MUNICIPALIDAD DE NATALES PAGÓ MAS DE 25
MILLONES DE PESOS EN ARRIENDO DE
CAMIONETA QUE NUNCA SE UTILIZÓ
Resulta muy complejo y paradójico tratar de entender el cometido de la
Municipalidad de Natales, cuando a través de la licitación de contratos de
suministro para el servicio de arriendos de vehículos, camiones
recolectores de residuos domiciliarios, maquinaria y otros, para la comuna
de Natales, se incluye como primera prioridad el arriendo mensual de una
CAMIONETA DE EMERGENCIAS Y RESCATE, la cual tenía un costo mensual
para el municipio natalino de $3.850.000, es así, como el municipio
facturó mes a mes el arriendo de una lujosa camioneta, a la empresa ECO
SERVICIOS Y ARRIENDOS SPA, empresa que se adjudicó la licitación de la
recolección de basura y arriendo de vehículos.
El pago por concepto de arriendo de esta camioneta se produce por un
tiempo bastante prolongado, mínimo 6 meses, se desconoce con qué
fecha exactamente se retira el arriendo; a consecuencia de esto, es que
sólo calculamos el valor por 6 meses y fracción, pero este puede aumentar
considerablemente en la medida que el tiempo de arriendo sea muy por
encima de estos seis meses, dicho esto, a pesar que la camioneta sólo
conoció del estacionamiento del ediﬁcio municipal, esto debido a que
nunca prestó un servicio de atención de emergencia o eventuales
operaciones de rescate, de distinta índole, por el simple hecho, que esto
no corresponde a competencias municipales, más bien corresponde a
competencias de instituciones de emergencias del estado, quienes
disponen de la preparación, insumos y logística para enfrentar situaciones
de este tipo, pareciera ser que en algún momento el municipio desvió el
camino e intentó dejar cesante a los bomberos de la comuna, innovando
en esa área con su nueva implementación.

Todo esto resulta en un perjuicio económico para la billetera municipal, la
cual mes a mes debía sostener el alto costo de una camioneta que ni
siquiera movía una rueda; es más, se retira el arriendo y no genera ningún
impacto, pasa totalmente desapercibido.

