SESIÓN ORDINARIA Nº 17/2009
17/2009.
/2009

En Ñipas a 18 de Mayo de 2009, siendo las 15:42 hrs., se da inicio a la
presente Sesión Ordinaria Nª17/2009, del Honorable Concejo Municipal de
Ránquil.
Preside la Sesión Don Carlos Garrido Cárcamo, Alcalde de la Comuna de
Ránquil, y Presidente del Concejo; se cuenta con la participación de los
siguientes concejales:
•

Sr. Jorge Aguilera Gatica.

•

Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.

•

Sr. Rodrigo Aguayo Salazar.

•

Sr. Víctor Rabanal Yévenes.

•

Sr. Juan Muñoz Quezada.

Licencia Médica:
Sr. Baldomero Soto Vargas, presenta licencia a partir del 12 de Mayo
de 2009, por 30 días.
Secretario Municipal: Sr. José A Valenzuela Bastías.
El Alcalde señala “En el Nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ránquil”
se abre la sesión:
I.I.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR
Sr. Alcalde Consulta si hay observaciones al acta Anterior correspondiente
a la Sesión Ordinaria Nª16/2009 y se somete a aprobación.
•

Sr. Gerardo Vásquez Navarrete

Aprueba

•

Sr. Rodrigo Aguayo Salazar

Aprueba

•

Sr. Juan Muñoz Quezada

•

Sr. Jorge Aguilera Gatica.

Aprueba

•

Sr. Víctor Rabanal Yévenes

Aprueba

Aprueba

Se aprueba el acta de la Sesión Ord. Nº 16, de fecha 04 de Mayo del 2009,
aprobada por el Honorable Concejo sin observaciones. .
II.II.- ENTREGA DE INFORMES:
INFORMES:
- Sr. Alcalde: Hace entrega a cada Concejal del Informe Ejecutivo del
Carnaval Verano Ránquil 2009 y también hace entrega de la nomina
de los profesores a contrata solicitada por el Concejal Don Víctor
Rabanal.

-

Sr. Alcalde,
Alcalde da lectura al programa de las Becas Municipales y da a

conocer la carta compromiso que deben

firmar los alumnos

beneficiados.

III. CORRESPONDENCIA:
1.1.- Sr. Alcalde,
Alcalde da lectura

a la invitación a participar al IX

Congreso

Nacional de Municipalidades a efectuarse en la ciudad de Antofagasta los
días 7,8,9 y 10 de Julio del 2009.
Sr. Gerardo Vásquez,
Vásquez señala que también esta la invitación al II Congreso
de Concejales en la ciudad de Coquimbo del 27 al 30 de Mayo.
Sr. Alcalde,
Alcalde indica que se debe tomar el acuerdo de Concejo, de aprobar la
participación a las dos invitaciones

( IX Congreso

Municipalidades y al II Congreso de Concejales).
Se aprueba por todos los Concejales presentes.

Nacional de

IV. TEMA:
TEMA: INFORMA SOBRE LA COMISION A SANTIAGO.
- Sr. Alcalde,
Alcalde, informa sobre la reunión con Invia, donde se consulto por
los terrenos de la Estación de Ñipas y Nueva aldea. Se hizo hincapié sobre
el estado del terreno de la estación de Nueva Aldea, darán respuesta a
todas las consultas a final de mes.
Sobre el proyecto del nuevo Puente de Ñipas, el estudio de ingeniería esta
completo y para su ejecución debe

haber una desición política

administrativa, de las autoridades regionales. Se ven pocas posibilidades a
que se ejecute pronto el proyecto, por lo tanto se solicitará audiencia con
el Intendente Regional para

conversar de los tres proyectos (puente,

pavimentación y maquina motoniveladora) y ojala

que sea acompañado

por todos los Concejales.
V.V.- TEMA: APROBACION DE LICITACION DEL SERVICIO DE ASEO Y BARRIDO
BARRIDO
DE CALLES.
Sr. Alcalde, señala que se presentaron dos oferentes en la licitación del
Servicio de aseo y barrido de calles, se hace entrega a cada Concejal de una
copia del informe técnico de evaluación.
Sr. Víctor Rabanal,
Rabanal consulta por cuanto

es el monto de la boleta de

garantía del Sr. Manuel Valenzuela.
Sr. Alcalde,
Alcalde señala

que los dos oferentes presentaron todos sus

antecedentes. La garantía de

seriedad de la oferta era de $ 50.000, y

ambos oferentes la presentaron y la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, es de un 5% del total del contrato.
Sr. Juan Muñoz,
Muñoz consulta que va a suceder con la gente que actualmente
esta trabajando en el servicio de aseo, ojala que el nuevo contratista los
pueda contratar.
Sr. Alcalde,
Alcalde responde que esa es la idea, que continúen trabajando con el
nuevo contratista, se conversara con el oferente.

