SESIÓN ORDINARIA Nº1
Nº15/2009.
/2009

En Ñipas a 20 de abril de 2009, siendo las 15:45 hrs, se da inicio a la
presente sesión ordinaria Nª15/2009, del honorable Concejo Municipal de
Ránquil.
Preside la sesión don Rodrigo Aguayo Salazar,

Primer Concejal de la

comuna, por Comisión de Servicio del Alcalde Titular a la Ciudad de
Chillán, y se cuenta con la participación de los siguientes concejales:
•

Sr. Jorge Aguilera Gatica.

•

Sr. Juan Muñoz Quezada.

•

Sr. Rodrigo Aguayo Salazar.

•

Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.

•

Sr. Víctor Rabanal Yévenes.

Licencia Médica:
Sr. Baldomero Soto Vargas, presenta licencia a partir del 9 de abril de
2009, por 30 días.
Secretario Municipal (s): Sr. Danilo Espinoza Rivera, Por Comisión de
Servicio de la Sra. María José Bustamante, y por feriado legal del titular.
El Señor Rodrigo Aguayo Salazar, Concejal, señala “En el Nombre de Dios,
la Patria y la Comuna de Ránquil” se abre la sesión:
DESARROLLO
I.I.-LECTURA
LECTURA DE ACTA ANTERIOR
Se da lectura al acta Anterior

Sr. Aguayo Consulta si hay observaciones al acta Anterior correspondiente
a la sesión ordinaria Nª14/2009.
•

Sr. Jorge Aguilera Gatica.

Aprueba

•

Sr. Víctor Rabanal Yévenes

Aprueba

•

Sr. Juan Muñoz Quezada.

Aprueba

•

Sr. Rodrigo Aguayo Salazar. Aprueba

•

Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.

Aprueba

El acta es aprobada por el Honorable Concejo.
Se solicita a los Señores Concejales una fotografía tamaño carné para las
credenciales de cada uno de ellos.
Se informa, además, que el próximo Concejo se realizará el día 04 de
Mayo.
II.II.- ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA
1. Sr. Aguayo
Aguayo:
guayo: Da lectura a Dictamen de Contraloría Nº2425, de fecha
09 de Abril del presente año, que atiende presentación de Don Jorge
Guajardo, sobre pago de Asignación del Artículo 88 de la Ley
Nº18.695.- Concejal Muñoz:
Muñoz sugiere que se haga público el documento a
través de la Radio Comunitaria de Ñipas.
2. Sr. Aguayo: Da lectura a documento del Concilio de Pastores
Evangélicos, donde solicitan un espacio en la Radio Comunitaria para
realizar un Programa Evangélico en forma radial. Se propone dar una
hora y para todas las iglesias.
- Concejal Vásquez: Responde que si el Concilio de Pastores
Evangélicos tenía anteriormente un espacio en la Radio para
informar sus actividades se les debería seguir dando la
oportunidad.

- Concejal Muñoz: Señala que él concuerda con el Concejal
Vásquez.
3. Sr. Aguayo: da lectura a Documento del Servicio de Salud Ñuble
donde invitan a una reunión programada para el día Miércoles 22 de
Abril en la Casa de la Cultura de Ñipas, donde se abordarán temas de
la Gestión de Salud Comunal y fortalecer la coordinación entre ambas
instituciones, además también ese día, de dará a conocer el
resultado del Estudio de Participación Ciudadana aplicada en la
Comuna.
4. Sr. Aguayo: da lectura a invitación de Sur América Capacitación Ltda..
a un Seminario – Taller de Optimización del Gasto de Energía
Eléctrica a nivel Comunal; liberando recursos para otras necesidades,
que se realizará en la ciudad de Concepción entre los días 21 al 24
de Abril.
5. Sr. Aguayo: Da lectura a carta del Grupo de Baile Nuestras Vidas
Reviven con el Baile, donde solicitan una Subvención Municipal por
un total de $990.000.- anual para los gastos de Honorarios e
implementación para el desarrollo de sus actividades.
6. Sr. Aguayo: Da lectura a carta de la Junta de Vecinos del Sector La
Concepción, donde solicitan una Subvención de $2.000.000.- para la
compra de material para el cierre perimetral de la Sede Social del
sector, además de compra de pintura y mano de obra.
- Concejal Muñoz: señala que no existe compromiso de Mano de
Obra con ninguna organización, los recursos deben haber o existir,
además con un respaldo de la Comunidad.
- Sr. Aguayo:

señala que no alcanza el dinero de las

Subvenciones, ya que existen $3.000.000.-, ¿cómo se va a
hacer en 8 a 9 meses más? se va a gastar el prepuesto antes
de tiempo.

