
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 O 5 c o N c E J o MUNICIPAL 

En Negrete, a nueve días del mes de Diciembre 
de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne Rodríguez y 
Jaime Cañete, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo Modificación Presupuestaria Presentada en Sesión Nº 
104, del 30.11.98. 

4° Presentación de Modificación Presupuestaria Municipalidad. 

5° Acuerdo Contrato a Honorarios, Objetivos y Funciones Específi
cas año 1999. 

6° Acuerdo Elección de Instituciones y Personas a destacar en 
Aniversario de la comuna de Negrete. 

7° Información Referente a Proyectos con Inversión Municipal Li
citados. 

8° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna abre la sesión en 
el nombre de Dios a las 15,19 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 104, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 30 de Noviembre de 
1998. 



• 
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Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete Señala que en el acuerdo 
Nº 223/98 1 debería decir a parte de los $ 20. 000. - diarios, la 
cancelación de dos noches de Hotel 1 ya que en caso contrario 
quedarían en desface 1 es decir considerar $ 71. 040. - en lo que 
significa hospedaje. 

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales, acuerda aprobar el acta recientemente sometida a 
su consideración, con el alcance anteriormente señalado. 

2° Correspondencia Recibida. 

semana no 
Municipal 

se ha 
Sr. Alcalde señala que durante 
recibido correspondencia para 

3º Modificación Presupuestaria Municipal. 

la presente 
el Concejo 

Sr. Alcalde Señala que en la sesión Nº 104, 
correspondiente a la reunión realizada el día 30 de Noviembre de 
1998,'y específicamente en la página Nº 7 1 ha quedado inserta un 
Modificación Presupuestaria que significa la adquisición de 
Equipos Computacionales por $ 1.700.000.-, y esto se debe 
principalmente a que existen algunos computadores que se deben 
dar de baja porque ya no cumplen con su requerimiento, y en 
general estos serían destinados principalmente al Area de 
Secretaría Municipal, la Sra. Judith, ya que toda la impresión de 
lo que significan las actas del Concejo Municipal, se están 
realizando en un sistema muy arcaico y antiguo que es un 
procesador de texto y no cuenta con una base de datos con lo que 
s refiere a lo que es las actas del Concejo Municipal. 

Otro computador iría destinado 
específicamente a lo que significa la Tesorería Muncipal 1 dado 
que este departamento es quien recauda todos los ingresos 
Municipales, por los distintos conceptos, y deben tener un 
programa que señale todos los ingresos diarios de caja para tener 
el consolidado mensual y anual; y el otro computador debería ir 
destinado a lo que significa el Departamento de Administración y 
Finanzas, ya que ahí existe un computador que lo comparten el Sr. 
Meriño, Don Osvaldo Aguilera, la Sra. Hortensia Stuardo, la Sra. 
Jovana, por lo tanto así ya podríamos tener un poco más 
descongestionado todo este sistema. 

Como un dato anecdótico se puede decir que 
hace un tiempo atras por esto que muchos tienen que tener acceso 
a un computador, se nos cayó el sistema de lo que es las 
remuneraciones, y tuvimos que volver al sistema antiguo de hacer 
las planillas a mano, y en esto no hay un responsable ya que son 
varios los que se meten a un computador. 
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Sr. Saúl Navarrete El estaría de acuerdo en 
la adquisición de estos equipos, siempre y cuando exista un 
respaldo técnico y su objetivo sea acorde con los requisitos que 
se van a cumplir, es decir no comprar computadores porque exista 
una oferta, porque están baratos en el mercado, sino que 
específicamente sean destinados y sean acorde con los requisitos 
y las exigencias que tiene el Municipio para ello, bajo esas 
condiciones él está de acuerdo. 

Sr. Von-Jentschyk Concuerda con lo que dice 
el Concejal Sr. Saúl Navarrete, que esto debe ir con una asesoría 
y con un estudio técnico, de que es lo que necesitan y que es lo 
que requieren los departamentos para un Óptimo funcionamiento. 

Sr. 
considerar al Juzgado 
manejan esta situación. 