Sr. Jorge Aguilera,
Aguilera

consulta

por los nuevos sectores que serán

beneficiados con el servicio de aseo.
Sr. Alcalde, señala que los sectores beneficiados con el servicio de aseo
son:

• Ñipas - Centro
• Alto Huape
• Villa El Bosque y Magisterio.
• Población 10 de Julio
• Calle Matta y Sector las Rosas
• Puente Ñipas
• Calle John Kennedy hasta limite urbano.
•
NUEVA ALDEA:
• Nueva Aldea Urbano, incluido La Concepción

Sr. Víctor Rabanal,
Rabanal consulta si tiene vehículo para sacar basura o trasladar
personal.
Sr. Alcalde,
Alcalde indica que no presenta vehiculo en la propuesta.
Sr. Víctor Rabanal,
Rabanal consulta por el contrato

del oferente anterior, hasta

cuanto tiempo estaba.
Sr. Alcalde,
Alcalde señala que el contrato se renovaba año a año, con un máximo
de cuatro años y el nuevo contrato es por un año, renovable por un año
más.
Sr. Víctor Rabanal,
Rabanal consulta al Secretario Municipal si el oferente anterior,
Don Leonel Rivera, tenía algún reclamo por el servicio prestado.
Secretario Municipal, señala que no hay reclamos

con respecto al Sr.

Leonel Rivera, en el libro de reclamos.
Sr. Rodrigo Aguayo,
Aguayo consulta al Secretario Municipal y como miembro de la
comisión, si el otro oferente no adjudicado hará algún reclamo sobre la
adjudicación.

Secretario Municipal, informa que la única observación que se realizo en la
evaluación, fue respecto al ingreso de la boleta de garantía del Sr. Manuel
Valenzuela, que ingreso después de las 14:00 horas, en la oficina de
Partes. Y lo indicado por la dirección de obras, fue que en las bases se
indicaba que la boleta se recibía hasta la hora de cierre de la propuesta,
que era hasta las 15:00 horas.
Sr. Víctor Rabanal,
Rabanal señala que el municipio no atiende público en la tarde.
Secretario Municipal, señala que en este caso se recibió, por la propuesta
pública.
Sr. Juan Muñoz,
Muñoz señala que hay una buena tarea para el nuevo contratista,
porque la vara quedo alta,

respecto al trabajo realizado por Don Leonel

Rivera, hubo una excelente labor.
Sr. Jorge Aguilera,
Aguilera señala que se debe tomar en cuenta la parte económica
de los trabajadores, porque anteriormente ganaban menos, si se comprar
con la nueva oferta, aunque la labor realizada fue buena.
Sr. Rodrigo Aguayo,
Aguayo

señala

que la observación que puede realizar la

persona que no gano la propuesta, es por la hora en que se entregó la
boleta de garantía; pero cree que no hay reclamos.
La persona adjudicada con el nuevo servicio de aseo y barridos de calles
debe tener un vehiculo, ojala que no se tengan problemas y hay un año
para evaluarlo.
Sr. Alcalde,
Alcalde somete a votación de aprobación o rechazo la licitación.
Sr. Gerardo Vásquez,

aprueba, confiando en que la licitación se hizo

correctamente.
Sr. Rodrigo Aguayo, aprueba, confiado en que la propuesta fue legítima.
Sr. Juan Muñoz, aprueba
Sr. Jorge Aguilera, aprueba

