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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

.ACTA Nº 709 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 30 días del mes de Septiembre de 2014, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida por el 
Alca lde de la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presenci~ 
de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Al fredo Peña Peña, Sr. Sergio 
Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. 
Carlos Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Mln istrq 
de Fe, el Secretarlo Municipal, Sr. Hugo Raber Flgueroa . 

TABLA 

1.-ACUERDO PARA DAR DE BAJA CAMIÓN TOLVA. 

2. -ACUERDO PARA ASUMIR GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 
PROYECTO ADQUISICIÓN CAMIÓN TOLVA Y CAMIÓN MULTIUSO. 

El Sr. Alcalde, en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
30 de Septiembre del 2014 . 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señores 
asistentes en la sala, agrupación Nahuel y todos los que están presentes 
tengan todos muy buenos días. 

1. -APROBACIÓN ACTA 707 . 

' SR . ALCALDE; Esto se da de aja una vez que se cumpla esa 
condición, que tengamos un nuevo ca mión en el municipio. Ofrezco la 
pa labra. 

SR. PEÑA; Buenos días a todos los conceja les, funcionarios 
municipales, Alca lde. En el momento que yo recibí la notificación de este 
concejo extraordinario y viendo los puntos mi pregunta era esa 
básicamente, si se iban a dar de baja inmediatamente, pero como usted 
señala Alcalde que se va a dar de baja una vez aprobado el proyecto y 
que se materia lice este. No habría problemas y mientras el municipio 
tenga un vehículo en buen estado y que sirva a la comunidad ningún 
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problema. Tengo mis observaciones y me gusta ría que no se diera de baja 
el vehículo pero por un tema para dejarlo para obras menores. Si el 
municipio tiene un vehículo nuevo sería bueno para la comunidad y no 
tendría problema en aprobar. 

SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes, colegas, asistente~ 
de la com unidad Nahuel, don Héctor. Primero señalar que es una muy 
buena noticia porque un camión en la comuna es indispensable y siempre 
pensando que el camión está ma lo eso es como bastante molesto y e~ 
algo urgente y por un lado una noticia muy buena. Yo entiendo que el 
camión ya cumplió su vida útil. Solamente dar de baja un vehículo fiscal 
implica un cierto protocolo y eso ya hay un informe. Eso ya debería estar 
hecho, un informe técnico. 

SR. ALCALDE; Para acorta r este tema, fun dí estos dos puntos 
porque en el fondo son y en el segundo punto dice aprobación 
financiamiento de los gastos de operación que significa un camión tolva 
nuevo y un camión multi propósito. Cada uno tiene dos láminas dond~ 
tenemos las iniciativas a presentar. Va por estos dos vehícu los, no 
solamente por el camión tolva. Es nuestra primer prioridad pero no deja 
de ser necesario por una serie de condiciones el camión multi propósit4 
que hoy día nos agiliza ría e traslado de maquinaria que hoy día es 
maquinaria yo creo que a muy corto plazo no van a poder transitar por los 
caminos, es un tema de basuras, es una máquina que viene a presta r u~ 
tremendo servicio. Este proyecto se ingresa hoy día a más tarda r, ya 
están listos pero teníamos que tener como condición la aprobación del 
concejo para los famosos gastos de operación que deberían ser menores a 
los que hoy tenemos. 

SR. ESCOBAR; Buen os días colegas concejales, asistentes en 
la sala. Ad ministradora, Secretario Municipal. La verdad es que es una 
muy buena noticia, es un avance para la comuna y lo otro que bajo 
proyecto. Siendo así lo otro ya que el ca mión actual está en unas 
condiciones que más se gasta en mantención que en lo que está 
produciendo así que es necesario y ya cumplió su vida útil. Aparte de la 
comodidad que entregan estos camiones o equipos nuevos, el servicio 
porque por ejemp lo en el cam ión mu lti propósito, yo lo conozco donde 
trabajo en la empresa y es increíble el servicio que prestan. Nada más que 
agradecer el proyecto y aprobarlo. 

SR. PEZO; Buenos días señores concejales, Secretario, 
señorita administradora, don Ricardo Martínez, Héctor Curivil, don Jorge 
Fica. Era necesario ya mirar hacia el más allá porque bien lo dicen los 
colegas concejales que el cam ión tolva existente en el municipio es un 
problema más que nada. Estamos jugando cifras rojas con el cami ón 
existente. Solamente tengo una petición, podría haber sido un camión 
tolva doble puente y pienso yo que t iene otra garantía que el puente, por 
ejemplo cuando hay que entrar a los ca minos este camioncito pueda 
pasar. Yo pienso que la iniciativa es muy buena así que Alca lde ningún 
problema para aprobar este proyecto. 
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SR. TORRES; Buenos día a colegas concejales, señor 
Secretario, administradora, presentes en la sala, Ricardo, don Héctor, don 
Jorge. Como dice mi co lega mirando hacia el más al lá felici tar la iniciativa. 
Yo creo que cuando nos citan para una reunión extraordinaria de este tipo 
para nosotros es un privilegio sobre todo cuando es en pos de contribuir 
al desarrol lo de nuest ra comuna, fe licita r a la administración y yo crep 
que aqu í no hay más que ahonda r en este tema, de parte de este Concejal 
aprobar y entiendo que así va a ser de parte de todos mis colegas, 
felicitar a la administración por este proyecto que viene a facilitar sobre 
todo en el sector rural un ca mió9n de la envergadura que se está 
solicitando. Don Sergio no sé si t iene algo. 

