. MARCELA LAZCANO; Les entregué al final un díptico 
del programa Vínculos. Lo que pasa que la colega no pudo estar acá 
porque tenían una mesa en Concepción con don Cristian Ramírez así que 
el los andan al lá viendo un tema presupuestario, y se excusa por no haber 
venido y que la perdonaran porque no pudo estar en estos momentos, 
pero les mandó la información. 
 
 SR. ALCALDE; Por mi parte fel icitarlas y fel icitar a Pascual por 
la compañía. Agradecer la presentación y creo que ha despejado bastantes 
inquietudes, y es un trabajo muy delicado, bastante complejo. Una 
comuna con tantas necesidades en este aspecto. Sabemos que 
necesitamos más de lo que levamos pero yo creo que entre todos 
podemos seguir buscando alternativas. Es bueno que el concejo esté 
informado y así podamos tener una herramienta para poder ir social izando 
esta información con nuestros vecinos en las distintas instancias. 
 
 SR. PEZO; Agradecerle a estas bellas damas y jóvenes porque 
la verdad que uno escucha en la cal le qué hace tanta gente en la 
Municipalidad. Y acá lo vemos nosotros que es importante que haya este 
tipo de personas trabajando porque el trabajo que ustedes desempeñan es 
mucho y delicado como decía el Alcalde. Importante es darlo a conocer a 
las comunidades. Los vecinos dicen porqué yo no estoy en el programa. 
Por falta de información más que nada. Todos sabemos que esto viene 
desde el Ministerio de Desarrol lo Social. No se el igen a las personas acá. 
La idea es que si algún día se sol icitara por intermedio de una unta de 
vecinos exponer estos temas, yo creo que sería conveniente informar a la 
comunidad también, porque pasa eso de que la gente muchas veces dice 
porqué yo no estoy en el programa. Felicitar al equipo de trabajo porque 
la verdad que desconocíamos estos temas. 
 
 SRA. SALAMANCA; Felicitarlas a todas ustedes chiquil las 
porque realmente fue muy clara su exposición y qué bueno que lo puedan 
igual informar a nosotros que la gente nos pregunta. Yo tenía algunas 
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dudas que ahora me quedan c laras. Estuvo muy claro y bueno así que 
nada más que fel icitarlos y así a nosotros nos va a quedar más claro para 
tener una buena información y trasmitir de buena fuente lo que se hace 
con estos programas. 
 
 SR. PEÑA; Sumarme a las fel icitaciones chiquil las, don 
Pascual, Álvaro, sobre todo porque son profesionales de la comuna de 
Negrete y eso es de admirar. Buenos profesionales, se ha hecho un buen 
trabajo y el Alcalde en más de una oportunidad lo ha mencionado, y como 
se dijo en un inicio o importante es estar informados porque así uno 
trasmite información correcta a los vecinos y no cometen errores y los 
metemos en aprietos a ustedes, porque eso es lo que ocurre cuando uno 
envía personas o vecinos a sus oficinas, termina cometiendo un error al 
enviarlas porque finalmente la información viene de otra parte.  
 
 Lo que sí me causa que ojalá algún día se pueda mejorar es el 
tema de la locomoción. Son hartos, falta más personal. Sería bueno y 
bonito que el departamento de Dideco el día de mañana tuviera a su 
propio vehículo para las distintas labores que se desempeñan en lo largo 
del año, sobre todo en esta fecha que se vienen hartas fiestas. Donde 
participa no solamente el departamento de Dideco, participa el Alcalde, 
los demás funcionario. Es importante l levar a cabo estas tareas de buena 
forma. Así que mis fel icitaciones y gracias. 
 
 SR. LIZAMA; Sumarme a las fel icitaciones de mis colegas, por 
la clara exposición de los programas que hoy existen en nuestra comuna. 
Agradecer la sensibi l idad que tienen ustedes en el diario vivir con 
nuestros vecinos y también por la información entregada a nosotros para 
poder distr ibuir la a toda la comunidad. También me sumo a las 
fel icitaciones y qué mejor que sean de la comuna. 
 
 SR. TORRES; El hombre que no es informado no tiene derecho 
a opinión. Por lo tanto tenemos la información de primera fuente y yo se 
lo quiero agradecer. Saludar a todas las damas, a don Alvarito, a don 
Pascualito. Afortunados ustedes de trabajar con estas profesionales de 
nuestra comuna. Yo quiero poner énfasis. Yo creo que es oportuno y que 
con su equipo cercano se vea la posibil idad de apoyar en el tema de 
locomoción.  
 
 Es bueno usar la bici para bajar de peso, pero necesitan un 
vehículo que les pueda ayude a desarrollar de mejor forma su trabajo. 
Sería importante que el día de mañana Dideco pueda contar con su 
vehículo de uso exclusivo para poder ir en ayuda de tantos vecinos y de la 
sensibi l idad social que ustedes tienen por algo del rubro de su profesión, 
que prestan tanta ayuda a nuestra gente de más necesidades. Así que 
fel icitaciones y a seguir por esta senda y muchas gracias por la 
presentación que fue muy clara. 
 
 SRTA. MARCELA LAZCANO; En relación a lo que nosotros 
realizamos igual agradecer que ustedes se hayan interesado por conocer 
la actividad que nosotros realizamos acá en la comuna y dentro del 
departamento social. Lo otro a lo mejor como están todos acá reunidos no 
sé si conocieron más o menos de lo que se trata Habitabil idad. Sería una 
buena instancia para poder replicarla acá en la comuna como un programa 
municipal ya que igual la comuna realiza el tema de las ayudas en el tema 
constructivo, con materiales de construcción y todo.  
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 A lo mejor que sea una ayuda que se vaya entregando una 
solución más constructiva y no tanto el zinc, sino que sea una ayuda 
tangible que a lo mejor la famil ia la pueda ver más constructiva en el 
ámbito famil iar, porque de repente se invierte en tantos materiales y al  
final después venden las planchas, lo que pasa bastante acá en la comuna 
que uno lo ve en terreno y yo creo que más de alguno de ustedes lo ha 
visto acá en la comuna que la gente es muy asistencialista en ese sentido 
y no a mejorar sus condiciones de vivienda. 
 
6.-PROPUESTA ADJUDICACION ASISTENCIA TECNICA 

ALCANTARILLADO COIGUE. 
 
 SR. ALCALDE; Estimado equipo de Secplan. 
 
 El Secplan de la Municipalidad de Negrete, Sr. David Encina da 
lectura al Acta de Evaluación de Licitación Asistencia Técnica para 
Construcción de Sistema de Alcantari l lado Coihue: 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
  S    E    C    P    L   A   N 
 

EVALUACIÓN LICITACIÓN Nº 4486-49-LQ17 
CONSULTORIA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO  COIHUE 

  COMUNA  DE NEGRETE 
 
Esta iniciativa busca con recursos asignados por el Gobierno Regional de la región del Biobio, a través del FNDR, financiar la 
Asesoría, como apoyo a la función que cumplen las Direcciones de Obras Municipales y/o ITO (Unidades Técnicas), en relación 
con el control físico y financiero del proyecto 
 
Se presentaron seis empresas  en el portal mercadopublico.cl  
 

• ADER CONSULTORES   SPA       : ACEPTADA.- 
• L.M.M. SERVICIOS GENERALES LINO MELO EIRL     : ACEPTADA.- 
• SOCIEDAD DE SERVCIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  ORC LTDA  : ACEPTADA.- 
• OÑATE  INGENIEROS   CONSULTORES   S.A.     : FUERA DE BASE.- 
• ASESORIAS  E  INVERSIONES  REHUEN  LTDA      : ACEPTADA.- 
• VISION  INGENIEROS  ASOCIADOS  LTDA       : ACEPTADA.- 

 
Anexo N° 1: Anexos Administrativos 
a) Documento que garantice seriedad de la oferta. 
• Nombre del proyecto o ID de la Licitación 
• Nombre de la empresa participante 
• Nombre y firma del representante legal 
b) Copia de cédula de identidad (vigente). Persona Jurídica 
c) Copia del Rut de la empresa. 
d) Copia de cédula de identidad (vigente) del representante legal que suscribirá todos los antecedentes de la presente 
licitación incluyendo el contrato. 
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e) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raíces y de Comercio correspondiente. 
Dicho certificado no deberá tener una antigüedad superior a noventa días contados desde la fecha de apertura de la licitación. 
Los documentos relativos a la constitución de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc. que sean necesarios, serán 
requeridos una vez adjudicada la propuesta. 
f) Documento que acredite la personería del representante, con vigencia dentro de los noventa días anteriores al acto de 
apertura. 
g) Formato N° 1, adjunto, de Identificación del Proponente. 
h) Formato N° 2, Declaración Jurada Simple 
i) Formato N° 3,  Declaración Jurada Simple 
J)Formato N° 4,  Declaración Jurada Simple 
K) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con no más de 15 días de 
antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta. 
 