Sr. Víctor Rabanal, rechaza, porque había un contrato vigente y se le dio
termino.
Conclusión: Se aprueba la adjudicación del servicio de aseo y barridos de
calles de la comuna, al señor Manuel Valenzuela, por un monto de $
23.800.000 impuestos incluidos.
VI.VI.- TEMA: GRUPO DE ADULTO MAYOR.
Sr. Alcalde,
Alcalde señala que esta presente en la sala, la agrupación del Adulto
Mayor, solicita la autorización del Concejo para expongan su inquietud.
Sra. Silvia Torres,
Torres presidenta del grupo de Adulto Mayor, señala que están
presentes en el Concejo para darse a conocer

y para invitarlos a una

mateada. Además señalan que se hizo llegar una carta a cada Concejal,
solicitando premios o un aporte para la mateada.
Sr. Juan Muñoz,
Muñoz, se compromete de aportar 200 sopaipillas, para el día de
la mateada.
VII.VII.- TEMA: BONO SAE.
Sr. Alcalde,
Alcalde señala que esta presente en la sesión la Sra. Adela Avendaño,
dirigente del Colegio de Profesores y se le consulta su inquietud.
Sra. Adela Avendaño,
Avendaño señala que los profesores de la comuna están en
huelga y la mayoría andan en una protesta en la ciudad de Chillán, por el
pago del bono sae,

y la única manera de presionar, es la huelga. Asistió

a la reunión de Concejo, para saber si se discutía el tema del bono Sae.
Sr. Alcalde, señala que el tema no esta en tabla porque no se tiene nada
concreto y a los municipios
bono.

no se les ha informado nada con respecto al

Sr. Rodrigo Aguayo,
Aguayo señala que el día domingo, estuvo con el Presidente
Regional de la Asociación de Municipalidades Sr. Marcelo Rivera y el
ministerio va a poner en manos del municipio un préstamo. En la comuna
de Ránquil la deuda aproximada asciende a M$ 132.000.
Sr. Víctor Rabanal,
Rabanal consulta cuanto es la cantidad adeudada por el bono
sae.
Sr. Alcalde,
Alcalde señala que no tiene la cantidad exacta, pero es aproximada a
los M$ 132.000. El municipio de Ránquil, no desconoce la deuda sobre el
bono sae.
Sr. Víctor Rabanal,
Rabanal informa que en la última reunión de Municipalidades
del valle del Itata, se toco el tema y los Alcaldes están preocupados. Se
indico la deuda de cada municipio y a Ránquil alcanza a los M$ 152.000.
Todos los Alcaldes apoyan el paro menos el Alcalde de San Nicolás.
Sr. Alcalde,
Alcalde

señala que el municipio de Ránquil apoya el paro de

los

profesores, siempre y cuando recuperen las horas no trabajadas, porque si
no se recuperan no se recibe subvención.
VII.VII.- TEMA: BONO SAE.
Sr. Rodrigo Aguayo,

señala que se debe entregar a cada Concejal, el

reglamento de sala del concejo y comprometerse con las modificaciones e
incluir las comisiones.
Sr. Alcalde, señala que el abogado presente, en la sesión entregara copia
del reglamento de sala, solamente a los puntos que se deben modificar.
PUNTOS VARIOS:
Sr. Gerardo Vásquez:
1. Las roturas de pavimento por parte de Essbio, repite nuevamente
la inquietud

porque los trabajos de reparación de calzadas

demoran demasiado tiempo. Sobre el agua potable, los vecinos
reclaman que esta saliendo turbia.
2. La cancha del sector La Concepción, todavía acumula agua lluvia,
no esta apta
para hacer deportes y sobre la cancha de Ñipas, hace tiempo
que no se le nivela o se le realiza una mantención.
3. Arreglo de los vidrios y goteras del gimnasio municipal, porque
se moja el piso
de madera

y se

puede

dañar, ojala se le pueda

poner una

mano de
vitrificado.
Sr. Rodrigo Aguayo.
1. Hacer un reconocimiento a la Directora, alumnos y padres y
apoderados, de la
escuela El Laurel, porque obtuvieron el resultado mas alto de la
comuna en la
prueba Simce. Las Escuelas más grandes reclaman porque la
escuela tiene pocos
alumnos y eso no es verdad, porque falla un alumno

y el

promedio baja
inmediatamente.