Jaime Cañete 
de Policía Local, 

El también podría 
ya que no sabe como 

Sr. Alcalde Señala que el estudio técnico 
estos Computadores 

que significa el 
fue estudiado y 

está hecho y en verdad la adquisición de 
requiere de una configuración tanto de lo 
sofware como hadware que en realidad ya 
analizado, y están claramente definidas las 
nosotros tenemos. 

necesidades que 

ACUERDO Nº 224/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria que ha quedado inserta en la Página Nº 7 del Acta 
Nº 104, de la sesión celebrada el día 30 de Novieabre de 1998. 

4° Presentación de Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. Alcalde Señala que se hace necesario 
incorporar una Modificación Presupuestaria al Presupuesto 
Municipal que en síntesis señala la incorporación por mayores 
ingresos, de $ 2.000.000.- para la adquisición de terreno de la 
Sede Social del Comité habitacional en el sector rural denominado 
el Consuleo, y a su vez hacer una Modificación entre gastos que 
se disminuye en $ 1. 060. 000. - de la compra de adquisición de 
terreno y edificio que va a diferentes gastos del Subtítulo 21 y 
22. 

La Modificación Presupuestaria es la 
siguiente 

1.- Créase en el Subtítulo 31, Inversión Real, Item 68, Inversión 
Región VIII, la Asignación Presupuestaria. 
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020 

- 4 -

DENOMINACION 

ADQUISICION TERRENO SEDE SOCIAL DEL 
COMITE HABITACIONAL EN EL SECTOR RURAL 
DENOMINADO "EL CONSULEO". 

MONTO M$ 

2.- Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por Mayores 
Ingresos. 

SUBTIT. ITEM ASIG. INGRESOS AUMENTA M$ 

06 TRANSFERENCIAS 2.000 
63 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.000 

002 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO 
Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 2.000 

TOTAL M$ 2.000 

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

31 INVERSION REAL 2.000 
68 INVERSION REGION VIII 2.000 

020 ADQUISICION TERRENO SEDE SOCIAL 
DEL COMITE HABITACIONAL EN EL 
SECTOR RURAL DENOMINADO EL CON-
SUELO. 2.000 

TOTAL M$ 2.000 

3. - Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por traspaso 
entre gastos. 

SUBTIT. ITEM ASIG GASTOS AUMENTA M$ 

21 GATOS EN PERSONAL 810 
03 REMUNERACIONES VARIABLES 300 

002 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 300 
18 AGUINALDO Y BONOS 510 

001 AGUINALDOS 60 
003 BONOS ESPECIALES 450 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 250 
17 SERVICIOS GENERALES 250 

SERVICIOS DE IMPRESION 100 
018 IMPREVISTOS 150 

TOTAL M$ 1.060 
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SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS DISMINUYE M$ 

31 
52 

INVERSION REAL 
TERRENOS Y EDIFICIOS 

TOTAL M$ 

1.060 
1. 060 

1.060 

5° Acuerdo Contrato a Honorarios Objetivo y Funciones específicas 
para el año 1999. 

Sr. Alcalde Da a conocer las siguientes 
funciones epecíficas y objetivos de los Contratos a Honorarios. 

1º Funciones del Asesor Jurídico 

* Asesoría en la compra de Bienes 
Municipales. 

* Asesoría en la celebración de Contratos con 
Instituciones Públicas y Privadas. 

* Redactar y preparar Convenios del Municipio 
con Instituciones Públicas y Privadas. 

* Asesorar a las diferentes 
Municipales en materias atingentes a su funcionamiento. 

Unidades 

* Representar al Municipio Judicial 
Extrajudicialmente. 

2º Funciones de Asesor Dirección de Desarrollo Comunitario -
SECPLAC. 

y 

* Asesoría en formulación, evaluación y 
ejecución de diferentes Programas y Proyectos Sociales para los 
diferentes segmentos de la Población. 

* Asesoría y apoyo a la gestión Comunitaria, 
específicamente a las organizaciones de base, con respecto a la 
formulación y ejecución de proyectos y programas de capacitación, 
a modo de promover la participación comunitaria. 

* Asesoría en crear instrumentos que permitan 
a la comunidad hacer presente sus anhelos y participar en la toma 
de decisiones en materia de interés local. 
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* Promover instrumentos que permitan la 
satisfacción de necesidades públicas, de servicios requeridos y 
desarrollo integral de la comunidad en la búsqueda del bien , 
comun. 

3° Funciones de Asesor del departamento de Obras - Desarrollo Co
munitario C Unidad Desarrollo Rural>. 

desarrollo 
Otros). 