Anexo N° 2: Anexos Técnicos 
a) Formato N° 5: Experiencia de oferentes. 
b) Formato N° 6, con la nómina de los profesionales y/o trabajadores que actuarán en la ejecución de la asesoría, 
indicando el profesional que liderará el desarrollo y dirección del trabajo, además, deberá anexar currículum del referido 
profesional. 
c) Deberá incluirse un programa de trabajo provisorio detallando la secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y 
término de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. Este programa deberá ser confirmado o corregido 
ante la Inspección Técnica, dentro de un plazo máximo no mayor a 5 días corridos posterior a la firma del contrato. 
 
Anexo N° 3: Anexos Económicos: 
a) Formato N° 7 correspondiente al Formulario Carta Oferta y plazo de ejecución de las obras. 
b) Presupuesto detallado, el que deberá coincidir con la oferta consignada en el Formato N° 7. 
 
 
1. ADER  CONSULTORES  SPA     

Empresa con domicilio en Santiago comuna de La Florida,  con un plazo de ejecución hasta 480 días estimativos, por un 
monto de  $127.954.300.- indica en presupuesto  02 profesional Ingeniero Constructor residentesyademás  apoyaran dos 
Constructores Civiles, Adjunta Plan de trabajo  que  se ajusta a los requerimientos, presenta   como   Equipo   de   Trabajo   2 
profesionales con el perfil detallado en las Bases Técnicas y de dedicación exclusiva al proyecto y otros profesionales partime, 
no  incluye  instrumentos  de  mediciones,  no incluye  Valor Agregado, ya que los profesionales partime que ofrece  se 
consideran parte del equipo de trabajo solicitado, se adjunta plan de trabajo   
 

 
2. L.M.M.  SERVICIOS  GENERALES  LINO  MELO  E.I.R.L.      

Empresa con domicilio en  la comuna de Coronel con un plazo de ejecución hasta 420 días estimativos, por un monto de  
$137.747.624.- Adjunta Plan de trabajo  que  se ajusta a los requerimientos, presenta   como   Equipo   de   Trabajo 01 
Constructor Civil como Director de Proyecto,  02 profesionales residentes  de profesión Constructor Civil  y 04 profesionales 
visitadores  (01 Topógrafo, 01 Prevencionista, 01 Trabajador social,  01 eléctrico)  01 secretaria permanente, incluye  
instrumentos  de  mediciones,  la  propuesta  de  trabajo no  incluye  valor agregado   para   el   desarrollo   de   la asesoría se 
adjunta plan de trabajo. 

 
 

3. SOCIEDAD DE SERVCIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  ORC  LTDA    
Empresa con domicilio en  Santiago con un plazo de ejecución hasta 600 días estimativos, por un monto de  

$138.000.000.-, Adjunta Plan de trabajo  que  se ajusta a los requerimientos, presenta   como   Equipo   de   Trabajo  01 
profesional Ingeniero Civil residente  y 01 profesional Constructor Civil permanente y 04 profesionales part- time   (01 Ingeniero 
Civil Bioquímico,  01 Ingeniero Civil Geomensura,  01 Trabajador social,  01 Ingeniero Eléctrico)  con el perfil detallado en las 
Bases Técnicas y de dedicación exclusiva al proyecto y otros profesionales partime,   incluye  instrumentos  de  mediciones, la  
propuesta  de  trabajo no  incluye  valor agregado   para   el   desarrollo   de   la asesoría se adjunta plan de trabajo. 

 
 

4. OÑATE  INGENIEROS   CONSULTORES   S.A. 
Empresa con domicilio en  Concepción con un plazo de ejecución hasta 540 días estimativos, por un monto de  

$136.800.000.- indica en presupuesto 01 profesional Constructor Civil permanente y 01Constructor Civil part- time. 

Acta Nº 848 del 25 de Octubre del 2017. 22 



No adjunta: 
Documento que acredite la personería del representante, con vigencia dentro de los noventa días anteriores al acto de 

apertura. 
Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con no más de 15 días de 

antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta. 
 Empresa fuera de base,  no cumple con lo solicitado en punto 4.2  de las bases. 
 

5. ASESORIAS  E  INVERSIONES  REHUEN  LTDA 
 Empresa con domicilio en  Los Ángeles con un plazo de ejecución hasta 330 días estimativos, por un monto de  
$137.837.700 servicio afecto a IVA, Adjunta Plan de trabajoaunque con deficiencia, enumera acciones, presenta   como   Equipo   
de   Trabajo  01 profesional Ingeniero Civil Director del Proyecto y 01 profesional Constructor Civil permanente y 04 
profesionales media jornada  (01 Ingeniero Civil Industrial,  01 Ingeniero Civil, 01 asistente social,  01 Topógrafo),  incluye  
instrumentos  de  mediciones básicos,  incluye  Valor Agregado, La  propuesta  de  trabajo  incluye  valor agregado,   se adjunta 
plan de trabajo. 
 Según la comisión el plazo es un poco ajustado pues la obra se realizara en 300 días y ante cualquier contingencia  
atribuida a la empresa constructora o a un tercero, eventualmente el proyecto de construcción de alcantarillado podría quedar  
sin asistencia técnica.  
6. VISION  INGENIEROS  ASOCIADOS  LTDA   
 Empresa con domicilio en  Temuco, con un plazo de ejecución hasta 600 días, por un monto de  $138.000.000,    
Adjunta Plan de trabajo  que  se ajusta a los requerimientos, presenta   como   Equipo   de   Trabajo  02 profesional Constructor  
Civil dedicación  exclusiva  y 05 profesionales  con dedicación parcial  (01 Ingeniero Civil Industrial, 01 Ingeniero Civil eléctrico, 
01 Ingeniero en Recursos Naturales, 01 Constructor Civil, 01 asistente social) profesionales con el perfil detallado en las Bases 
Técnicas y de dedicación exclusiva al proyecto y otros profesionales partime,   incluye  instrumentos  de  mediciones,   incluye  
valor agregado, la cual se considera de mejor nivel  para  la  correcta  ejecución  de  la asesoría se adjunta plan de trabajo. 
 
LAS OFERTAS  SERÁN   EVALUADAS  SEGÚN  LOS  SIGUIENTES CRITERIOS: 
 

Criterio     Evaluación  Puntaje 
  Se ajusta a Los requerimientos 20 
  establecidos en las Bases Técnicas  

  Presenta deficiencia   técnicas   según  
Plan de requerimientos establecidos en las Bases 10 
Trabajo  Técnicas      

  Presenta   requerimientos   que   no   se  
  Ajustanenlatotalidaddelos 0 
  requerimientos de las Bases Técnicas  

  Presenta   como   equipo   de   trabajo   2  
  profesionales con el perfil detallado en las  
  Bases Técnicas y de dedicación exclusiva 

50   
al proyecto y otros profesionales partime,    

  incluye  instrumentos  de  mediciones  y  

Equipo de 

otros       

Presenta como equipo de   trabajo   2 
 

Trabajo 
  
 

profesionales con el perfil detallado en las 
 

  25 
   

Bases Técnicas y de dedicación exclusiva    

  al proyecto      

  Los  Profesionales  no  cumplen  con  los  
  requisitos   establecidos   en   las   Bases 0 
  Técnicas      
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Valor  La  propuesta  de  trabajo  incluye  valor  
Agregado  agregado, la cual se considera de mejor 

30   
nivel  para  la  correcta  ejecución  de  la    

  asesoría      

  La  propuesta  de  trabajo  incluye  valor  
  agregado   para   el   desarrollo   de   la 15 
  asesoría      

  La propuesta de trabajo no incluye valor  
  agregado   para   el   desarrollo   de   la 0 
  asesoría      

 
 
ANÁLISIS DE LAS OFERTAS: 

 
PROVEEDOR 

Plan 

de 

Trabajo 

Equipo 

de 

Trabajo 

 

 

Valor 

 

Agregado 

 

ADER  CONSULTORES  SPA  
20 

 

 
25 

 
0 

 
45 

L.M.M.  SERVICIOS  GENERALES  
LINO  MELO  E.I.R.L. 

