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I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA EXTRAORDINARIA Nº 22

03-09-2010

CONCEJO MUNICIPAL
En Quilaco 03 de septiembre de 2010, siendo las 16:18 horas se da inicio a la sesión
del Concejo extraordinario Municipal Nº 22 presidida por el Concejal PABLO
CABEZAS LASTRA, participan además los siguientes Concejales.

EDGARDO SOLAR JARA
GABRIEL ROA RETAMAL
JAIME SANHUEZA PARRA
JORGE VALLEJOS CORDOVA
EDISON RUIZ AMIGO

Como Secretario Municipal D. Miriam Vargas Quijada, asesores del Concejo los srs.
Sandro Figueroa, Secplan.
TEMARIO:
1.- Temas a aprobar por El Concejo:
1.1.- Gastos de operación y mantención camión recolector de basura

presentado a financiamiento su reposición al Programa Provisión
Residuos Sólidos de Subdere.
1.2.- Dar de baja el actual camión recolector, en caso de ser
favorecidos con el proyecto de reposición.
1.3.- Gastos de Operación y mantención vehículo utilitario para
municipalidad.

SANDRO FIGUEROA: Buenas tardes, ustedes tienen en sus manos el ordinario N° 161,
donde se me informa el día 27 de agosto y acá ingresó el 1º de septiembre, esta
posibilidad de postular a financiamiento de la Sudbere, al programa de Residuo Sólido
Domiciliario, la reposición de nuestro camión recolector debido a que fue entregado a
la municipalidad el año 2005, por lo tanto este proyecto fue trabajado en conjunto con
la Asociación de Municipalidades de la Región del Bio Bio, por lo tanto, este proyecto
fue trabajado, ya tengo la carpeta para la postulación el día lunes antes de las 12 del
día, los gastos de operación y mantención según los recorridos y el análisis que se ha
hecho en gasto en combustible y lubricantes la suma de $6.800.000, la reposición de
neumáticos $3.043.000, la reparación y mantención de los equipos $1.231.000 y lo que
se refiere a personal, los seguros y permisos de circulación $5.193.000, lo que suma
un total de $12.000.000 anuales, entonces este proyecto vendría, al ser aprobado, a
renovar el camión recolector que tenemos por uno nuevo, un camión Mercedes Benz
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modelo AT1725, que es el que se esta solicitando, que es el que obtuvo el menor CAE,
Costo Anual Equivalente y es la propuesta que se hace con las 3 cotizaciones que se
realizaron
CONCEJAL CABEZAS: ¿Cómo el anterior?
SANDRO FIGUEROA: Exacto
CONCEJAL SANHUEZA: Los gastos de operación son $12.000.000.- y fracción para
este camión recolector
CONCEJAL VALLEJOS: 2 cambios de neumáticos al año
SANDRO FIGUEROA: Si, es que es por la cantidad de kilómetros
CONCEJAL SANHUEZA: ¿Qué se va a hacer con el antiguo camión recolector?
SANDRO FIGUEROA: Esos son dados de baja, se rematan
CONCEJAL VALLEJOS: ¿El camión viene completo?
SANDRO FIGUEROA: Viene completo, incluso se cotizó con ruedas pantaneras, con un
mejor sistema, sobretodo para las comunas rurales como la nuestra
CONCEJAL SOLAR: Esto ¿es seguro?
SANDRO FIGUEROA: La ventaja de poder postular a la circular 33, glosa 26 y al
Programa de Residuos Sólidos domiciliarios de la Subdere, es que pasa directo a la
Subdere, por lo tanto, existen muchas más probabilidades de que esto sea más rápido
CONCEJAL SANHUEZA: Hay algunos elementos que son alentador, por ejemplo, la
antigüedad del camión que ya esta por sobre su vida útil
SANDRO FIGUEROA: En el oficio aparece que los vehículos que fueron entregados el
año 2004 -2005, están en época de ser repuestos
CONCEJAL SOLAR: Nosotros estamos aprovechando un ofrecimiento gratuito, porque
no creo que nosotros hubiéramos echo una revisión del camión, hubiéramos detectado
que el camión anda perdiendo líquidos, etc.
SANDRO FIGUEROA: Lo que pasa, es que los análisis cuando se presentaron estos
proyectos, los análisis económicos estimaban que a los 5 años su vida útil económica
estaba cumplida, y como lo hacen las empresas que le dan 3 años, se adelantan,
entonces ellos lo que están tomando aquí con apoyo de la CONAMA, es decir
justamente, saben que independiente que un municipio lo haya cuidado más que otro,
porque la idea es tenerlo el más tiempo posible, que queden todos parejos.
CONCEJAL SOLAR: Yo seguí consultando sobre gastos de los camiones en
combustible, gastan 3 kilómetros por litro, 2,8, eso es lo que van dando los camiones
que andan la mitad del viaje vacío y la mitad del viaje cargado, que es el caso de
nosotros que vamos a buscar y después vamos a botar, y cuando vas cargado y vuelves
cargado, dan menos todavía
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CONCEJAL CABEZAS: Bien, sometemos a votación los gastos de operación y
mantención camión recolector de basura presentado a financiamiento su reposición al
programa Provisión Residuos Sólidos de la Subdere
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