* Estudio 
urbanístico de la 

y elaboración 
comuna <Plazas, 

de Proyectos 
Areas Verdes 

de 
y 

* Estudio de elaboración de Proyectos de 
Equipamiento Comunitario <Sedes Comunitarias, Garitas Peatonales, 
Electrificación, Alumbrado Público y otros). 

* Asesoría en saneamiento de Terreno de 
propiedad Municipal. 

4° Funciones de Asesoría de Desarrollo Comunitario Departamento 
Social. 

* Aplicación Fichas CAS II, consistiendo en 
visitar y obtener la información correspondiente a hogares o 
familias ubicadas en diversos sectores de la comuna de Negrete, 
según el plan de trabajo diario que le asigne el Asistente 
Social, Director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad. 

* Actualización de expedientes y fichajes. 

* Atención de pÚbl ico confección, de 
credenciales de salud, tipeo de informes sociales y otros. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Navarrete Señala que es novedoso e 
importante las funciones del Asesor Jurídico porque esto es nuevo 
y lo comparte, pero si considera de vital importancia lo que 
significa el desarrollo rural, aquí debemos tener una persona 
idónea con el cargo, es decir un Ingeniero Agrónomo o alguien 
capacitada en el área, y asignarle funciones específicamente a lo 
que es el Area Rural, y no darle funciones como por ejemplo lo 
que significan las Areas Verdes o Plaza y Jardines que eso 
perfectamente las puede tomar la Dirección de Obras Municipales. 

Nosotros somos eminentemente agrícolas 1 por 
lo tanto a ese Departamento deberíamos darle una prioridad 
bastante importante, y quizás poder contar con un profesional de 
tiempo completo para poder acceder a los distintos beneficios que 
se le debe dar a la mayoría de la población comunal. 
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Sr. Alcalde Si, efectivamente lo que señala 
el Concejal Sr. Navarrete, tiene mucha razón, y efectivamente 
nosotros debemos solicitar un aporte y financiamiento para lo que 
significa el fomento productivo, es un aspecto que nosotros 
tenemos de lado. 

Sr. Von-Jentschyk Quiere hacer notar su 
preocupac1on por lo que significan las contrataciones a 
Honorarios, y específica.mente lo que significa el Asesor Jurídico 
que es una persona que va a traer ojalá algún aporte al 
Municipio, ahora bien, lo que significa SECPLAC, lleva 
aproximadamente unos seis meses trabajando en el Municipio, se ha 
pagado a el la aproximadamente $ 1. 800. 000. - y lo que es la 
producción no se ha visto, lo mismo ocurre con la otra Srta. que 
está. trabajando en Obras, no hay una producción acorde con los 
gastos que estamos haciendo. 

Sr. Alcalde Aquí hay que diferenciar 
claramente la calidad del personal que trabaja en la 
Municipalidad, aquí existen personas de planta, personas a 
contrata y personas a Honorario, ahora la funcionaria que 
trabajan en el Departamento de Obras 1 es de planta, tiene el 
cargo de Director del Departamento de Obras, y se llama Marcela 
Me lo Reyes. Ahora bien, la función de SECPLAC está agregada a 
Obras, pero la responsabilidad administrativa es del Departamento 
de Obras Municipales. En el Municipio existen cuatro funcionarios 
a contrata, ellos son don Sebastián Orellana, que tiene la 
condición de Chofer, Don Mario San Martín, que tiene que ver con 
la función de Servicios Menores y el Aseo, la Srta. Viviana 
Rivera que es la Secretaria del Departamento de Tránsito, y la 
Sra. Ivonne Ortíz, que trabaja en el Departamento de Desarrollo 
Comunitario. 

Ahora bien 1 los funcionarios a Honorario no 
tienen ninguna responsabilidad administrativa con el Municipio, y 
los funcionarios a Honorario en el Municipio son La Srta. 
Evelyn San Martín, la Srta. Griselda Rodríguez y la Srta. 
Carolina Mendez, y hace un tiempo atrás también prestó asesoría a 
Honorario, Don Mauricio Carrasco. 