 
20 

 

 
50 

 
0 

 
70 

SOCIEDAD DE SERVCIOS DE 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
ORC  LTDA 

 
20 

 
50 

 

 
0 

 
70  

ASESORIAS  E  INVERSIONES  
REHUEN  LTDA 

 
10 

 

 
50 

 
15 

 
75 

 
VISION  INGENIEROS  ASOCIADOS  
LTDA   

 
20 

 

 
50 

 
30 

 
100 

 
CONCLUSIÓN: 

 
La comisión designada para la evaluación de la presente licitación pública sugiere al Sr. Alcalde Adjudicar al Proveedor 
Sr.VISION  INGENIEROS  ASOCIADOS  LTDA,R.U.T  77.565.400-7, por un monto de $138.000.000 quién acredita  
experiencia, holgura en el plazo de la asistencia, un equipo de trabajo competente y la mejor propuesta en relación al valor 
agregado en relación a la intervención constructiva y social que se realizara en la Villa Coihue, ajustándose a los criterios de 
evaluación y al presupuesto disponible. 

 
 SR. PEZO; Yo recibí ayer en la tarde el documento con toda la 
información que la leí a groso modo y no la entendí muy bien pero de 
acuerdo a lo que entendí la municipalidad también se hace cargo de la 
asistencia técnica. Me gustaría que nos explicara bien el tema para quedar 
más claros. 
 
 SR. ESTUBILLO; Buenos días Alcalde, señores concejales. La 
verdad que esta consultoría lo que hace es apoyar a la Municipalidad en la 
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inspección técnica de la obra. La Municipalidad tiene que designar a un 
profesional que va a ser el inspector técnico de la obra, que generalmente 
debiera recaer en un profesional de la construcción o en el director de 
Obras. Y este equipo de ingenieros que se está presentando en esta 
l icitación tiene que acompañar a este profesional en el proceso 
constructivo, ya sea estando en la obra permanentemente. Se pedía en las 
bases que se designara dentro del equipo que el los proponen, a lo menos 
2 profesionales que estuvieran de forma permanente en la obra porque se 
entiende que el funcionario municipal no puede estar todo el día en 
terreno ni todos los días.  
 
 Dentro de las demás cosas que se pedían en las bases se 
solicitaba que estas empresas que postulasen, propusieran un plan de 
trabajo de cómo iban a abordar cada una de las temáticas que involucra la 
ejecución del alcantari l lado que son varias. Y habiendo anal izado esta 
propuesta, creemos que el mejor plan de trabajo que se presenta es el de 
Visión Ingeniero. Además de eso esta empresa se les pedía que 
propusieran profesionales adicionales a esto 2 inspectores que van a estar 
de forma permanente que serían otros profesionales de apoyo al trabajo, 
especialmente ingeniero eléctrico y asistente social, y prevención de 
riesgo.  
 
 En esos 3 ítems se daba énfasis básicamente porque el 
proyecto va a generar un trabajo que hay que hacer con la población, los 
vecinos, y en ese sentido un asistente social es un profesional idóneo. 
También hay obras eléctricas bastante  importantes a realizar. Hay que 
hacer una extensión de una l ínea tr ifásica. La instalación de los mismos 
equipos de bombeo de la plata de tratamiento y por lo tanto era necesario 
un ingeniero eléctrico, pero no de forma permanente, sino que de manera 
parcial. También el inspector técnico de esta obra, el funcionario 
municipal que va a estar a cargo de la obra del alcantari l lado tiene que 
hacerse cargo de supervisar y velar porque la empresa que está 
ofreciendo esta asistencia técnica cumpa con lo que ofreció en la presente 
l icitación. Si bien estos serán sus profesionales de apoyo también tiene 
que fiscal izar que hagan la pega. 
 
 SR. ALCALDE; Recordar que es un tema que ustedes conocen 
de larga data. Afortunadamente logramos mostrar que no teníamos las 
competencias para tener esta fiscal ización y ahí es donde nace este apoyo 
de parte del Ministerio de Desarrollo Social para poder contar con esto y 
también dejar en claro que Oscarito ya tiene asumido que le va a tocar 
porque conoce bien el sector. Sabe desde cuando iniciamos este proceso 
del alcantari l lado. Es autor prácticamente del proyecto y es el que tiene 
las mejores competencias a través de su formación profesional y es el que 
me da más confianza.  
 
 SR. PEZO; ¿Este monto de qué ítem saldría? 
 
 SR. DAVID ENCINA; En real idad del gobierno regional, y 
justamente a propósito de eso nosotros tuvimos la precaución de hacer 
una consulta por el foro inverso porque sabiendo que el los no mantienen 
dinero, el Gobierno Regional, pedimos por este foro una declaración 
jurada simple a los cuales solo 4 empresas respondieron. Que la pregunta 
decía. 
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 SR. RICARDO MARTÍNEZ; En la eventualidad que el Gobierno 
Regional no disponga de los dineros para enviar remesas, si es que la 
empresa tenía la capacidad económica para solventar. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Entonces estas 4 empresas respondieron 
que sí tenían los respaldos. Y por lo que se nos dijo para este año no hay 
plata y enero y febrero es muerto. Pedimos esta declaración jurada simple 
para que después no nos digan que l icitamos sin plata. También tuvimos 
esa precaución. 
 
 SR. PEÑA; ¿Cuántos días estuvo esta licitación en el portal? 
 
 SR. DAVID ENCINA; La fecha de publicación fue el 7 de 
septiembre y cerró el 27 de septiembre. 
 
 SR. TORRES; Bajo ningún punto de vista obstaculizar este 
proceso que es tan importante para los vecinos de Villa Coihue. Lo único 
que me gustaría sol icitar respetuosamente al equipo de Secplan que nos 
han dado tantas satisfacciones a lo largo de lo que l levamos trabajando 
todos es que cuando se nos entregue información de este tipo de 
l icitaciones se nos haga l legar con un poco más de antelación. Yo entiendo 
que los tiempos son complejos y yo recibí la carpeta ayer y la verdad que 
recién me vengo enterando de todo el proceso y nacen aquí las 
interrogantes.  
 
 Yo por el monto de $138 mil lones y uno generalmente tiene 
sus consultas, pero las consultas vienen después de haberse interiorizado 
del tema. Y es re poco lo que podamos consultar cuando se nos entrega la 
información casi a última. Entonces en buena onda para que sigamos 
trabajando armoniosamente, yo no tengo inconveniente en aprobar, pero 
sí por la cantidad de los montos y las empresas involucradas me gustaría 
sol icitar que se nos entregara con mínimo 24 horas de antelación antes de 
poder esgrimir alguna apreciación aquí en concejo. 
 
 SR. DAVID ENCINA; También hacer nuestro mea culpa pero 
de verdad hemos estado un poquito complicados. Ayer estuvo don Jorge 
acá donde le pedimos que nos esperara porque nos faltaba un documento 
y finalmente no lo alcanzamos a hacer ayer en la mañana. Hemos estado 
en paralelo con esto, con el tema del Sauce. Con el tema de una compra 
de un terreno y otras cosas más. Hemos estado un poco justos. 
 
 SR. PEÑA; Nosotros hemos sido bastantes profesionales, 
caballeros, personas que con un criterio formado en lo que hacemos. 
Hemos sabido reconocer el trabajo que ha hecho el Alcalde, y no 
solamente este año, porque también reconocimos lo que se hizo el periodo 
anterior. Muchos trabajos y obras que agradecemos, pero sí a mí me 
causa una molestia con todo lo que pasa. Ayer a las 7 de la tarde me 
fueron a entregar esta carpeta. 
 
 SR. DAVID ENCINA; A las 3 sal ieron a entregarlas pero 
seguramente a algunos no nos encontraron. 
 
 SR. PEÑA; Pero independiente de eso a las 7 de la tarde para 
entregar la carpeta. Llegué casi a las 11 de la noche a la casa, y es el 
sentir de todos nosotros. Sabemos lo que pasa en Coihue, lo que se han 
esforzado ustedes, lo que se ha esforzado el Alcalde con reuniones por 

Acta Nº 848 del 25 de Octubre del 2017. 26 



todas partes para sacar este tema adelante que ya queda casi nada, pero 
sí el sentir nuestro de que finalmente como que se nos pasa a l levar en 
cierta medida. Me gustaría l legar o que l legara esta información 2 días 
ante y yo hoy día se la apruebo sin ningún problema.  
 