- Concejal Rabanal: deberíamos repasar las peticiones.
- Concejal Aguilera: Consulta si la Celulosa arrendó el terreno de
la Sede del sector La Concepción.
- Concejal Muñoz: responde que se encuentra en Comodato.
- Concejal Aguilera: Consulta que cómo fue el pago, si era en
Compensación de la otra sede.
- Concejal Rabanal: señala que se apoyó a Bomberos, o bien en
su minuto a quien se da la subvención, a la 2da. Compañía de
Bomberos de la Concepción, tengo entendido que el terreno
donde Bomberos estaba construyendo su cuartel habían hecho
sólo un contrato de palabra con el dueño, el que al ver la
construcción vendió a un particular, y ahora se encuentra
construyendo un taller para él.
- Concejal Vásquez: tratar de pedir un informe a Bomberos
respecto a la situación, y ver si la construcción que se estaba
realizando fue con recursos de Subvención o bien con dineros
del Carnaval.
- Concejal Rabanal: Las solicitudes de Subvenciones son altas.
- Concejal Aguayo: Seria fácil incitar a las organizaciones a que
pidan subvenciones, incluso hasta los clubes.
- Concejal Vásquez: Se incentiva a las Organizaciones que
subsistan sólo y no dependan de la Municipalidad. Las
instituciones no están obligadas a dar un aporte.

- Concejal Muñoz: puede que la solicitud este echa por sólo una
persona y la institución u organización no tiene idea de lo
solicitado.
- Concejal

Vásquez:

pueden

presentar

proyectos

y

se

presentarlos en el mes de Diciembre.

III.III.- TEMA: FIESTA DE LA CHICHA:
CHICHA:
Sr. Aguayo: Da lectura a informe emitido por la Señora Rosa S. Navarrete
donde comunica las actividades realizadas en la Fiesta de la Chicha en
sector Batuco.
Sr. Aguayo: Solicita Informe respecto a todo los que ocurrió con la Banda
que no llegó a la hora.
- Concejal Aguilera:
Aguilera: Señala que él no estuvo en el lugar.
- Concejal Rabanal:
Rabanal Yo llegué tarde. El tema era subsanable de
alguna manera tiene que continuar el Show. Se busca un
acomodo al tema, la gente no tenía idea de lo que pasa con
Chile Compra. No se dio la oportunidad de explicar, si la fiesta
se hubiese parado antes de la hora predeterminada la
responsabilidad hubiese recaído en la Sra. Susana Navarrete.
(Comenta el Sr. Eladio Cartes). La banda se baja a las 03:00
hrs. de la Madrugada. Se actuó con prepotencia y no se cuánto
se atrasó el Señor Carlos Placencia. El grupo se bajó a las
03:00 de la Madrugada, el show terminara de buena forma a
las 4:00 de la madrugada continuando con música envasada.
Se

pide solicitar a la Señora Susana Navarrete, que formó

parte de la Comisión del Carnaval de Verano, entregue el
informe

que

no

se

ha

entregado

hace

correspondiente al Carnaval de Verano 2009.

dos

meses

Sr. Aguayo: Consulta a los Señores Concejales si se aprueba a rechaza
solicitar un Informe respecto al Carnaval de Verano 2009:
•

Sr. Jorge Aguilera Gatica.

Aprueba

•

Sr. Víctor Rabanal Yévenes

Aprueba

•

Sr. Juan Muñoz Quezada.

Aprueba

•

Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.

Aprueba

•

Sr. Rodrigo Aguayo Salazar. Aprueba

Conclusión: Se aprueba solicitar un Informe respecto al Carnaval de Verano
2009.2009.Concejal Vásquez: Cuando existan este tipo de eventos, la Comisión
Organizadora debe exigir una Boleta de Garantía por atrasos. Cuando no se
cumple con lo estipulado la gente comienza con las pifias, el producto
debe llegar a la hora.
Concejal Aguilera: Señala se debería obviar lo de licitar, debería hacerse
trato directo como se hizo en el Sector El Centro, se puede por medio de
una Subvención. Esto está pasando constantemente y va a seguir pasando y
esto nos va a estar involucrando al Concejo y al Alcalde.
Concejal Aguilera: consulta si se puede dar una Subvención por artista.
Sr. Aguayo: responde que se puede, ejemplo en Viña del Mar así se hace,
en los últimos cuatro meses no le hemos podido dar con los artista.
Concejal Muñoz: `Por chile compra uno no sabe lo que trae la parrilla de
artistas, si adjudica una propuesta y no llegan son malos o hay
desacuerdos.
Sugerencia: Debe hacer una persona que haga una pre-selección, hay
productores que han traído puras cuchufletas.