SANHUEZA: Aprobado
VALLEJOS: Aprobado
SOLAR: Aprobado
RUIZ: Aprobado
ROA: Aprobado
CABEZAS: Aprueba

Se aprueba gastos de operación y mantención camión recolector de basura
presentado a financiamiento su reposición al programa Provisión Residuos Sólidos
de la Subdere.

1.2.-DAR DE BAJA EL ACTUAL CAMIÓN RECOLECTOR, EN CASO DE SER
FAVORECIDOS CON EL PROYECTO DE REPOSICIÓN.
CONCEJAL CABEZAS: Bien, sometemos a votación dar de baja el actual camión
recolector, en caso de ser favorecidos con el proyecto de reposición.
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

SANHUEZA: Aprobado
VALLEJOS: Aprobado
SOLAR: Aprobado
RUIZ: Aprobado
ROA: Aprobado
CABEZAS: Aprueba

Se aprueba dar de baja el actual camión recolector, en caso de ser favorecidos
con el proyecto de reposición.

1.3.-GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN VEHICULO UTILITARIO PARA LA
MUNICIPALIDAD.
SANDRO FIGUEROA: Este proyecto se basa en la necesidad que tiene nuestro Depto.
de Finanzas para la realización de todos los trámites administrativos, ya sean
compras, adquisiciones, trámites bancarios, trámites que tienen que realizar la
mayoría de las ocasiones en bus el funcionario, cuando no existe la posibilidad de tener
otro vehículo disponible que pueda acompañarlo, también esta pensado para realizar
otras funciones como son traslados largos que nos permita a nosotros no tener que
arrendar un vehículo y poder ocupar este para estas acciones
CONCEJAL SANHUEZA: ¿Qué vehículo es, características técnicas?
SANDRO FIGUEROA: Es un tipo Peugeot Partner, es un Citroen
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CONCEJAL CABEZAS: Sandro ¿Por qué no hiciste un sólo paquete?
SANDRO FIGUEROA: Esta convocatoria a la reunión extraordinaria, es porque
necesitamos el acuerdo para el camión que se nos presentó después que tuvimos la
presentación del camión aljibe, se presentó esta super rápido y estábamos trabajando
en ella pero no alcanzamos ese día y lo pusimos ahora
CONCEJAL CABEZAS: Para aclarar un poco, va el furgón para salud, este furgón, iría
el camión de la basura y el camión aljibe, o sea irían 4 vehículos
CONCEJAL SOLAR: ¿Esto se puede mejorar?
SANDRO FIGUEROA: Es lo que se necesita, porque se le sacan las 2 corridas de
asientos y quedan para cargarlo con materiales
CONCEJAL SOLAR: Es que lo vas a echar a perder
SANDRO FIGUEROA: Es que las compras que estamos pensando acá son compras de
lo que hace adquisiciones, cajas
CONCEJAL SOLAR: Yo no estoy de acuerdo con el modelo, un vehículo que sirva, es
muy chico
SANDRO FIGUEROA: Estamos pensando en viajes a Los Ángeles, viajes a una comuna
vecina
CONCEJAL SOLAR: ¿Por qué no puede ser un furgón más grande, con más comodidad?
¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no alcanza la plata?, porque puede que haya una
razón que yo desconozco
SANDRO FIGUEROA: Los requerimientos del Depto. de Administración y Finanzas
fue este, nosotros con esto nuestras necesidades están cubiertas y nos puede servir
además para otras actividades
CONCEJAL VALLEJOS: Ese vehículo, por ejemplo D. Sandro, ¿Uds. investigaron si
para los caminos de la comuna es apto ese vehículo?, o es sólo como para reparto en
carretera