 De verdad que se la apruebo y le hemos aprobado todo, 
porque sabemos que es importante el alcantari l lado para Coihue, aprobar 
los ingresos para el APR del Sauce. UN cierre perimetral, las veredas, las 
cal les. Nosotros comprendemos y sabemos que el trabajo que se ha hecho 
es bueno, pero no podemos leer cosas ahora en la mañana y a las 11 que 
fue a la hora que l legué es complejo leer. Se cerró el 27 y estamos a fines 
de octubre y nos entregan un día antes. Ni siquiera le pido una semana, le 
pido 2 días. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Lo que pasa que hay una formalidad 
entre que cierra en el portal físicamente. 
 
 SR. PEÑA; Yo entiendo don David pero nosotros a fin de año 
tenemos Padem, tenemos que analizar el presupuesto municipal, el de 
salud, más varias materias, y esta materia sí que es importante por lo que 
han trabajo ustedes. Nosotros aprobamos en virtud del sentimiento que 
tenemos por nuestra comuna, del sentimiento que tenemos por la gente 
de Coihue pero sí creo que es casi imposible leer una información tan 
importante ahora en la mañana. Porque me pasa curiosamente que cuando 
me voy de aquí se me ocurrió una pregunta o una duda con la que quedé, 
que finalmente me quedo con esa duda y después ya es tarde porque no 
la puedo hacer. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Yo entiendo el sentimiento que pueda 
ser recíproco en otros concejales, pero lo que nosotros enviamos ayer yo 
dir ía que es un décimo de las propuestas, y de verdad no las podemos 
imprimir todas porque no tenemos las herramientas, así que mandamos el 
puro plan de trabajo. Pero en definitiva están todos los currículum, 
certificados, s demasiada materia. Y lo que usted dice que no puede leer 
en un rato nosotros tenemos que leer así una cantidad y es parte del 
trabajo no me estoy quejando, pero no necesariamente tenemos la 
disponibi l idad como para abocarnos en una sola cosa.  
 
 La señora Isabel vino mucho tiempo preguntando por su 
l icitación y de verdad que no habíamos tenido tiempo. Y cuando 
andábamos con las empresas en terreno, señora Isabel mire aquí están las 
empresas, pero de verdad que nos pi l la la máquina. Y lo que está ahí es 
mucho trabajo donde no se nos tiene que quedar ningún factor afuera 
porque alguna empresa puede reclamar diciendo que no le consideraron 
tal cosa. Incluso estas 4 hojitas se fueron cambiando y mutando porque 
no nos dimos cuenta de algunas cosas. Para l legar a esto es un trabajo no 
menor. Una cosa es que cierre físicamente el portal, pero una cosa 
distinta es cuando nosotros empezamos a abordar. 
 
 SR. PEÑA; Yo entiendo que ustedes tienen harto trabajo 
porque no es solo este proyecto que están viendo, pero el sentir mío y el 
de mi colega es que se nos entregue la información. Usted le pone todo el 
empeño a su trabajo, pero está dejando de lado toda esa parte de 
entregarnos esa información importante. Algo importante que señaló 
Oscar que me gustaría saber cuánto días va a estar aquí. Ofrecen hasta 
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600 días. Cómo van a funcionar, si van a tener una oficina para nosotros 
ir a ver algunas observación o alguna inquietud de los vecinos. 
 
 SR. DAVID ENCINA; La empresa menciona que son varios 
profesionales. Son 2 permanentes y los otros son part time de distintas 
profesiones como señaló Óscar. En definitiva ellos van a ser los ojos de la 
Municipalidad en terreno. Son los que van a tener que visar los 
materiales, los estados de pago, los que van a entregar reportes, 
fotografías, avances físicos. Porque aparte de lo que nos manden a 
nosotros, también el los lo tienen que remesar al Gobierno Regional que 
pasa a ser su empleador en este trabajo.  
 
 Todo lo que el los nos remesan a nosotros también tienen que 
enviarlo al Gobierno Regional. Para nosotros cobrar los estados de pago 
para pagarles a el los, ellos tienen que mandarnos un informe y nosotros 
tenemos que enviarle los informes al Gore que los visa y nos remesa la 
plata. Básicamente estos son profesionales pagados por el Gobierno 
Regional que van a estar en terreno supervisando. 
 
 SR. ALCALDE; Entendiendo ambas posiciones y yo siempre he 
pedido a la unidad. Entiendo que lo que hemos dicho estos últimos 
tiempos es la razón fundamental en que muchas veces las coas nos l legan 
a última hora a sus domici l ios. Yo he pedido que eso mínimo sea 24 horas 
ante, pero en esta oportunidad, que espero que sea la última voy a seguir 
defendiendo a Secplan.  
 
 Yo he tenido que también sacrificar a mis vecinos por correrles 
la audiencias y tener que viajar intempestivamente 3 o 4 veces a la 
Intendencia, con don David porque ahí hemos estado dando seria pelea 
con respecto a este proceso, y nos damos cuenta cómo siempre 
obtenemos harto más de lo que muchos otros municipios de esta misma 
envergadura obtienen, versus lo que sí obtienen las capitales provinciales, 
y para qué decir del gran Concepción. Si ustedes van a Nacimiento en la 
unidad de Secplan hay 15 funcionarios. Si ustedes van a Los Ángeles hay 
50 funcionarios en la unidad de Secplan.  
 
 Entonces cuando uno va a Los Ángeles ve que están haciendo 
aceras, instalando juegos, y ahí están los resultados obviamente. Si  
nosotros tenemos 3 personas en Secplan. Hay cosas que yo acepto y 
recojo lo de ustedes, y a lo mejor algún día voy a estar ahí, y me gustaría 
que las cosas anduvieran más, pero de verdad en este quehacer, este 
último tiempo se nos vino totalmente comprimido todo. Yo una vez más 
apelo a esta tremenda disposición y tal como lo dijo usted Concejal, 
reitero el agradecimiento a lo profesional que ustedes han venido siendo y 
nosotros confiamos en nuestros profesionales, y les pedir ía una cuota más 
de confianza para poder ir zanjando este tremendo proceso que ha 
significado cada uno de esto y ahí vienen 2 cosas más que también las 
necesitamos con extrema urgencia.  
 
 Yo necesito estas aprobaciones hoy día para poder partir 
corriendo en el transcurso de la misma tarde a Concepción, Chil lán o 
donde encuentre a mi gran papá Harboe para poder traer estas cosas tan 
necesarias para nuestra comuna. Reitero plenamente acogida cada una de 
sus manifestaciones y espero que esta realmente sea una de las últimas 
oportunidades que estemos tan contra el tiempo. 
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 SR. TORRES; Señalar que nosotros bajo ningún punto de vista 
vamos a ser una piedra de tropiezo para que se efectúen los trabajos en 
nuestra comuna y estamos lejos de eso. Nuestra final idad es poder apoyar 
de una u otra forma. Entendemos la capacidad y reconocemos el 
profesionalismo de los amigos de Secplan. Trabajemos en conjunto que 
esa es la idea, pero también que nos comprendan que a nosotros nos 
piden la fiscal ización y para eso estamos y es parte de nuestra labor. 
Trabajemos en conjunto mancomunadamente. Si el va bien al  
departamento de Secplan, le va bien a la Municipalidad de Negrete.  
 
 Llegan proyectos, crece la comuna, son agradecidos los 
vecinos de lo que se consigue. Bajo ese contexto no nos podemos negar a 
una aprobación bajo ningún punto de vista. Solamente solicitar 
respetuosamente que sigamos trabajando y cuando se pueda se nos haga 
l legar con la debida antelación la documentación correspondiente porque 
con eso nosotros de una u otra forma nos respaldamos ante nuestros 
vecinos. Esa es mi visión, porque yo estoy acá para que la comuna de 
Negrete. 
 
 SR. LIZAMA; Yo me sumo a las palabras del Concejal Peña 
con respecto a los tiempos. Yo creo que tiene que haber un respeto 
mínimo entre ambas partes. Que imagínense que a ustedes que son 
expertos en el tema les surgen miles de dudas, qué más para nosotros 
que no tenemos la formación profesional que tienen ustedes. Así que 
pedir ía de la misma manera un tiempo adoc con respecto a los grandes 
montos que se ven aprobados en este concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Pronunciamiento al respecto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Yo Alcalde, habiendo consultado a estos 4 
profesionales que aparecen aquí con firma y timbre apruebo. 
 
 SR. PEÑA; También voy a aprobar por lo que mencioné 
anteriormente. 
 