Concejal Vásquez: En la parrilla salía el artista Juan David Rodríguez y/o
similar, el similar es riesgoso porque da lugar a otro artista, y para dar en
el gusto a la gente es difícil, ej. Traer baladistas no uno solo en este caso
pude llegar cualquiera, tener mas de uno, ojala unos tres.
Concejal Rabanal: En la Licitación se incurrió en una falta, no se trajo a
Renato Antonio, porque no se trajo uno de los que estaban en el paquete.
Por tanto falló el oferente por no traer a Renato Antonio, faltó al Contrato.
Por lo tanto hay que pedir y cobrar Boleta de Garantía.
Concejal Vásquez: Se puso que Renato Antonio venía el día Sábado y el día
Jueves se supo que no venía. Qué pasa con el oferente que no cumplió,
Quó pasa con la gente que sacó entrada para ver a Renato Antonio.
Concejal Rabanal: Señala que los oferentes ofrecían parrillas similares, esto
fue un error de turismo y la comisión asignada, pagar $2.000.000 por
Bettle Manía, para que lo vieran 20 personas, no se promocionó, no hubo
aviso del Carnaval.
Concejal
Concejal Muñoz: quiero volver a recalcar, el carnaval es nuestro, estamos
matando las tradiciones, antes se invitaba a los artistas, prensa y se
atendían y no se les pagaba, ahora cantan y se van. Se amerita destacar el
esfuerzo de la organización principalmente el de los maestros del
Departamento de Obras.
Concejal Aguilera: Falta gente para atención, en la cocina existía sólo una
caja.
Concejal Vásquez: La organización debe pensar en pagar por la cocinaría,
la atención es muy lenta debemos crecer.
Concejal Aguayo: Quedó gente botada por los sectores por falta de
locomoción, ejemplo en la Capilla y San Ignacio quedó otro grupo.

Concejal Muñoz: Quiero destacar la labor de las Personas, los Funcionarios
Municipales, los Maestros, todo ordenado bien, Felicitaciones a cada uno
de ellos.
Concejal Vásquez: Solicita un informe completo de la licitación.

IV.IV.- TEMA: DÍA DEL CARABINERO:
Sr. Aguayo: Informa que mañana habrá una actividad con Carabineros. Al
municipio le sale cero pesos y será la levantada para este nuevo periodo
eleccionario.
Concejal Muñoz: consulta si hubo difusión de la actividad.
Sr. Aguayo: Se informó por la radio de toda la actividad, se consiguió un
Bus de la Celulosa para trasladar a 25 Carabineros, perros adiestrados, 2
motos. El General de la 8va. Zona llega a las 14:15 hrs.. Asistirá el Capitán
de Carabineros Quirihue, están invitados los Concejales, asistirá el Club de
Huasos, entre otros.

V.V.- TEMA: CANCHA NUEVA ALDEA:
Sr. Danilo Espinoza: expone respecto al proyecto e inicios de los trabajo
referentes a la cancha de Nueva Aldea que son 57 mts. De ancho por 90 de
largo, por tanto corresponde o está dentro de las medidas oficiales
nacionales. Los trabajos deberían empezar en el mes de Junio, puesto que
en mayo se licita y se adjudica la obra por parte de Celulosa a través de la
gerencia de ingeniería y construcción (GIC) del Complejo Forestal e
Industrial Nueva Aldea.
Concejal Vásquez: Consulta si la Cancha del sector La Concepción se puede
arreglar.

Concejal Rabanal: consulta qué pasa de la responsabilidad que debió tener
Arauco respecto al agua de la familia de Don Cresencio Henríquez, que por
construcción de la línea férrea y del emisario se le secó el pozo del cual se
abastecía de agua, sumado a ésto la empresa de ferrocarriles FEPASA no
autorizó el paso de la red de agua potable, que proviene del otro lado, por
tanto Arauco debe hacerse responsable del tema y no la Municipalidad.

VI.VI.- TEMA: PUNTOS VARIOS:
Sr. Rabanal : Solicita nómina de profesores a contrata del Depto. de
Educación que incluya lugar de trabajo y teléfonos.
Sr. Vásquez: consulta por proyecto de Ampliación Sala Computación San
Ignacio de Palomares.
Termina la sesión a las 17:53 hrs.
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MINISTRO DE FE
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