Sr. Von-Jentschyk A él le preocupa la 
situación de la SECPLAC, ya que muchas veces se han recibido 
documentos firmados por la propia funcionaria a Honorario, y tal 
como Ud. dice, ella no tiene ninguna responsabilidad y quizás a 
veces estemos asumiendo responsabilidades que no nos corresponde, 
ahora bien, en lo que significan proyectos, en este minuto 
tenemos cero proyecto para lo que significa el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regionasl, a pesar que lleva seis meses trabajando, 
esto es complicado para el Municipio ya que nosotros 
práctica.mente obtenemos gran parte de nuestra. inversión del FNDR, 
y en estos momentos tenemos insiste, cero proyecto, no se ha 
presentado ningún proyecto 1 y le agradaría saber que es lo que 
pasa. 
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Sr. Alcalde : El Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional es una cosa, Ud. debe saber como se trabaja y como se 
trabajó en el año, ahora existen otros financiamientos como es el 
Mejoramiento Urbano, el FOSIS, el PMU, el PMB que si se han 
estado trabajando y si se han elaborado proyectos. 

Sr. 
trabajo que se hizo el 
que haya hecho SECPLAC, 
desde antes. 

Von-Jentschyk Si, pero ese es un 
año anterior, es decir, no es un trabajo 
ese es un trabajo que ya estaba planteado 

Ahora bien, a él también le agradaría saber 
el trabajo que real izan las funcionarias en el encuestaje y el 
fichaje de las fichas CAS II, para saber si se produce o no se 
produce, es decir tener información comparativa de que es lo que 
se hizo el año pasado, y como vamos en este año, y no ser 
solamente un buzón para decir si o no. 

Sr. Alcalde : El Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional es una cosa a parte, actualmente estamos presentando 
trabajos y proyectos a la Jornada Escolar Completa Diurna, el 
Mejoramiento de la Población Marimán, si nosotros analizamos por 
sector esta inversión pública es bastante amplia y quizás una de 
las más grandes de los últimos tiempos, sobre el tema de la 
productividad por ejemplo, él puede decir que el Alcalde de 
Cabrero, que tiene 15.000 habitantes y tiene 64 funcionarios, en 
Quilaco en 3.500 habitantes el Municipio tienen 23 funcionarios, 
en San Rosendo ocurre casi lo mismo, es decir nosotros a pesar 
que tenemos una baja cantidad de funcionarios, recuerden Uds. que 
somos 8.000, nuestra planta indica 19 funcionarios, nuestra 
productividad es bastante al ta en comparación al resto de los 
otros Municipios. 

Ahora bien, lo que significa la inversión 
percápita pública, es lejos una de las más altas de la Provincia 
de Biobío, lo mismo ocurre con la inversión Municipal percápita. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que con respecto a 
la evaluación a las Fichas CAS, se puede ver el trabajo que se 
realizó el año pasado, lo que se está realizando, y lo que se 
alcanzó a realizar este año, de modo de tener una visión más o 
menos comparativa de lo que ocurre. 

Sr. Jaime Cañete Comparte lo señalado por 
don Edwin, y señala que si el año pasado el personal Municipal 
alcanzó ciertas metas, saber específicamente en que están 
trabajando los Departamentos en este minuto, y su coordinación, 
aquí debe haber un organigrama y nosotros debemos conocer en como 
están trabajando y cual es la producción o productividad de cada 
uno de los Departamentos Municipales, porque nosotros como 
Concejales también participamos en el trabajo Municipal, y este 
trabajo Municipal nosotros debemos darlo a conocer a la gente. 
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Sr. Alcalde La evaluación del Municipio se 
hace dos veces, y Uds. ya tienen dos veces, una se mide con la 
gestión, y lo otro es cuando se rinde cuenta pública, por lo 
demás la cuenta pública no se hace a través de Unidades 
Municipales, sino que se hace a través del Municipio. 

Sr. Hernán Sandoval Con respecto a los 
trabajos o a las funciones de Honorarios que se van a contratar 
para el próximo año, quiere hacer un especial incapié en lo que 
significa el Area de Desarrollo Rural, a él le gustaría que ha 
esta función se le diera una especial dedicación, ya que por 
ejemplo en el sector rural se informe, que son los proyectos o 
bonos ganaderos no se ha hecho absolutamente nada, y nosotros 
debemos otorgar un asesoramiento a este tipo de financiamiento, 
también debemos acercarnos a lo que significa el fomento 
productivo un asesoramiento a lo que significan los PROFO, se 
pueden dar diferentes instancias de participación a la gente, 
también podemos acercarnos a hacer un estudio de comercialización 
de productos, estos antecedentes se pueden sacar a través de 
Prochile, cual es la información de lo que se va comerciaizar y 
los precios para el próximo año, la banda de precio de los 
diferentes productos. 