 SR. LIZAMA; Yo igual apruebo pero también con esa salvedad 
que para una próxima oportunidad, por un tema de un voto responsable, 
porque votar por algo que no estoy al 100% informado y sin haber 
estudiado el tema creo que también es un voto irresponsable. En esta 
ocasión apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2642/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
propuesta de Adjudicar la licitación Nº 4486-49-LQ17, Consultoría 
Construcción Sistema de Alcantarillado Coihue al proveedor Sr. 
VISION INGENIEROS  ASOCIADOS LTDA, R.U.T 77.565.400-7, por 
un monto de $138.000.000.-  
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7.-PROPUESTA ADJUDICACION OBRA EXTENSION DE RED APR “EL 
SAUCE”. 

 
 SR. ALCALDE; Don Ricardo tiene la palabra. 
 
  El Sr. Ricardo Martínez expone acta de evaluación de proyecto 
de l icitación extensión de red agua potable sector El Sauce: 
 
 
 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 23 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 : 4486-54-LQ17 CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED AGUA 
POTABLE RURAL EL SAUCE – COIHUE, COMUNA DE NEGRETE 

Con fecha 29 de septiembre de  2017, se realizó visita a terreno con la presencia de 6 empresas 
interesadas en la ejecución del proyecto Extensión de Red de Agua Potable El Sauce- Coihue, 
comuna de Negrete. 

Al momento de cerrarse el plazo para la recepción de ofertas se recibieron 01 propuesta la que 
a continuación se pasa a detallar: 

 

CONSIDERANDO: Criterios de Evaluación Aplicados  

TABLA DE PONDERACIÓN 

1 

Plazo 
de 
Ejecuci
ón 15 
% 

Se asignara un mayor puntaje al oferente que ofrezca un menor plazo de ejecución 
de las obras 
Puntaje plazo= Menor plazo * 15 
Mayor plazo 

2 

Experie
ncia 
acredit
ada 
(metro
s 
lineales 
agua 
potabl
e)  35% 

Tendrá una ponderación de 35%,  la empresa que acredite la mayor cantidad de 
metros ejecutados de matriz publica de agua potable.   Se deberá acreditar por 
medio de certificado firmado por entidades públicas o servicios  sanitarios. 
Ptje. Experiencia analizada= (experiencia analizada/ mayor experiencia 
acreditada)*35 

3 

Respal
do 
econó
mico 
disponi
ble 
acredit
ado 
20% 

 Tendrá una ponderación de 20%, para ello deberá acreditar con certificación 
bancaria capital de trabajo. 
Ptje. Respaldo económico= (Respaldo económico analizado / mayor Respaldo 
económico  acreditada)*20 
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4  Precio 
15% 

Tendrá una ponderación de 15%, el menor precio de las propuestas, aplicando la 
siguiente formula: 
Ptje.  Precio analizado= (Menor Precio Ofertado/ Precio Ofertado Analizado)*15 

5 

 Mano 
de 
obra 
local 
15% 

Tendrá una ponderación de 05%, la absorción de mano de obra local: acredita 15 
pts/  solo indica 05 ptos./  no considera 0 pts. 

    

Plazo de 
Ejecución 15 

% 

Experiencia 
acreditada 

(metros 
lineales agua 
potable)  35% 

Respaldo 
económico 
disponible 

acreditado 
20% 

 Precio 15% Mano de obra 
local 15% Tot

al 

dí
as 

Pts
. 

Pon
d% 

Cum
ple 

P
ts 

Pon
d% 

Acre
dita 

Pt
s. 

Pon
d% 

Acredi
ta 

Pts
. 

Pon
d% 

Acre
dita 

Pt
s. 

Pon
d% 

1 
FIGUS 
S.A 

 2
00 

15,
00 

100,
00 si 

3
5 

100,
00 Si 

2
0 

100,
00 

$ 
120.62
2.440 

15,
00 

100,
00 no 0 0 

85,
00 

 

 SR. LIZAMA; ¿La forma de pago para esta empresa va a ser 
similar al del alcantari l lado de Coihue que a medida que vayan avanzando 
se va a ir cancelando? 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Va a haber una contraparte 
técnica también encargada del proyecto que va a ser designada mediante 
un oficio de nombramiento del departamento y esa va a ser la contraparte 
que va a revisar los estados de pago y se van a ir cancelando 
periódicamente de acuerdo a los estados de avance que presenta la 
empresa en el periodo de los 200 días del plazo de ejecución. 
 
 SRA. SALMANCA; ¿Esto va a ser en el tiempo que se va a 
estar construyendo en Coihue? 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Se espera que sea de forma 
paralela. Si nosotros estamos en condiciones de poder adjudicar antes de 
fin de mes, se espera que comenzara la ejecución de estos proyectos los 
primeros días de noviembre, al igual que el alcantari l lado. 
 
 SRA. SALAMANCA; Tendría que ser al mismo tiempo para que 
se puedan conectar yo creo. 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Son cosas independientes. Porque 
el agua potable es una cosa y el tema del alcantari l lado es otra. Lo único 
que coincidir ía es que sería la misma empresa que estaría trabajando en 
ambas áreas. Por un tema de que ellos postularon a la l ic itación. 
 
 SR. PEZO; ¿Ésta empresa contrataría el 100% de mano de 
obra local? 
 

 
CONCLUSIÓN: Según Cuadro Comparativo, se sugiere adjudicar la Licitación ID 4486-54-LQ17 al  

único proveedor FIGUS S.A    Rut 77.167.000-3 por  un monto de $120.622.440.-,  
(Todos los impuestos incluidos). 
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 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Había un indicador que 
consideraba eso, y el los en el foro inverso indicaron que de que el los 
tienen su staff de personal pero el 50% de la mano de obra  sería local, 
que es lo que nosotros siempre solicitamos en definitiva. 
 
 SR. PEÑA; Al igual que la propuesta de adjudicación de 
asistencia técnica del alcantari l lado de Coihue, ¿ésta obra igual va a tener 
una asistencia? 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; No la considera. La contraparte va 
a estar dada por el propio municipio porque la extensión de red no 
considera áreas tan específicas a abordar como por ejemplo la parte 
eléctrica. Nosotros vamos a hacer un arranque desde la misma red 
existente al lá en Coihue que la vamos a l levar 4,2 ki lómetros hacia EL 
Sauce con las 82 conexiones. Pero no tiene mayor complejidad como para 
poder sol icitar una inspección técnica externa. 
 
 SR. ALCALDE; Votación entonces estimados concejales si no 
hay más preguntas con respecto al tema. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Bajo la presencia de la presidenta de la Junta de 
Vecinos de El Sauce, apruebo también para que se vaya conforme y 
tranquila la señora Isabel Cares. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada por unanimidad señora Isabel. 
 
 ACUERDO Nº 2643/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de adjudicar la Licitación ID 4486-54-LQ17 al único 
proveedor FIGUS S.A, Rut 77.167.000-3 por  un monto de 
$120.622.440. 
 
 
8.-ACUERDO DE CONCEJO TASACION DE PROYECTO “ADQUISICION 

DE TERRENO PARA FINES DEPORTIVOS, COIGUE COMUNA DE 
NEGRETE” 

 
 SR. ALCALDE; Esto se trata de lo siguiente. Nosotros tenemos 
la posibi lidad de postular un proyecto para compra de terreno y lo que yo 
les he comentado siempre en 3 áreas. Cementerio, fines deportivos o 
vivienda. Y nos encontramos hace un tiempo atrás con el tremendo 
problema que ya lo tuvimos en su época con Santa Rosa en donde el 
sector La Capil la la famil ia Escobar es propietaria donde se construyó una 
sede social y una multicancha.  
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 Obviamente el tiempo ha pasado y hoy día los dueño originales 
ya están de bastante avanzada edad y el comodato por lo demás está 
expirando. Había un comodato a 30 años y el que ya está poniendo fecha 
de término, así que me propusieron que querían vender y ahí nace toda 
esta iniciativa de que nosotros podemos postular y podemos comprar. 
Hemos hecho todos los trámites y el día de ayer se firmó la promesa de 
compraventa ante notario en donde estaríamos alcanzando este tema. 
 
 SR. PEZO; La verdad Alcalde que desconocía el tema. Todavía 
nos quedan cosas por regularizar. En el 2013 se regularizó la compra del 
terreno de la sede social de la junta de vecinos de Santa Rosa y hoy día 
se nos presenta este otro tema que la regularización del terreno donde 
está emplazada la sede y la canchita, la multicancha de la junta de 
vecinos La Capil la. La verdad es que estuve revisando este documento. 
Encuentro un poco elevado los montos del valor.  
 