2. han comenzado los fríos y el sector El Galpón, cuenta con un
paradero
aprobado

por el municipio;

los chicos que esperan el bus lo

necesitan.
3. El camino hacia Coelemu,
peso y las pasa de

esta destruido, los camiones con su

maquinaria por parte de la concesión, saco todo el material de
ripio del camino.
4. Sobre la sede del deportivo Ferroviario, el cerco esta en muy
deteriorado y el
piso de la sede es de radier solo. Ojala se pueda hacer algo y
encontrar una
solución.
Sr. Juan Muñoz:
1.1.- Consultar

si hay becas disponibles

dentro de las 100

aprobadas.
Sr. Alcalde, señala que hay cinco becas deportivas.
Sr. Juan Muñoz, señala que hay un alumno de la Villa El Bosque que
quedo fuera por nota, ojala se pudiera analizar el caso.
2.- La situación

del

camino vecinal del sector El Galpon, la

familia Coloma,
necesitan camión y maquina para reparar. Ripio tienen

en el

mismo sector, ojala
se haga un

estudio

de la situación de

ese

camino

y las

familias que se
benefician.
3.- La otra situación grave, es el camino de El Laurel a Peña Blanca,
hay unas 15
familias

que

viven

en

ese

sector

y

necesitan la

reparación del camino
especialmente para la temporada de invierno, ojala se le de una
solución.
4.- Recordar
paraderos de la

el problema grave, la falta de iluminación en los

ruta del Itata.

Sr. Jorge Aguilera.
1.- Donde vive la Sra. Susana Mardones hay un inmenso hoyo y
ahora comienza el
peligro porque en invierno se llena de agua y hay niños chicos.
Lo importante
es que tienen un tubo para desagüe y necesitan la maquina.
2.- En el paradero de los buses Nilahue, ubicado en la calle Nicasio
Alarcón, falta
una reja de resguardo entre la vereda y la cuneta existente en
ese lugar.
Sr. Víctor Rabanal.
1.- En el sector Checura comentaban sobre el proyecto de la sede
comunitaria,
consulta en que etapa va el proyecto y si se puede formar
un comité de
Agua Potable Rural, en Checura porque los socios pertenecen
a dos comunas.
Secretario Municipal, señala que el proyecto de la sede comunitaria esta en
la etapa de adquisición del terreno, se tienen los recursos para la compra y
construcción, en estos momentos se esta realizando la subdivisión. Sobre
la formación de un Comité de Agua potable, se puede formar ya que los
comités no son instituciones territoriales.
2.- En la reunión del valle del Itata, el Sr. Cuevas, Alcalde de
Trehuaco, entregó el mando al Alcalde de Quirihue Sr. Tomas Irribarra y
el Secretario Ejecutivo dio cuenta de su gestión y se retiro del cargo.
Se propuso que los recursos a pagar por un nuevo Secretario
Ejecutivo, sean destinados al arreglo de baños del hogar estudiantil.
También se dio cuenta de las comunas que están en deuda
por el bono SAE, y la comuna de Ránquil, aparece con M$ 152.000.

El

nuevo Presidente de la Asociación Don Tomas Irribarra presentará un plan
de trabajo en la próxima reunión.
3.- El informe entregado sobre el carnaval, le parece bastante
escuálido, porque nadie aparece firmando el informe ni el alcalde ni Don
Elson Inostroza.
4.- En la Sesión anterior, presentó la preocupación

de los

computadores, el patio y la biblioteca Crac de la Escuela de Nueva Aldea.
El otro día el Jefe de Daem dio explicaciones por la biblioteca Crav, pero
la biblioteca debe estar a disposición de la comunidad y la Srta. Loreto
Estay, tiene su carga horaria completa.
Sr. Alcalde,

señala que se esta conversando porque el Director de

Escuela, solicita una secretaria y por esa parte se tratara de resolver la
atención de la biblioteca.
5.- Sobre los letreros solicitados para Nueva Aldea, todavía no se
instalan.
Sr. Alcalde, señala que están licitando para su adquisición.
Sr. Abogado, informa que se recibió el expediente del staff de abogados
Hales & Jamarne, sobre

la quiebra de la Constructora Nazareth.

Se

estudiara el caso para determinar a quien se le cancela un estado de pago
pendiente por mas de M$ 100.000.
Se cierra la sesión a las 17:37 hrs.
JOSÉ A. VALENZUELA BASTÍAS
SECRETARIO
MUNICIPAL
MINISTRO
DE FE

