
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 653 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 22 días del mes de Mayo de 2013, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones, 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. Edgardo Jara 
Wolf, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, 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 GASTOS OPERACIONALES Y DE MANTENCIÓN 
DE PROYECTOS PRESENTADOS A FINANCIAMIENTO EXTERNO. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
22 de Mayo del 2013.  

 

Señores concejales, tengan todos ustedes muy buenos días. El  
carácter de este concejo, como lo conversáramos en reunión anterior, es 
extraordinario y solamente para obtener el acuerdo que necesitamos con 
el tema de los proyectos que están presentados al gobierno regional. 

 

1.- APROBACIÓN DE GASTOS OPERACIONALES Y DE MANTENCIÓN 
DE PROYECTOS PRESENTADOS A FINANCIAMIENTO EXTERNO. 

  

 SR. ALCALDE; Si ustedes estiman conveniente, nos acompaña 
don David Encina, nuestro Secplan, para dar un par de pinceladas sobre el 
punto a tratar. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Honorable Concejo, muy buenos días. 
Efectivamente la municipalidad ha presentado varias iniciativas a distintas 
fuentes de financiamiento. Dentro de ellos al gobierno regional, 
específ icamente a los FIL, que son los fondos de iniciativas locales. Ahí 
tenemos presentado construcción de aceras, mejoramiento de 
multicanchas, reubicación de multicanchas, pero en conjunto, tenemos 
otros proyectos que están presentados a la Subdere, que tenemos la 
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misma falencia, porque cuando presentamos esto nosotros por un tema de 
premura, por los plazos, presentamos un certif icado municipal en donde 
nos hacemos cargo de los gastos de operaciones y mantenciones. Pero la 
metodología nos pide que se haga un acuerdo de concejo. Entonces si 
tienen a bien, la idea es generar un acuerdo concejo para los proyectos 
que están presentados a la Subdere, que son básicamente el cementerio, 
la otra multicancha y aceras, y también para los FRIL, que también son 
para multicanchas y aceras. Básicamente este es una gasto, el certif icado 
debe señalar que el concejo y el municipio asume los gastos operación y 
mantención que demanden estos proyectos. Y en la práctica, aunque no 
estuviera este acuerdo, de igual manera tenemos que hacerlo, o sea igual 
tenemos que limpiar a multicancha, igual tenemos que mantener las 
aceras, igual tenemos que mantener el acceso del cementerio, pero es una 
formalidad que nos pide esta fuente de financiamiento. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, alguien tiene alguna 
consulta, duda sobre el tema. 

 

 SR. DÍAZ; Solamente consultar el tema del porcentaje de 
trabajadores de fuente laboral de acá de la comuna de Negrete, ¿se está 
respetando eso en los proyectos, en las bases que se han hecho? 

 

 SR. DAVID ENCINA; La verdad es que nosotros hemos 
señalado en las visitas a terreno que necesitamos absorción de mano de 
obra. No es algo que pongamos expresamente en las bases, por un tema 
de que podría ser cuestionable, porque la mano de obra, a lo mejor la no 
cal if icada está acá, pero a lo mejor a semicalif icada y la calif icada no 
necesariamente, entonces es algo que pedimos en la conversación que se 
real iza en la visita a terreno, y la verdad es que con las dos obras que 
hemos hecho acá, que fue el mejoramiento de los baños de la escuela La 
Frontera, escuela básica, el 100% fue de acá de Negrete.  

 

 El estadio, hay poca gente contratada, pero sí se l levan 
alrededor de 12 o 20 personas jóvenes. Van a trabajar en la l impieza de 
faja de la carretera, entonces yo les pedí que se vinieran a inscribir acá a 
la OMIL, así que 20 jóvenes de acá de la comuna se van a trabajar con la 
empresa que está construyendo el estadio, que no necesariamente la obra 
es de acá, pero se llevan gente de acá porque la empresa asumió que 
eran buenos para, como es zona más agrícola, para rosón, para ese tipo 
de pegas que en otras comunas cuesta más encontrar, así que hicimos el  
enganche y se l levan 20 jóvenes a trabajar por 8 meses. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Señores concejales, alguien tiene otra 
inquietud? 

