
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
   SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 866 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 27 días del mes de Marzo de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo 
Márquez y la presencia de los siguientes Señores 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. 

 
 

TABLA  
 
 
1.-APROBACIÓN DE PROPUESTA ADJUDICACIÓN RECAMBIO             

LUMÍNICO EN LA COMUNA DE NEGRETE.- 
 
 

Señores concejales, Señor Secretario Municipal, Srta. 
Administradora, Don David Encina Jefe Secplan, Don Oscar Estubil lo, 
tengan todos muy buenos días. 

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

sesión, siendo las 09:08 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
27 de Marzo del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 

 
1.-APROBACIÓN DE PROPUESTA ADJUDICACIÓN RECAMBIO              

LUMÍNICO EN LA COMUNA DE NEGRETE.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Recuerden señores concejales ustedes pidieron 
una reunión extraordinaria para analizar este tema, por lo tanto les pido 
el pronunciamiento al respecto.   
 
 Partimos por Don Carlos.  
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 SR. TORRES;  Muchas gracias presidente, tenga usted muy 
buenos días, colegas concejales, Sr. Secretario Municipal, Jefe 
Departamento Secplan, funcionarios municipales. 
 
 Presidente todo lo que sea un aporte para esta comuna; 
nuevas tecnologías, nuevos avances, nuevos proyectos. Este concejal no 
tendría ningún inconveniente en sumarse a la aprobación, y a los nuevos 
desafíos que nos presentan las nuevas tecnologías. Por acá no habría 
problema en aprobar.  
 
 SR. PEZO;  Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, y asistentes en la sala. 
 
 La verdad que en la reunión, que se pidió en el Concejo pasado 
para analizar este tema. Concurrimos dos concejales solamente a esta 
reunión.  
 
 Don David nos entregó una tabla sobre el proyecto, donde 
muestra los pro y los contra que tiene este proyecto. Tiene más pro que 
contra, según lo que acabamos de ver acá. Proyecto de $1.200.000, para 
la Municipalidad va a tener un costo de $ 10.350.000 mensuales. Y 
creemos que viene a traer mejorías en cuanto al parque lumínico que 
tenemos en la comuna de Negrete, porque cabe destacar que todos los 
días tenemos problemas con los focos. La empresa que tiene la 
mantención tiene  que andar todos los días cambiando focos, que una que 
otra cosa. Y sería bueno, como Don David había mencionado en el Concejo 
del mes de enero me parece mucho. Que se iba a presentar un proyecto 
para cambiar la parte lumínica de la comuna. 
  
 Yo creo que teniendo los antecedentes. Y habiéndole 
consultado a Don David sobre el proyecto. Yo estoy sumamente claro 
Alcalde con el proyecto. La verdad que si hubiera que votar; yo apruebo el  
proyecto sin ningún problema. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Señor Alcalde, colegas concejales, 
Señor Secretario Municipal, presentes en la sala.  
  
 Bueno se nos presentó en los tiempos adecuados, la 
información respectiva. También apoyar el avance  para Negrete en 
cuanto la calidad lumínica LED, por ende ser el desarrollo sustentable, 
porque me imagino que estas contaminan mucho menos que las actuales. 
 
 No tendría ninguna objeción, y estaría de acuerdo en  apoyar 
esta gran iniciativa para esta comuna.  
 
 SRA. SALAMANCA;  Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Don Hugo, Don David, asistentes en la sala. 
 
 Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con Don 
David. En el cual, él nos explicó y nos queda claro todo el beneficio que 
nos trae a la comuna entera con todos estos cambios de estos focos LED, 
así que a mí tampoco me queda ninguna duda de este proyecto. Que es un 
proyecto muy bueno. Creo que le va a mejorar la vida, en cuanto a la 
i luminación a todos. No tendría ningún problema en aprobar este 
proyecto. 
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 SR. TRONCOSO;  Muy Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, funcionarios municipales. 
 
 Creo que esto no solo va influir en la economía del municipio 
del alumbrado público, sino que también nuestra comuna se verá más 
iluminada en la noche. Y también se verá más bonita, por el hecho que las 
grandes ciudades ya tienen iluminación LED. Y nosotros nos vamos a 
poner a la altura de ellos, así que no tengo ningún problema en aprobar. 
Que salga todo muy bien, Y que la empresa pueda cumplir todo lo que 
establece en las bases. Muchas gracias Alcalde. 
 