Es decir, entregar una asesoría. a. nuestros 
agricultores para que ellos puedan obtener un mejor servicio, 
porque lo que significa las área verdes y jardines, perfectamente 
lo puede hacer el Departamento de Obras Municipales, para esto el 
Area de Desarrollo Rural nosotros necesitamos un profesional del 
área agrícola de alto nivel de tal manera de tener un 
asesoramiento de calidad. 

que dejará pendiente 
para la próxima ses1on para seguir tratando el tema, 
especialmente lo que significa el tema de Fomento Productivo, el 
tema Ganadero, el tema Agrícola y lo que es el asesor para el 
Area Rural, tema que se tratará en conjunto con la aprobación del 
Presupuesto Municipal para el año 1999. 

Sr. Alcalde Señala 

6° Elección Persona e Institución a destacar en el Aniversario de 
la Comuna de Negrete. 

Sr. Alcalde Señala que en la sesión 
anterior quedaron insertos en el acta diferentes nombres de 
personas representantes de instituciones o de carácter personal, 
que se hacían merecedores a poder ser destacada en el aniversario 
de la comuna de Negrete, pero en esta oportunidad él quiere 
agregar a esta nómina a una persona que ha trascendido el ámbito 
Comunal y tiene un prestigio a nivel nacional, se refiere 
específicamente al Pastor Obispo Jaivier Vasquez Valencia, que es 
Obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal, que nac10 y fue 
criado en Negrete, y ahora es prácticamente una autoridad a nivel 
Nacional, cree que él tiene méritos más de sobra para poder ser 
destacado. 
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Se produce un intercambio de opiniones con 
nominación, para que finalmente el Concejo 
el siguiente acuerdo 

ACUERDO Nº 225/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda distinguir al Pastor Obispo, Javier 
Vásquez Valencia, Obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal, con 
una distinción especial por sus méritos personales y su destacada 
participación a nivel Nacional en el Obispado de la Iglesia 
Metodista Pentecostal. 

Al mismo tiempo en reconocimiento y por 
votación del Honorable Concejo Municipal, se ha procedido a 
elegir a las siguientes personas para que sean distinguidas en el 
acto de celebración del aniversario, por sus condiciones 
personales que le hacen destacar dentro de los habitantes de la 
comuna de Negrete, Sr. Dagoberto Segura, Srta. Patricia Zapata y 
Sra. Marta Salinas. 

7° Información Proyectos de Inversión Municipal. 

Diseño Arquitectónico de Ingeniería Establecimientos de Ense 
ñanza Básica de la Comuna. 

Sr. Alcalde Señala que se ha llamado a 
Propuesta Privada del Diseño Arquitectónico de Ingeniería para 
Establecimientos de Enseñanza Básica de la comuna, se invitó a la 
propuesta a los siguientes Profesionales Independientes, Sr. 
Orlando Escudero Maneta, Sr. Eduardo Pozo Pérez y Sr. Nelson 
Melina Nuñez, se presentaron a la apertura de la Propuesta el día 
1° de Diciembre de 1998, el Sr. Orlando Escudero Maneta, quien 
ofrece ejecutar el diseño a suma al'zada, sin reajuste por un 
monto de $ 10.500.000.- con IVA incluido, en un plazo de 70 días. 

Señala el acta de selección, que ha 
presentado todos los antecedentes exigidos en las bases 
administrativas de la propuesta y que ha sido el Único oferente 
que se presentó a la propuesta cumpliendo con lo exigido por la 
Municipalidad, las bases admini st rat i vas y e 1 interés de 
resguardar los intereses del estado, se propone adjudicar la 
propuesta privada, al Sr. Orlando Nicolas Escudero Maneta.-

Propuesta Pública Terminación Multicancha Escuela 1051 de Rihue. 