 No sé si lo están vendiendo con sede y cancha porque 
encuentro un poquito elevado los montos. 1.000 metros cuadrados me 
parece que son el terreno. Creo que el valor comercial que se le está 
agregando hacia el avalúo fiscal que tiene el terreno encuentro que es 
demasiado. Pienso que habría que conversar el tema con los dueños 
porque si bien es cierto está catalogado como un terreno agrícola, está 
muy alto el tema monetario que están cobrando por los 1.000 metros 
cuadrados. 
 
 SR. ALCALDE; Decir brevemente que nos están vendiendo 
todo, y aunque lo construyó el municipio a través de los proyectos 
participativos entiendo yo que se fue construyendo multicancha, sede 
social, pro hoy día es de ellos. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Esto fue construido en un terreno 
privado, y cuando uno hoy día compra el terreno, compra el equipamiento. 
 
 SR. ALCALDE; Y para dar respuesta a lo que comentaba 
nuestro Concejal Pezo, estos valores no los mediamos, sino que los 
tenemos de una tasadora del Banco Estado que es la entidad autorizada 
para emitir este tipo de documentos. 
 
 SR. TORRES; Fíjese que el terreno como dice Jorge no vale 
eso, y la sede se construyó con platas municipales y aquí está Tati que 
nos pude hacer un poco de memoria. Esa sede la construyó la 
municipal idad al igual que la cancha, pero como dice don David se 
construyeron en terrenos que no eran municipales y bajo ese contexto 
terminado el comodato el lo están habil itados a poner candado y hasta 
luego señores. Quiero dejar estipulado en acta que esto sienta un mal 
preceder de los vendedores y lo digo respetuosamente porque eso fue 
hecho con dineros municipales. Eso es lo que vale con lo que está 
construido y está en su precio. Aquí nos debieron haber vendido el 
terreno, pero a esta altura del partido prima a parte económica y los 
dueños son dueños de lo que está construido en su terreno. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Quería hacer una salvedad con 
respecto al precio. El precio no lo definió la famil ia Escobar o el mismo 
don Víctor, sino que como decía el Alcalde esto nace de una tasación que 
la hizo un perito. 
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 SR. TORRES; Sí, pero el lo están consciente que lo que está 
construido ahí no lo hicieron ellos. Eso fue sacrificio de los vecinos que 
estuvieron trabajando. Estamos hablando de la documentación, pero el los 
aben que lo que están vendiendo no lo construyeron el los. 
 
 SR. ALCALDE; Son errores del pasado que lamentablemente 
nos ha costado y no es la primera vez que estamos enfrentados a este 
tema, como por ejemplo en Santa Rosa donde tuvimos que pagar ese 
terreno. Decir les claramente que nosotros estamos mandatados a cuidar 
los recursos fiscales, pero por otro lado a la larga vamos a resolver un 
tremendo tema que de lo contrario en algún minuto esto va a expirar y 
vamos a perder todos, y para esto nosotros tenemos la posibi l idad y 
necesitamos el acuerdo para postular este proyecto y traer estos recursos 
externos. Son recursos que vamos a postular a la Subdere en donde 
obviamente esperamos tener una buena acogida y poder salvaguardar esta 
tremenda situación que se nos presenta. Eso es lo que estamos viviendo. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Yo entiendo la posición del Concejal y 
tiene mucha lógica. Que se construyó en definitiva con fondos públicos, 
pero lamentablemente está en un terreno de un privado, y si el privado 
quisiera cerrarlo y arrendar la sede para matrimonio o para lo que sea va 
a ser negocio de ellos porque es su terreno. Por otro lado si muere la 
persona, los papás, más problemas todavía. Hoy día con una avanzada 
edad que tienen los propietarios se puede l legar a este consenso, pero 
quizás un par de años más quizás no se va a poder. Y por último lo que 
vamos a hacer nosotros con este acuerdo y tasación en definitiva es 
postular un proyecto y como dice don Javier la idea es que nos vaya bien, 
pero también está la posibi lidad que nos vaya mal. 
 
 SR. LIZAMA; Se debería consultar al asesor jurídico que como 
esto se hizo con dineros municipales, si hay alguna salvedad de acuerdo a 
la ley de que establezca que esto se hizo con el municipio. A lo mejor hay 
algún resguardo.  
 
 SR. DAVID ENCINA; Yo creo que no existe registro de eso. 
 
 SR. LIZAMA; Pero cómo no va a existir registro. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Nosotros el 2013 teníamos que rendir 
cosas que se habían hecho en el 2012 y nos costó un mundo encontrar, y 
esa sede yo creo que debe tener unos 10 años si es que no tiene más. 
 
 SRA. SALAMANCA; Eso es lo malo cuando se construye en 
algo que no es propio. Es el r iesgo que se corre. 
 
 SR. LIZAMA; ¿E comodato en cuestión cuando vence? 
 
 SR. DAVID ENCINA; Ahí es del dueño y no hay comodato. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Y a mí me consta porque pedimos la 
escritura y lo único que tiene anotado al margen es una propiedad de una 
hectárea que un abuelito le vendió a un hijo. Es lo único que aparece. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Le hicieron las consultas al asesor jurídico de 
acá? 
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 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Él está ayudado en el proceso. 
 
 SR. TORRES; Como dice don Óscar si no hay anotaciones de 
algún comodato vigente, no hay nada. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; El terreno que se va a compra 
corresponde a 1.000 metros cuadrados, y lo digo a forma de información 
porque después ustedes van a ver que se va a achicar un poquito de lo 
que hay hoy día. O sea lo que hay hoy día eran 1.215 me parece que eran 
y lo digo porque yo mismo hice el plano de la subdivisión y se acoge a la 
ley Sabag que en el fondo dice que en un terreno rural se puede 
subdividir en menos de 5.000 metros, pero siempre entre 500 y 1.000 
metros cuadrados. No puede ser más de 1.000 ni menos de 500. Por lo 
tanto teníamos que ajustar un poquito el terreno para poder acogernos a 
esa ley. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Acá se va a comprar donde está la sede y 
la multicancha? 
 
 SR. ALCADE; Sí. Por otra parte tenemos esta pequeña 
posibi l idad y no es nada concreto. Y esperamos que nos vaya bien para no 
sufrir porque después sí que se nos va a complicar si es que no nos va 
bien en que nos digan que no hay venta y se pierda todo. 
 
 SR. TORRES; La cifra don David don $50 millones. 
 
 SR. DAVID ENCINA; El precio de venta es de $52 mil lones. La 
tasación es de $50 mil lones. 
 
 SR. TORRES; ¿Quién representa al vendedor en este caso? 
 
 SR. DAVID ENCINA; Es un Concejal. Don Víctor. 
 
 SR. PEÑA; ¿Quién es la tasadora? 
 
 SR. DAVID ENCINA; Ahí aparece firmando el documento. 
 
 SR. TORRES; Pensando que es la sede los vale. 
 
 SR. PEÑA; ¿Esos recursos vienen? 
 
 SR. ALCALDE; De la Subdere. Es exactamente lo mismo que 
hicimos con el terreno de la plaza Juan Negrete que también pagamos 
plata. Ahí nos pedían $80 y tantos mil lones y l legamos a $60 mil lones. 
Ahora nos pedían $60 y tantos mil lones y llegamos a $50 mil lones. Yo 
entiendo cada una de las posturas y comparto y estoy de acuerdo con lo 
que manifiesta Fabián pero por otro lado estamos en contra los plazos 
para ir al famoso raspado de ol la. 
 
 SR. TORRES; Es que quedaos todos plop y yo entiendo a 
Rosita y la cara de interrogación de Fabián porque nos están vendiendo 
nuestra propia sede social. 
 
 SR. LIZAMA; Es que podríamos postular con esos mismos 
dineros y hacerlo en otro lugar y no darle la razón a alguien que yo 
responsablemente lo digo, se está aprovechando de algo que fue fiscal. Y 
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por ese mismo monto postularía a un proyecto y lo haría en otro lugar y 
no comprar eso. 
 
 SR. ALCALDE; El tema es que habría que comprar el terreno. 
 
 SR. LIZAMA; Pero comprar en otro lugar donde a lo mejor 
saldría lo mismo o más barato. 
 