SANDRO FIGUEROA: Es para tema administrativo, como dije anteriormente, compras
a las ciudades Los Ángeles, Santa Bárbara
y trámites bancarios, trámites
administrativos propios del departamento
CONCEJAL VALLEJOS: Lo que pasa, es que después igual lo van a sacar al ripio y lo
van a matar en poco tiempo
CONCEJAL SOLAR: Yo no estoy de acuerdo con ese vehículo, me gustaría que fuera
más grande, más ad-doc, especial para camino más duro
CONCEJAL SANHUEZA: Este tipo de vehículo es ideal para tema administrativo, en
las empresas lo usan solamente para tema administrativo, sería una irresponsabilidad
que al momento que se llega a aprobar eso, lo usen en terrenos rurales, yo en ese
sentido voy a ser el 1º que voy a denunciar, independientemente de quien sea; lo otro
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D. Sandro, ¿Cuántos vehículos son, 4? ¿Cuántos son los costos que tenemos hasta el
minuto?, considerando los costos actuales de los vehículos que ya están y que no se van
a reponer y la diferencia que nos va a dar versus los que se van a reponer, ¿A cuanto
asciende esa suma?, porque son 4 vehículos
SANDRO FIGUEROA: El costo de los 4, el cálculo no lo hemos hecho, en el momento lo
hicimos con el camión aljibe, hoy día el costo de operación y mantención del camión
viejo es mayor a que nos llegue el nuevo, baja.
CONCEJAL CABEZAS: El furgón va a tener un costo nuevo
CONCEJAL VALLEJOS: Lo que pasa, es que el acuerdo que hicimos en el Concejo
pasado, fue que la camioneta de salud tenia que rematarla ahora si o si
SANDRO FIGUEROA: Exacto, fue así tanto, que se había mandado a reparar y lo
detuvimos
CONCEJAL CABEZAS: Bien, sometemos a votación los gastos de operación y
mantención vehículo utilitario para la municipalidad
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

SANHUEZA: Aprobado
VALLEJOS: Aprobado
SOLAR: Aprobado
RUIZ: Aprobado
ROA: Rechazado
CABEZAS: Aprueba

Se aprueba gastos de operación y mantención vehículo utilitario para la
municipalidad, con un voto en contra del Concejal Roa.
SANDRO FIGUEROA: Dar las gracias al Concejo por la buena disposición en las
materias que en este caso son de emergencia, para el llamado a Concejo
Extraordinario, y agradecer en nombre de la administración la buena disponibilidad del
cuerpo de concejales, gracias.

Se cierra la sesión siendo las 16:48 hrs.

ACUERDOS DE CONCEJO
 N° Se aprueba por unanimidad del Concejo los gastos de operación y
mantención camión recolector de basura presentado a financiamiento su
reposición al programa Provisión Residuos Sólidos de la Subdere.
 N° Se aprueba por unanimidad del Concejo dar de baja el actual camión
recolector, en caso de ser favorecidos con el proyecto de reposición.
 N° Se aprueba gastos de operación y mantención vehículo utilitario para
la municipalidad, con un voto en contra del Concejal Roa.
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PABLO CABEZAS LASTRA
CONCEJAL

FREDY BARRUETO VIVEROS
PRESIDENTE DEL CONCEJO
ALCALDE

EDGARDO SOLAR JARA
CONCEJAL

GABRIEL ROA RETAMAL
CONCEJAL

JAIME SANHUEZA PARRA
CONCEJAL

JORGE VALLEJOS CORDOVA
CONCEJAL

EDISON RUIZ AMIGO
CONCEJAL

MIRIAM VARGAS QUIJADA
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