Sr. Alcalde Señala que para esta oferta 
compraron antecedentes las siguientes personas Plácido Vida! 
Barnachea, VOLTA Ltda., Sr. CEPRI Ltda., Edgardo Escobar Palochi, 
Sr. José Cuevas Riquelme, Sr. Jorge Rodríguez Bravo, Sr. Marcelo 
Garrido Reyes, Constructora Rivera Ltda. y Sr. Gerado Burdi les 
Medina. 
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Posteriormente se presentaron a la apertura 
de la propuesta el día 23 de Noviembre de 1998, las siguientes 
Empresas : Sr. Plácido Vidal Barnachea, Sr. CEPRI Ltda., Sr. 
Edgardo Escobar Palochi, Sr. José Cuevas Riquelme 1 Sr 1 Jorge 
Rodríguez Bravo, Sr. Marcelo Garrido Reyes y Sr. Gerardo Burdiles 
Medina. 

Las ofertas fueron las siguientes 

* Sr. Marcelo Garrido Reyes, ofrece ejecutar 
la obra a suma alzada, sin reajuste por un monto de $ 4.499.563.
con !VA incluido en un plazo de 30 días. 

*Sr. CEPRI Ltda., ofrece ejecutar la obra a 
suma alzada, sin reajuste, por un monto de $ 4.259.562.- con IVA 
incluido en un plazo de 30 días. 

* Sr. Jorge Rodríguez 
queda fuera de bases por no dar cumplimiento 
es gradería y arco de baby fútbol. 

Bravo, el oferente 
a lo requerido, esto 

*Sr. José Cuevas Riquelme, no considera el 
presupuesto detallado por partida arcos de baby fútbol. 

* Sr. Edgardo Escobar, queda fuera de bases 
por no ajustarse al monto máximo de la obra. 

* Sr. Plácido Vidal Barnachea, el oferente no 
presentó el análisis de precios unitarios, ni presupuesto 
detallado por partidas, por lo tanto queda fuera de base. 

* Sr. Gerardo Burdiles Medina, ofrece 
ejecutar la obra a suma alzada sin reajuste, por un momto de 
$4.500.000.- con !VA incluido, en plazo de 30 días. 

Visto y analizado que existe una oferta con 
mayor cantidad de metros en graderías, que ofrece hormigón 
premezclado que a juicio de la comisión da mayor garantía de 
homogenuidad entre los paños 1 por lo tanto se propone al Sr. 
Marcelo Garrido Reyes, por ser la más conveniente conforme a las 
bases administrativas y considerar que resguarda los intereses 
Municipales. 

Propuesta Pública Construcción Multicancha Población La Palmera. 

Sr. Alcalde Señala que compraron 
antecedentes Empresas y/o Profesionales independientes 

Sr. Pldcido Vidal Barnachea, VOLTA Ltda. 
CEPRI Ltda. Sr. Edgardo Escobar Palochi, Sr. José Cuevas 
Riquelme, Sr. Jorge Rodríguez Bravo, Sr. Marcelo Garrido Reyes, y 
Constructora Rivera. 

Se presentaron a la apertura de la propuesta 
el día 23 de Noviembre de 1998, las siguientes Empresas 
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Sr. Placido Vida! Barnachea, Sr. CEPRI LTda., 
Sr. Eduadrdo Escobar Balochi, Sr. José Cuevas Riquelme, Sr.Jorge 
Rodríguez Bravo, Sr. Marcelo Garrido Reyes. 

la obra a 
$9.783.294.-, 

Las ofertas fueron las siguientes 

* Sr. Marcelo Garrido Reyes, ofrece ejecutar 
suma alzada, sin reajuste, por un monto de 
con IVA incluido, en un plazo de 45 días. 

*Sr. CEPRI LTda., ofrece ejecutar la obra a 
suma alzada, sin reajuste, por un monto de $ 8.599.401.- con IVA 
incluido, en un plazo de 45 días. 

* Sr. Jorge Rodríguez Bravo, ofrece ejecutar 
la obra a suma alzada, sin reajuste por un monto de $9.797.676.-, 
con IVA incluido, en un plazo de 60 días. 

* Sr. José Humberto Cuevas Riquelme, ofrece 
ejecutar la obra a suma Alzada sin reajuste, por un monto de 
$9.857.729.- con IVA incluido, en un plazo de 60 días. 

* Sr. Edgardo Escobar, ofrece 
obra a suma alzada, sin reajuste, por un monto de $ 
con IVA incluido, en un plazo de 60 días. 

ejecutar la 
8.898.869.-

* Sr. Plácido Vida! Barnachea, el oferente no 
presentó el análisis de precio unitario ni presupuesto detallado 
por partida, por lo tanto queda fuera de base. 