 SR. PEZO;  Alcalde disculpe, se me quedaba un detall i to. Me 
gustaría que Don David nos explicara sobre el voltaje de este foco. Creo 
que él tiene conocimiento de esto. 
 
 SR. ALCALDE;  Don David, por favor. 
 
 SR. ENCINA;  Buenos días Señor Alcalde, buenos días señores 
concejales, asistentes en la sala.   
 
 Efectivamente, nosotros nos reunimos  la semana pasada. 
Haber nosotros por bases. Y aquí hay una ficha técnica de lo que se les 
está ofreciendo. Por bases pedimos dos cosas, uno la garantía. Que de 
seriedad a la oferta, la cual está en el poder de la Municipalidad. Y que 
nos entregaran una muestra hasta el cierre de la propuesta del tipo de 
luminaria que se está ofreciendo. 
 
 Esta es una iluminaria de 110 Watts, la potencia. Esto i lumina  
más menos una de sodio (ampolleta) de 200 a 220 Watts. Ese más menos 
es la relación. Por ejemplo si nosotros cambiáramos el parque lumínico en 
40 Watts, estaríamos i luminando como las que hoy  tenemos de 70, 
entonces la luminosidad de este tipo de tecnologías. En general la 
tecnología LED; basta ver los vehículos que pasan por la cal le, que 
encandilan a las personas que vienen con el vehículo de frente. Ese es 
una de las garantías.  
 
 Que es lo que conlleva este contrato, que de alguna forma 
firmaría la Municipalidad, es el recambio lumínico de 1.803 puntos a nivel  
comunal, l lámese urbano o rural; con distintas potencias.  
  
 Es un contrato a 10 años. Nosotros pagamos una cuota 
mensual, en realidad es como comprar esto a plazo, si lo pudiera decir en 
palabras sencil las nosotros pagamos en la Municipalidad 30 días, aquí la 
vamos a pagar en 120 cuotas.  Entonces esto tiene un cambio me acuerdo 
de tres meses el recambio. Nosotros deberíamos estar con un contrato de 
mantención hasta el 30 de junio, por tanto el primero de julio debiera 
estar empezando toda esta cosa. Si se adjudica mañana, pasado, tres 
meses tenemos que elaborar contrato especial. Mandarlo al abogado para 
que lo revise, lo de vuelta. Y se firma con la empresa, y ellos empiezan 
con el recambio lumínico.  
 
 Nosotros acá no invertimos ningún peso. Hay que cambiar 
ganchos, hay que cambiar foco, los paneles de control, donde están los 
automáticos, el diferencial. Hay que hacer la tramitación ante el SEC, 
porque vamos a cambiar las potencias que tiene contratadas en Municipio. 
Nosotros con esto debiéramos consumir  menos, entonces tenemos que 
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cambiar las potencias en FRONTEL. Todo ese trámite; cambiar los 
conductores, porque no es que se cambie esto nomas (foco LED), en 
promedio se ocupan  ocho metros, cuatro que suben y cuatro que bajan 
desde la lámpara al tablero de control. Y la mantención de ahí para 
adelante, del día uno. Que está recepcionado por la Municipalidad. Si se 
recepciona el primero de jul io. Del primero de julio para adelante es 
responsabil idad de la empresa la mantención y el recambio en caso que 
por defecto dentro de las mil y algo puede haber cinco malas, por 
ejemplo. Tendrían que cambiarlas de forma gratuita. Lo único que queda 
fuera del contrato es los actos vandálicos, si la población nos queman 
todas las semanas uno a postonazos; nada que hacer tendríamos que 
comprarlo nosotros, pagarlo. Pero por causas técnicas o de fábrica, la 
empresa es la responsable. 
 
  SR. TRONCOSO;  ¿Y qué valor tiene el artefacto? 
 