 SR. ALCALDE; Por un Fri l de $60 mil lones versus que acá ya 
existe  un asunto histórico, un hábito. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Las últimas 3 sedes que nos probaron en 
el Core que hubo en Quil leco, cada sede son de $60 mil lones. 
 
 SR. TORRES; Al aprobar los proyectos, ¿este sería un 
proyecto para postular a una nueva sede ahí o se mantiene la misma? 
 
 SR. DAVID ENCINA; La idea es hacer un mejoramiento de esa 
sede, un mejoramiento de la multicancha, i luminación, hermosear esa 
parte. Hablábamos la otra vez de un centro comunitario que queremos 
hacer. 
 
 SR. ALCALDE; El primer gran paso es este. Primero que nada 
sanear esto. Votación estimados concejales por favor. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Rechazo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Tendríamos 5 votos aprobados y un rechazo en 
este punto. 
 
 ACUERDO Nº 2644/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor y 1 en contra) el Acuerdo de Concejo de Tasación de 
Proyecto “Adquisición de Terreno para Fines Deportivos, Coigue 
Comuna de Negrete” 
 
 
9.-ACUERDO DE COSTOS DE OPERACIÓN  Y MANTENCION PARA 

PROYECTO “REPOSICION ACERAS LA ESMERALDA, COMUNA DE 
NEGRETE” 

 
 SR. ALCALDE; Cuéntenos don David. 
 
 SR. ENCINA; Efectivamente nosotros como unidad 
presentamos un proyecto para reposición de aceras en el sector de la cal le 
Esmeralda, que une Ignacio Carrera Pinto con el colegio de básica. 
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Entonces dentro de los l ineamientos que nos pide la Subdere es cargar un 
certificado de concejo donde el municipio se hace cargo de los gastos de 
operación y mantención de este proyecto. En ese contexto tiene que ser el 
certificado y en la práctica una vez que están construidas las aceras, el 
coto de operación es nada y a lo más mantención que es barrer y que lo 
tenemos asumido con el servicio de aseo. Entonces en la práctica después 
de esto no debiera haber mayores gastos que estos. 
 
 SR. PEÑA; ¿Es un proyecto que ya está adjudicado? 
 
 SR. DAVID ENCINA; No. Es un proyecto que se postuló y que 
ya está cargado en la plataforma, y dentro de las observaciones que se 
nos hicieron, nos falta el certif icado. Lo que pasa que nosotros sabíamos 
que nos faltaban pero queríamos ganar tiempo y lo cargamos igual.  
 
 SR. ALCALDE; Ya sabemos el tratamiento de esto que es un 
trámite que tenemos que realizar y esperamos obtener estos recursos. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. 
 
 ACUERDO Nº 2645/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de Costos de Operación  y Mantención para proyecto 
“Reposición Aceras La Esmeralda, comuna de Negrete” 
 
 
10.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4. 
 
 SR. ALCALDE; Esto es para análisis de la comisión. 
 
 El Secplan de la Municipal idad de Negrete, Sr. David Encina 
expone la Modificación Presupuestaria Municipal N°4: 
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  Lo que se busca es uti l izar estos recursos para mejorar la 
infraestructura de la Municipalidad como se ha venido haciendo desde que 
l legó el banco. Mejorar en un primer y segundo piso de construcción para 
darle mayor espacio a las dependencias de Dideco que tanto lo requieren 
donde hay un hacinamiento de funcionarios. 
 
 SR. LIZAMA; En primera instancia se quiere hacer eso, pero 
podría haber modificaciones si es que se planteara otra cosa. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Nosotros esperamos gastar un poco 
menos que esto porque lo estamos haciendo con autoconstrucción. Con 
nuestros maestros. 
 
 SR. LIZAMA; Entonces la modificación es solo para que 
ingrese. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Claro. 
 
 SRA. SALAMANCA; Es una plata que ya l legó. 
 
 SR. ALCALDE; Esto tienen que verlo porque se puede aprobar 
o se l leva a comisión. 
 
 SRA. SALAMANCA; Sino lo aprobamos al tiro. 
 
 SR. PEÑA; No se puede. Hay que l levarlo a comisión. 
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 SRA. SALAMANCA; Entonces habría que tomar acuerdo para 
después del concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2646/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas el día Miércoles 25 de 
Octubre de 2017, una vez finalizada la sesión ordinaria del 
Concejo Municipal, con la finalidad de analizar la Modificación 
Presupuestaria Municipal N°4. 
 
 
11.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD. 
 
 SR. ALCALDE; No está salud, pero habría que fi jar una 
comisión para el análisis. 
 
 SRA. SALAMANCA; Es que no todos los concejales pueden el 
31. 
 
 SR. PEÑA; Es que usted tiene que l lamar a comisión nomás y 
la Secretaria tiene que avisarle a salud. 
 
 SRA. SALAMANCA; Entonces el martes 31 a las 09:30. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2647/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas el día Martes 31 de 
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Octubre de 2017 a las 09:30 hrs., con la finalidad de analizar la 
Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud. 
 
 
12.-APROBACION DE SOLICITUD DE DOÑA JESSICA RIQUELME 

PARA REALIZAR CARRERAS  DE PERROS A BENEFICIO, EL DIA 
SABADO 04 DE NOVIEMBRE EN CANCHA DE ESPERANZA 
CAMPESINA. CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto. 
 
 SR. PEZO; La verdad que eta es una persona natural de la 
comunidad de El Agro donde solicita hacer este beneficio que va en ayuda 
de don Julio Campos, quien padece un daño hepático, el certificado 
médico está presentado acá. Por lo tanto y la verdad es un caballero que 
no tiene recursos para el traslado de sus controles médicos y no puede 
trabajar. Es un caballero soltero, hermano de don Ernesto Campos de El 
Agro. Por lo tanto me gustaría que el concejo le aprobara este beneficio a 
esta persona porque la verdad que está justif icando con certificado 
médico la enfermedad que padece que no es solo una. Daño hepático 
crónico, hipertensión arterial, coagulopatía. Son 6 enfermedades que está 
padeciendo esta persona, por lo tanto está enfermo. 
 
 SR. ALCALDE; Tomemos el acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en la aprobación. 
 
 SR. PEÑA; ¿Los horarios? 
 
 SR. ALCALDE; Estos son distintos. Son de 14:00 a 22:00. 
 
 ACUERDO Nº 2648/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de doña Jessica Riquelme para realizar carreras  de 
perros a beneficio, el día Sábado 04 de Noviembre en cancha de 
Esperanza Campesina, con venta de comestibles y bebidas 
alcohólicas. 
 
 
13.-APROBACION DE SOLICITUD DE DON MARIO CEBALLOS PARA 

REALIZAR PLATO UNICO BAILABLE, EL DIA  SABADO 11 DE 
NOVIEMBRE DESDE LAS 12:00 PM, HASTA LAS 02:00 AM DEL 
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DIA DOMINGO. CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
ALCOHOLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; Quien defiende al bala. 
 
 SR. TORRES; Aquí buscando alguna alternativa como para 
poder aprobar esta situación, dice Mario Ceballos pero él representa al 
Club de Huasos, pero la institución como Club de Huasos o puede solicitar 
con venta de bebidas alcohólicas entonces no es que él pida para él el 
permiso. Es una agrupación que está tras de él. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para este punto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2649/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de don Mario Ceballos para realizar plato único bailable, 
el día Sábado 11 de Noviembre desde las 12:00 pm, hasta las 
02:00 am del día Domingo, con venta de comestibles y bebidas 
alcohólicas. 
 
14.-APROBACION DE SOLICITUD DE DOÑA MARITZA ESCOBAR 

BRIONES, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A 
BENEFICIO, EL DIA DOMINGO 05 DE NOVIEMBRE EN CANCHA 
MIRAFLORES, DESDE LAS 12:00 HASTA LAS 21:00 HRS. CON 
VENTA DE COMETIBLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
 SR. ALCALDE; Es la misma historia. Conocemos de este caso 
que está avanzando fuerte la enfermedad, por lo tanto yo no tendría 
problema. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2650/2017 
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de doña Maritza Escobar Briones, para realizar carreras a 
la chilena a beneficio, el día Domingo 05 de Noviembre en cancha 
Miraflores, desde las 12:00 hasta las 21:00 hrs. con venta de 
comestibles y bebidas alcohólicas. 
 
15.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Partimos por don Alfredo, don Jorge, Fabián. 
 