 

 SR. TORRES; Cuando hablamos de gastos operacionales, ¿los 
asume directamente el municipio con mano de obra directa, o es una 
empresa contratista aquí?¿Funcionarios municipales o se contrata un 
empresa externa? 
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 SR. DAVID ENCINA; Haber, lo que pasa es que los gastos 
operacionales y mantención es básicamente, haber, no sé, las aceras. Si 
en algún momento en 5 años mas se fracturaran las aceras, oye, 
repararemos el paño, pero no es un tema que podamos decir, oye, vamos 
a mantener un costo fi jo para operación y para mantención, básicamente 
el aseo de las multicanchas, el pintado de las rejas,  pesar que todo esto 
lo estamos pensando y está diseñado en fierro galvanizado, en malla 
galvanizada, entonces de existir gastos de mantención, van a ser los 
propios que hoy día el municipio tiene.  

 

 Hoy día existe un multicancha en la población de acá, en la 
población donde vive Ricardo, en Lagos de Chile, entonces existen estas 
multicanchas, lo que quereos hacer es mejorarlas. Cierre, luminaria. 
Haber, ahí va a haber un gasto f ijo, por ejemplo las luminarias, que van a 
ser 4 lumbres de 250, ahí vamos a tener un gasto operacional, pero no es 
una gasto exacerbarte, ya que la idea es que estén conectadas al 
alumbrado público, entonces claro, se encienden en la noche, permite que 
los chicos jueguen, no es cierto, pero también nos permite prevenir 
ciertos focos de delincuencia, porque tenemos un sector más iluminado. 
Entonces a ese nivel de gastos operaciones y mantención nos referimos 
más o menos en estos tipos de proyectos.  

 

 El acceso por ejemplo del cementerio, lo vamos a mantener, 
barnizar, pintar, l impiar, es como esas cosas, mas operacionales. Y 
mantención cae casi en lo mismo. 

 

 SR. JARA; Solamente yo tenía una duda con los gastos 
operacionales, pero entiendo que aquí no estamos aprobando una 
cantidad de dinero, porque no sabemos si van a ser primero aprobados 
estos proyectos o no. Lo que me queda claro es la mantención, que 
tenemos obviamente, si nos aprueban un proyecto de aceras, tenemos que 
darle un mantenimiento que con el tiempo se van a ir quebrando, que sé 
yo, que el municipio va a tener que asumir ese costo de reparación.  

 

 La duda la tenía en los gastos operacionales, pero ya me 
queda relativamente claro de que aquí no hay dinero de por medio, o sea 
aquí estamos solamente aprobando, cierto, el concejo aprueba de que va 
a asumir estos gastos de mantención de los proyectos que salgan 
aprobados. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Lo que pasa es que por ejemplo, cuando 
tengamos que presentar un proyecto de reposición de vehículos, ahí 
claramente hay una gasto, por ejemplo combustible, aceite, queremos ver 
más adelante la reposición del camión tolva, entonces efectivamente ahí 
tenemos gastos operacionales que no van a ser ajenos, y que debieran ser 
menores incluso a los que tenemos hoy día. O sea el vehículo hoy día sí o 
sí petróleo, sí cambio de aceite, f i ltro, f i l tro de aire, mantenciones 
mecánicas, entonces en un futuro proyecto vamos a conversar de estos 
mismo acuerdos, acuerdos de mantención y operación que en la práctica 
siempre han estado y van a seguir, pero con vehículos nuevos entendemos 
que deberían ser menores, pero es más o menos esa es la lógica de los 
proyectos. 
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 SR. ALCALDE; Bien, señores concejales, ¿alguien más tiene 
alguna consulta? Bueno, efectivamente como ya se ha conversado, este 
acuerdo lo citamos para poder complementar el tema de la presentación 
de estos proyectos, que ya están presentados a las diferentes fuentes de 
financiamientos y que en el fondo es parte de la formalidad del tema. Tal 
como se dice, los gastos operacionales deberían inclusive, en los primeros 
cuatro años ser mínimos, después habrá uno que otro, pero de la forma 
en la que se están abordando, son bastante menores de los que 
actualmente tenemos con cualquier situación que queramos emprender. 

 

 SR. TORRES; Apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. JARA; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, apruebo también. 

 

 SR. ALCALDE; Muy bien, muchas gracias. Habiendo tenido 
acuerdo por unanimidad estaríamos en condiciones de cerrar nuestro 
concejo. Muchas gracias y muy buenos días, y se cierra la sesión. 

 

 

 ACUERDO N º 1835/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
que el municipio se haga cargo de los gastos de mantención y  
operación que demanden los proyectos presentados para 
financiamiento externo.  

 

 

  

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 

 

 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                          EDGARDO JARA WOLF 
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 CONCEJAL                               CONCEJAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                

           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 

 

 

 

 

 

 

JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 

        CONCEJAL                    CONCEJAL  

 

 

 

 

 

 

 

HUGO RÄBER FIGUEROA 

SECRETARIO MUNICIPAL 
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