SR. QUINTANA; Buenos días a todos los presentes. Consider~ 
bueno este tipo de proyectos pero sí también Alcalde me preocupa la mala 
conducción de algunos conductores de la municipalidad. Se siguen 
chocando vehículos y no se hacen los sumari os que corresponde y eso y~ 
creo que es bueno que se termine y se hagan los sumarios que 
corresponde y a quien corresponde para no seguir con el mismo tema de 
segui r chocando los vehículos municipales. 

SR. PEÑA; Qu iero preguntar si es obligatorio de dar de baja el 
camión tolva. Solo lo digo, lo pregunto por un tema de una perspect iva de 
cuidado al futuro vehículo que puede llegar porque hasta el día de ho~ 
sigue dando resul tado el camión que está, estamos claros per sería una 
mitigación a futuro para el vehículo nuevo puede ser trabajos, que puedan 
dañar, solo una apreciación. Preguntar si es obligatorio dar de baja e¡ 
camión tolva. 

SR. RICARDO MARTÍN EZ; Buenos días conceja les, excusar a, 
don David que se encuentra cargando la f icha del proyecto en la 
plataforma en este minuto. Respondiendo a la pregunta del Concejal Peña. 
Es obligatorio ingresar ese documento donde una vez adjudicado el 
proyecto demos de baja el ca mión existente porq ue nosotros estamos 
postu lando a la reposición del camión existente. Esa es la respuesta pero 
no obstante nos comentaban que en otros municipios también se cuenta 
con el camión y se le da algún uso dependiendo de la media que se 
necesite, no necesariamente se va a detener del todo. 

SR. ALCALDE; tal co mo lo expresaba Ricardo el tema es más 
extenso, podríamos tener un debate en otras circunstancias. Por hoy día 
lo que nos convoca es cumplir con este requisito para presentarla y 
también decirles que tenemos algún compromiso adelantado para este 
proyecto así que deberíamos tener un f inal bastante auspicioso para 
nosotros así es que sin más preámbulos señores concejales necesitamos 
de la votación para este proyecto. 

SR. TORRES; Apruebo presiden te. 

SR. PEZO; Apruebo presidente. 

SR. PEÑA; Apruebo. 
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SR. ESCOBAR; Apruebo. 

SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

SR. QUINTANA; También apruebo. 

SR. ALCALDE; Lo otro es informarle señores concejales que s 
va a conversar con el señor contratista del tema de aseo para extender el 
contrato por 30 días ya que no hubo ningún oferente y se va a mantenet 
la proposiciones que ustedes hicieron el concejo pasado para la mejo 
fórmula para renovar este contrato que está estipulado. 

SR. PEÑA; ¿y el segundo punto no vamos a tomar acuerdo? 

SR. ALCALDE; Es que lo refundí en un solo punto. 

puntol SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es que son dos 
distintos. 

• SR. ALCALDE; Disculpen señores concejales, retrocedd 

• 

entonces. Acuerdo para dar de baja el camión tolva. El número 2 señores 
concejales entonces para aprobación de gastos de mantención y operación 
que significa la operación de un camión tolva nuevo y un cam ión mu't~ 
propósito. 

SR. TORRES; Apruebo presidente. 

SR . PEZO; Apruebo presidente. 

SR . PEÑA; Apruebo. 

SR. ESCOBAR; Apruebo. 

SR. DÍAZ; Sí, apruebo . 

SR. QUINTANA; También apruebo. 

SR. ALCALDE; Hecha esta rectificatoria continuar informando 
señores concejales para su conocimiento y también cumplir con la 
normativa exigente. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; La baja de bienes muebles 
como son los vehículos municipales, no requieren el acuerdo de Concejo. 
Lo que pasa es que este es un requ isito que exige la fuente de 
fina nciamiento. En el día de mañana a o mejor el Alcalde se ve en la 
necesidad de dar de baja un vehículo no es necesario el acuerdo de 
concejo. 

SR. ALCALDE; No habiendo más que tratar en la tabla y 
agradecer la disponibilidad de cada uno de ustedes señores concejales y 
también por ahí señor Concejal Qu intana en el próximo concejo vamos a 
tratar el tema para en cierta medida transparentar y dar respuesta clara a 
la preposición. Muchas gracias y muy buenos días. 
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ACUERDO N º 2027 /2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
de sus miembros, autorizar la baja de camión to lva, marca Ford, 
Placa VV-3801, modelo 14000, año 2004 color rojo . 

ACUERDO N ° 2028/2014 

El H. Concejo Municipal , ha aprobado en forma unánime! 
asumir los gastos de operación y mantención que demande el 
Proyecto "Reposición camión tolva Comuna de Negrete" . 

ACUERDO N º 2029 / 2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime' 
asumir los gastos de operación y mantención que demande el 

' Proyecto "Adquisición camión multipropósito comuna de Negrete". 

JAVIER MELO MARQUEZ 
ALCALDE 

ALFREDO PEÑA PEÑA 
CONCEJAL 

MARCELO DÍAZ URRUTIA 
CONCEJAL 

CARLOS TORRES MATAMALA 
CONCEJAL 

SEGIO QUINTANA QUINTANA 
CONCEJAL 

JORGE PEZO TOLOZA 
CONCEJAL 

VICTOR ESCOBAR JARA 
CONCEJAL 

U_G_o_:_aA B §.B..f.I G u E R-0-Á 
gc:RETARIO MUNICIPAL 

------ MINISTRO DE FE 

Aeta Nº 709 del 30 de Septiembre del 2014. 5 

l 