 SR. PEÑA; Es que voy a aprovechar que está don David 
Encina. Es un tema que para saber los plazos y cómo se está trabajando 
por las fechas de los l lamados a l icitación de las empresas de áreas verdes 
y la empresa de retiro de residuos domicil iarios. Nos ha pasado en otras 
ocasiones que quedamos muy al tope en las fechas y se ocasionan muchos 
problemas sobre todo después de fiestas de año nuevo o inicio de año. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Ellos tienen contrato hasta el 31 de 
diciembre. Si es así ya los primeros días de noviembre debiéramos estar 
trabajando en eso porque el proceso es como 1 mes. Porque si 
publicáramos el 15 de noviembre, ya el 15 de diciembre estaríamos 
cerrando y tendríamos que dejar unos 10 días ya para realizar las 
preguntas. El 15 de noviembre ya deberíamos estar publicando para estar 
con holgura, pero no hemos hecho nada en ese tema.  
 
 SR. PEÑA; Lo otro que solicito acuerdo para reunión de 
comisión social para abordar el  tema del Fondeve y cerrar con el pago a 
las distintas organizaciones. Propongo como fecha respetando la posición 
del subrogante don Carlos Torres. Próximo martes 31, posterior a la 
reunión de comisión de salud. 10 de la mañana. Reunión comisión social. 
Tema a abordar, Fondeve. 
 
 SR. ALCALDE; En honor al buen cl ima lo vamos a hacer. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2651/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión Social el día Martes 31 de Octubre de 
2017 a las 10:00 hrs., con la finalidad de analizar el proceso de 
Fondeve 2017. 
 
 
 SR. PEÑA; Y por último solicitarle en mi cal idad de suplente 
de la comisión finanzas a la presidenta que acuerde las reuniones de 
finanzas para el análisis del presupuesto 2018 en el área municipal, salud, 
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y el Padem que lo estamos viendo y de la mano vamos a ver los 
antecedentes del presupuesto de educación. Tenemos concejo 7 de 
noviembre. Usted va a pedir ahí el acuerdo de finanzas y no vamos a 
alcanzar. Porque tenemos que aprobarlo antes del 15 de diciembre y son 3 
presupuestos. 
 
 SRA. SALAMANCA; Cada cual sabrá y don Julio sabrá que 
tiene que alcanzar. 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; El Padem lo vamos a ver marrato y 
estaríamos bien nosotros, porque dentro del Padem está el presupuesto. 
 
 SR. ALCALDE; Pero las reuniones de las comisiones son las 
que están. 
 
 SR. PEÑA; Lo que yo pido es que se coordine hoy día. Por 
ejemplo que diga el 7 de noviembre se acuerda la de salud.  
 
 SR. PEZO; La del cementerio. 
 
 SR. PEÑA; Es que ahí está todo incluido. Y el 14 de noviembre 
que se vea la de la municipalidad pero que se queden fechas. Hoy día se 
va a ver la del Padem. 
 
 SR. ALCALDE; Quedarían 2 porque hoy día se ve la de 
educación. Y quedarían 2. El 7 y 15 alcanzan.  
 
 SR. PEÑA; Claro. Que fi je fecha hoy para que se le avise. 
 
 SRA. SALAMANCA; Quedaría para el día 7 salud. 
 
 SR. ALCALDE; Esto sería para analizar el presupuesto. 
 
 SRA. SALAMANCA; Para el 7 de noviembre. 
 
 SR. ALCALDE; Sería de salud para ese día martes. Y dentro de 
la misma semana se pide para a de la municipalidad. 
 
 SRA. SALAMANCA; Para el 14 lo otra. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces sería el 7 y el 14 posterior a cada uno 
de los concejos. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2652/2017 
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas el día Martes 07 de 
Noviembre de 2017, una vez finalizada la sesión ordinaria del 
Concejo Municipal, con la finalidad de analizar el Presupuesto del 
Departamento de Salud año 2018. 
 
 ACUERDO Nº 2653/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión de Finanzas el día Martes 14 de 
Noviembre de 2017, una vez finalizada la sesión ordinaria del 
Concejo Municipal, con la finalidad de analizar el Presupuesto 
Municipal año 2018. 
 
 
 SR. PEZO; Como ha pasado todos los años estamos en la 
fecha exacta en donde están solicitando las comunidades rurales el 
famoso matapolvo para los caminos de tierra y r ipio y también hay 
muchos caminos como Santa Rosa y el Sauce que tienen problemas con 
motoniveladora nuevamente administradora. Estamos necesitando 
motoniveladora para arreglar los caminos rurales que tengo entendido que 
ya se les pasó en invierno y ahora estaos con lo mismo otra vez para que 
tome nota señorita administradora y nos pueda. 
 
 SR. ALCALDE; Pero solo se le pasa en invierno. 
 
 SR. PEZO; Le estamos pasando 2 veces en el año Alcalde. EL 
problema que fue antes de invierno que se le pasó y ahora con todo lo 
que ha l lovido tenemos los caminos en muy malas condiciones algunos, 
sobre todo caminos vecinales que están malísimos. En Rihue nos estaos 
aprovechando de la buena comunicación que tiene el presidente con la 
empresa que está haciendo el asfalto y se están arreglando algunos en 
Rihue. Los más malos porque no se podía pasar. Nos pusieron material y 
motoniveladora que es un tremendo puntapié que nos dieron como 
empresa. Pero hay otros sectores. Entonces necesitamos nuevamente. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos a verlo porque en este año en particular 
está complicada la cosa. 
 
 SR. LIZAMA; Con respecto a lo que había sol icitado el concejo 
anterior acerca de la información que pedí al asesor jurídico acerca de los 
temas de aprobación en los concejos en las l icitaciones y todo lo que 
respecta al tema. Qué pasa cuando no se aprueba en un concejo alguna 
l icitación o algo que necesitara dicha aprobación. Y quedaron de 
informarme. Y con respecto al avance en la investigación sumaria que 
había con respecto a las mesas que pasó en el colegio. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Eso es un proceso y yo no sé en 
qué etapa va el investigador en este caso pero esa averiguación la puedo 
hacer. 
 
 SR. LIZAMA; Y con respecto al asesor jurídico. 
 
 SR. ALCALDE; Se le consultó. Hoy día no pudo estar aquí  pero 
el martes está. 
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 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Al s iguiente concejo él ya debiera 
estar acá. Yo creo y no sé si le parece al Concejal que más que prepare 
un informe, que mejor sería estar acá y le pudieran hacer las consultas 
que tengan del área jurídica. 
 
 SR. LIZAMA; Yo quiero saber si él va a venir sí o sí y no va a 
presentar una l icencia el día que dice venir al concejo, sino que la 
presente por escrito, pero para estar en conocimiento. Porque  a lo mejor 
por su delicada situación de salud no puede asistir, entonces que entregue 
el informe escrito. 
 
 SR. TORRES; Como presidente de la comisión de tránsito me 
gustaría ver la posibi lidad si se podría informar no sé si a través de un 
oficio a Carabineros, ya que se nos está generando un inconveniente con 
los camiones en el horario de ingreso de camiones a la comuna que no lo 
están respetando. Yo sé que nosotros no tenemos fiscal izadores 
municipales. Por ende al que compete la labor de fiscal izar es a 
Carabineros.  
 
 Cursar las infracciones correspondientes pero sobre todo en 
horario de clases. Se nos están metiendo camiones con carro y eso es 
peligroso y nosotros tenemos un decreto al respecto que el los en ciertos 
horarios no podrían ingresar a la comuna, pero no lo están respetando 
presidente. Y no sé si será bueno oficiar a Carabineros lo que está 
sucediendo como municipio, si se pudiera señorita Administradora. Y lo 
otro que me llevé una gran sorpresa. He recibido la denuncia 
correspondiente de algunos vecinos que están dispuestos a hacerla 
formalmente y a mí también me tocó la posibil idad de verlo.  
 
 Carabineros tampoco está respetando algunas señaléticas y yo 
entiendo que ellos cuando están en procedimiento pueden ir en contra del 
tránsito, pero cuando no tienen que sujetarse a la normativa vigente de la 
comuna y créame que no lo están haciendo en la cal le principal donde a 
veces contra el tránsito carros de Carabineros. Cuando el los están 
persiguiendo a un personaje en cuestión el los están autorizados pero 
cuando no tienen que sujetarse a la normativa vigente. 
 
 SR. ALCALDE;  Siendo las 12:06 y no habiendo otro punto que 
tratar se cierra el concejo. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
     CONCEJAL           CONCEJAL  
                        
 
 
 
 

TATIANA BELTRÁN BRAVO 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
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