 SR. ENCINA;  Haber, yo creo que si este artefacto lo traen de 
China, yo creo que vale, nose menos de $200.000, $300.000 pesos. Si 
compramos en el comercio aquí, yo ingrese a la página de RHONA, que es 
un nicho bastante grande de tecnología. En promedio hay desde $300.000 
hasta $480.000 pesos, depende de la cantidad lumínica que contenga. 
 
 SR. TRONCOSO;  ¿Y los anteriores que precios tienen? Los 
focos antiguos. 
 
 SR. ENCINA;  No, esto no tiene ningún pero, porque en 
real idad es la ampolleta nomas y es la carcasa de aluminio, ya está. 
 
 SR. TRONCOSO;  Ya el costo de cambiarlo es muy barato. En 
comparación en cambiarlo a eso. 
 
 SR. ENCINA;  Si nosotros cambiáramos por sodio 
(ampolletas), sí.  Yo por eso hice; se les presento una tablita, donde en la 
primera columna digamos. Hay una situación proyectada a 10 años. Lo 
que es el consumo mensual, que pagamos nosotros que son $10.900.000 
por 12 meses da $130.800.000 pesos. La reposición si tuviéramos que 
reponer, porque una cosa es lo que pone el contratista, y otra cosa es lo 
que tenemos que poner nosotros en caso vandálico, que se nos caiga el 
foco porque ya estaba malo, que se yo. Lo otro la mantención, que hoy en 
día pagamos $2.201.500 por 12 meses en el año gastamos $26.418.000, 
siempre que fuera l ineal por un año. Y las obras profesionales que invierte 
la Municipalidad. Desde que se genera el requerimiento, l lega el 
contratista, que se compra, que se paga, que se pide, que se instala. Eso 
tiene una evaluación, y si ustedes ven la tabla en los 10 años siempre es 
exponencial, siempre va creciendo. Tanto el consumo, la mantención, el 
costo de los materiales. 
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 En el segundo ejercicio está considerado si nosotros 
como Municipalidad adquiriéramos. Lo malo de adquirirlo como 
Municipalidad, que cuando lo compran en Mercado Publico, muchas veces 
no son los mejores precios. Un mismo computador, o por decir algo, nose 
un escritorio nos puede salir $100.000 pesos en el mercado tradicional, en 
el portal nos puede salir a $200.000 a las Municipalidades.  
 
 Entonces cuando nosotros compramos, tenemos 
comprado a precio  mercado, entonces el precio que esta acá reflejado en 
la adquisición que son $1.099.000.000 de pesos, que considera $610.000 
pesos. Y abajo esta él detalle. Que considera la lámpara, los ganchos, los 
conectores, los cables, las cajas de control, los automáticos, los T2, la 
baja potencia, todo eso tiene una valorización.  
 
 Después la instalación tenemos que pagarla aparte, si lo 
compráramos nosotros. Luego el consumo mensual, luego la mantención 
mensual, que aquí está considerado en $1.000.000 nomas, porque si bien 
van a hacer nuevos, en caso que las compremos, igual vamos a tener que 
hacerles mantención. Y cualquier persona, por malo que sea el servicio o 
bueno tenemos que pagarle, por lo menos $1.000.000 más IVA. Porque va 
a tener un camión disponible al menos con una persona que ande arriba. 
 
 SR. TRONCOSO;  ¿Qué disponibil idad va a tener la empresa, 
en el caso que fal le un artefacto; en responder a solucionar el problema? 
 
  SR. ENCINA;  Haber, cuando trajeron este equipo (foco LED), 
yo hable con la persona. Yo le dije “usted trabaja en esta empresa”, 
porque venía medio agotado el hombre. Entonces señalaba que él era 
l iniero, son estos tipos que en definit iva tiran líneas o hacen extensiones 
de arranque, que trabaja para esta empresa, y me dice que en otras 
municipalidades lo que hacen contratan algunas veces a los mismos 
eléctricos de la comuna, o de la comuna vecina que es más barato que 
traer de Santiago, entonces para nosotros es bueno, porque 
eventualmente nosotros, le podremos dar el dato; tenemos estos dos 
eléctricos, que era Don Pool y los jóvenes, converse con ellos. En realidad 
es la mantención de como estar atentos nomas de que pasa algo. Porque 
no debiera pasar nada. 
 