Visto lo analizado por los oferentes, y que 
se han presentado todos los antecedentes exigidos en las bases 
administrativas de la propuesta, que existen ofertas de hormigón 
premezclado lo que da garantías de mayor homogenuidad en los 
paños, que se ofrece mayor cantidad de metros lineales en las 
graderías que las solicitadas, que ofrece una partida adicional 
de iluminación, por lo tanto la comisión ~ecomienda al Sr. 
Alcalde, encomendar la ejecución de la obra, al Contratista 
Marcelo Garrido Reyes. 

Ofrece la palabra al Concejo Municipal. 

Sr.Von-Jentschyk Considera que en esta 
Última propuesta, existe una diferencia muy grande de 
$1.300.000.- de una partida adicional que no está considerada en 
las bases de la propuesta, por lo tanto este contratista no puede 
ofrecer una partida adicional, sino que tiene que limitarse a lo 
que se ha señalado en las bases, por lo tanto de acuetrdo a su 
opinión, estaría fuera de bases. 

Sr. Alcalde Existe también la argumentación 
de que est4 ofreciendo un hormigón premezclado que da una mayor 
homogenuidad por paños, y además ofrece una partida adicional. 

---- - ---- - ~--
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Sr. Von-Jentschyk 
presunción que queda fuera de bases, 
una partida adicional que no estaba 
de las bases administrativas. 

Eso aclara a ún mas su 
ya que él no puede ofrecer 

considerada en ninguna parte 

Sr. So.Úl Navo.rrete Aquí se debe conservo.r 
siempre el principio de igualdad, ante las bases, y un 
contratista sino está permitido no puede presentar ofertas 
adicionales ya que estaría en desigualdad con respecto a sus 
pares 1 él debe senirse a lo que significaba y señalaban las 
bases, esto si fuera asi esta viciado el proceso completo, ahora 
lo que significa que el presentar un hormigón premezclado da una 
mayor homogenuidad a lo que es el paño, el señala que esto no es 
asi, no es una garantía, ya qure al traer el cemento desde otras 
partes, por tener una mayor distancia contiene más aditivo que es 
bien discutible esta posición, en lo que a él respecta no es un 
argumento válido. 

Ahora bien, él estaría solicitando un informe 
fundado a la comisión de caul fueron los motivos por los cuales 
se otorgó a una persona que ofrecía partidas adicionales en 
desmedro de quien ofrecía sobre un millón de pesos más de 
economía para el Municipio, si esto es como él cree que está él 
procedimiento estaría viciado. En todo caso él no conoce las 
bases, esta es una situación complicada y delicada, las 
propuestas se deben siempre cumplir con lo que señalan las bases 
sino se pierde el sentido de lo. Licito.ción Público., o.quÍ ho.y 
recursos Municipales que perfectamente podríamos a ver destinado 
a. otras cosas, en general debemos respetar que el que ganó la 
oferta, ganó por un mejor precio, no estar tratando de hacer otro 
tipo de concesiones, sino al final nadie va a participar en 
nuestra Municipalidad. 

Sr. Alcalde Po.ra la próxima sesión del 
Concejo Municipal solicitará a la Dirección de Obras que haga una 
exposición sobre la propuesta anteriormente presentada, y aclare 
algunos conceptos y dudas que hay al respecto. 

8° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde : Da a conocer las actividades de 
aniversario para la comuna de Negrete 1 a cada uno de los Sres. 
Concejales y los invita a participar en cada una de las 
actividades anteriormente señaladas. 

Sr. Hernán Sandoval Estima y considera que 
para los proyectos ISAR 1999, se deben considerar algunos caminos 
para postularlos a su reparación, y se deben incluir como por 
ejemplo el camino al Agro, Graneros, y hay que tratar de 
incorporarlos e incluirlos en este tipo de proyectos, entonces 
habría que pedir los camiones a Aialidad para también mejorar el 
camino a Santa Rosa y El Agro, se le debe hacer un levante, el 
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problema es que estas dos comunidades no cuentan con ripio, por 
lo tanto habría que tratar de buscar o interceder para que algún 
vecino o alguna localidad cercana les done el ripio, esta es una 
preocupación con respecto a lo que significa la red caminera 
dentro de la comuna de Negrete. 

Sin haber otro punto que tratar se levanta la 
sesión a las 17,56 Hrs.-

CRUZ 

IVONNE 