 SR.PEÑA;  Subcontratación. 
 
 SR. PEZO;  Entonces, corre por costo de el los. 
 
 SR. ENCINA;  Claro, entonces es un tema que escapa de 
nosotros. A nosotros nos interesa que tenemos un contrato de reposición 
y mantención. Como lo mantengan, es un tema de ellos. 
 
 SR. PEÑA;  Alcalde buenos días, señores concejales, 
funcionarios presentes en la sala.  
 
 Bueno, lógicamente es un proyecto bastante positivo para la 
comuna, porque apunta hacia varios sectores, y uno que es bastante 
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preocupante por el tema de los robos por ejemplo, que ha sido recurrente 
en la comuna  este último tiempo. 
 
 Consulta. Los antiguos focos o los que están actualmente y se 
van a reponer o cambiar. ¿Qué va a pasar con ellos? 
 
 SR. ENCINA;  Ayer nos preguntábamos eso justamente. Ósea 
es de propiedad Municipal. Lo más seguro, es que lo acopiemos en algún 
lugar. Y lamentablemente, lo que nos pasó cuando cambiamos en Ignacio 
Carrera Pinto, se “desaparecieron”, porque sé que lo dejan bajo resguardo 
en el terreno del Cementerio, en otro lugar.  
 
 Y nosotros no tenemos un sistema de vigilancias para cuidar 
eso. Ósea lo más seguro que lo l levemos algún lugar.  
 
 SR. PEÑA;  Lo otro, me preocupa el tema de la mantención. 
Idealmente van a contratar eso. Es algo cierto que van hacer una 
subcontratación, porque me imagino que la empresa va instalar y se va a 
retirar. 
 
 SR. ENCINA;  Lo que pasa que nosotros como Municipalidad 
pedimos recambio  y mantención. Desconozco si con certeza si lo van 
hacer de esa forma, pero el sano juicio  indica ira ser así. Traer un 
técnico por una lámpara de Santiago con los tiempos de respuestas. Yo 
buscaría alguien de la comuna. 
 
 SR. PEÑA;  Pero el contrato dice ¿qué ellos están encargados 
de la mantención? 
 
 SR. ENCINA;  Sí, eso dicen las bases. Y el contrato también lo 
va a decir. 
 
 SR. PEÑA;  Ósea la Empresa GOU SPA soluciones eficiencias 
energéticas, son encargados de la instalación y mantención, por 10 años.  
 
 ¿Y la cuota que usted hablo de cuánto es?  
 
 SR. ENCINA;  Son $10.350.000 pesos. Nosotros l icitamos por 
$10.500.000 pesos con IVA. Son ocho millones y tanto más IVA. Por 120 
cuotas. 
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 SR. ALCALDE;  Es lo que estamos pagando mensualmente. 
Casi un poquito menos de lo que estamos pagando hoy en día actualmente 
en energía. 
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 Bien señores concejales, yo sé que pueden tener una cantidad, 
no menor de dudas para lo cual, reitero se hizo, se accedió a una reunión. 
 
 Les pedir ía la votación, por favor al proyecto.  
 
 SR. TORRES;  Apruebo. 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA;  Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA;  Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente. 
 
 SR. ALCALDE;  Aprobado por una unanimidad esta propuesta. 
 
 
 ACUERDO Nº2.730/2018 
   
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
propuesta del Sr. Alcalde  de adjudicar al Proveedor “Soluciones 
de Eficiencia Energéticas GO+SPA” Rut N° 76.528.603-4, por un 
monto de $ 8.735.294 más IVA, la propuesta “Recambio, 
mejoramiento y Mantención del Parque lumínico en la comuna de 
Negrete”.  
 
 SR. ALCALDE;  Bien señores concejales le agradecemos el 
tiempo, no habiendo otro punto que tratar en la tabla, siendo las 09:25 
hrs. en el nombre de Dios se Cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 

ALCALDE 
 
 
 
 
 
 

 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIÁN LIZAMA PÉREZ 
     CONCEJAL          CONCEJAL 
 

Acta Nº 866 del 27 de Marzo del 2018. 11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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