
SESIÓN ORDINARIA Nº 46/2010

En Ñipas, a 03 de Marzo del 2010, siendo las 15:40 hrs. se da inicio a la presente 
Sesión Ordinaria Nº 46/2010, del Honorable Concejo Municipal.

Preside  la  Sesión  Don  Carlos  Garrido  Cárcamo,  Presidente  del  Concejo  y  Alcalde 
Titular del Municipio de Ránquil y asisten los Siguientes Concejales:

• Sr. Víctor Rabanal Yévenes
• Sr. Baldomero Soto Vargas
• Sr. Juan Muñoz Quezada
• Sr. Jorge Aguilera Gatica
• Sr. Rodrigo Aguayo Salazar
• Sr. Gerardo Vásquez Navarrete

Secretario Municipal, el Sr. José A. Valenzuela Bastías.

I.- TEMA: APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR:

Se solicita aprobación a acta anterior, la que es aprobada por todos los Concejales.

II TEMA: PROYECTO ADQUISICIÓN MOTONIVELADORA, COMUNA DE 
RÁNQUIL.

A.-  Sr. Alcalde señala que el Ordinario Nº 276, de fecha 11/02/2010, que aprueba la 
propuesta de adjudicación del Proyecto de “Adquisición de  Motoniveladora para la 
Comuna de Ránquil”, proyecto tan esperado por todos el cual fue aprobado por el 
Sr. Intendente Regional y ahora corresponde  la autorización deL Concejo Comunal, 
la  aprobación  de la adjudicación  a la empresa Automotora  Gildemeister S.A. por 
un valor de $ $ 98.500.000.

Sr. Gerardo Vasquez Navarrete         Aprueba 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar              Aprueba 
Sr. Juan Muñoz Quezada                   Aprueba
Sr. Jorge Aguilera  Gatica                  Aprueba
Sr. Victor Rabanal Yevenes               Aprueba 
Sr. Baldomero Soto Vargas                Aprueba 

Conclusión:   Se  aprueba  la  adquisición   de  la  motoniveladora  a  la  Empresa 
Gildemeister S.A  por un monto de $ 98.500.000

Concejal Rabanal: Consulta cómo se contrata al Chofer de la Motoniveladora.

Sr. Alcalde: Responde que se contratará a un chofer mecánico, a don Alejandro Durán.

Concejal Vásquez: Consulta sobre la Modalidad del Contrato
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Sr. Alcalde: responde que se contratará por medio de Educación.

III TEMA: RECTIFICACION EN LA DONACIÓN DE AGUAS, DEL PLAN DE 
COMPENSACIONES. 

Secretario  Municipal,  señala  que  se  debe  rectificar  la  donación  de  agua   a  tres 
agricultores  de  la  Comuna  de  Ránquil,  que  en  la  administración  anterior   habían 
recibido agua para riego, de acuerdo al Plan de Compensaciones de donde la  Empresa 
Arauco donaba al  Municipio  de Ránquil   100 litros  de agua por  segundo para  los 
agricultores de la Comuna de Ránquil. El problema que se ocasiono fue porque se le 
denomino acciones a los litros de agua que se debían donar. Por lo que se debe rectificar 
la palabra Acciones por Litros de Agua.

Sr. Alcalde somete a votación la rectificación de la palabra acciones por litro de Agua.

Sr. Gerardo Vasquez Navarrete         Aprueba 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar              Aprueba 
Sr. Juan Muñoz Quezada                   Aprueba
Sr. Jorge Aguilera  Gatica                  Aprueba
Sr. Victor Rabanal Yevenes               Aprueba 
Sr. Baldomero Soto Vargas                Aprueba 

Conclusión: Se aprueba la Rectificación de la Palabra acciones por litros de agua.

IV TEMA: INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2010

Sr. Alcalde: somete a aprobación las Iniciativas estratégicas para el Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación Municipal año 2010, las cuales fueron entregadas a los Señores 
Concejales en el mes de Febrero.

Sr. Gerardo Vasquez Navarrete         Aprueba 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar              Aprueba 
Sr. Juan Muñoz Quezada                   Aprueba
Sr. Jorge Aguilera  Gatica                  Aprueba
Sr. Victor Rabanal Yevenes               Aprueba 
Sr. Baldomero Soto Vargas                Aprueba 

Conclusión: Es aprobado por todos los Concejales, las iniciativas estratégicas para 
el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Municipal año 2010.-
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V.  TEMA:  FONDO  DE  APOYO  AL  MEJORAMIENTO  DE  LA  GESTIÓN 
MUNICIPAL  EN  EDUCACIÓN,  INFORME  2º  SEMESTRE  –  DICIEMBRE 
2009:

Sr. Alcalde señala que se entregó en el  mes de Febrero el  Informe de rendición de 
gastos del 2º semestre  del fondo de apoyo al mejoramiento de la Gestión Municipal en 
Educación año 2009 el cual se gastó en su integridad, debiendo ser llevado a votación:

Sr. Gerardo Vasquez Navarrete         Aprueba 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar              Aprueba 
Sr. Juan Muñoz Quezada                   Aprueba
Sr. Jorge Aguilera  Gatica                  Aprueba
Sr. Victor Rabanal Yevenes               Aprueba 
Sr. Baldomero Soto Vargas                Aprueba 

Conclusión: se aprueba por todos los Concejales Informe de rendición de gastos del 2º 
semestre  del fondo de apoyo al mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación 
año 2009
 

VI TEMA:  CATÁSTROFE EN LA COMUNA:

Sr.  Alcalde:  agradece  la  cooperación  de  los  Concejales,  porque  no  estuvo  en  los 
primeros momentos como Autoridad para enfrentar la catástrofe en la Comuna y muy 
personalmente agradece a cada uno  y  también reconoce el trabajo de los Funcionarios 
Municipales, de Salud y Educación.

Concejal Muñoz: Señala que se deber ser cauteloso con los informes sobre las personas 
afectadas  porque  se  aprovechan  en  la  solicitud  de  ayuda.  Sugiero  que,  para  más 
adelante,  la  gente  comience  a reunir  los  antecedentes  o  documentos  para postular  a 
Subsidio Habitacional.

Concejal Rabanal:  señala que le preocupa el hecho que comenta don Juan, y se dio la 
vuelta por la Comuna para saber cómo había quedado el estado de la Comuna, y el 
primer día estuvo la cooperación de los Funcionarios del Departamento Social. Espera 
que  cuando  se  indicó  las  labores  a  cumplir  el  primer  día  se  respete  los  informes 
emanados y no se modifiquen. Se debe ser muy cauteloso en la entrega de ayuda que se 
reciba.

Agradece  a  todos  los  funcionarios  Municipales  y  al  Comerciante  del  Supermercado 
Super Quemchi porque fue muy valeroso de no subir los precios y de abrir el negocio a 
partir del primer día de la catástrofe.

Concejal Vásquez: Agradece a los funcionarios de empezar a trabajar el mismo día de 
ocurrido el terremoto.

Concejal Aguayo:  Lo que ocurrió fue algo muy terrible y suceden; ocurrió antes del 
inicio de clases del mes de Marzo donde hay pago de distintos impuestos.
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Se debe ser muy cauto con la entrega de ayudas de emergencias. Como se realizó el 
diagnóstico fue de la mejor forma, ojalá que para la entrega se actúe de la misma forma. 
Espero que todo vuelva a la calma y la situación se nivele.

Aparte  hay  que  meditar  muy  bien,  hay  chicos  con  psicosis,  y  los  Apoderados  no 
enviarán a los niños a los Establecimientos Educacionales mientras siga temblando, por 
lo tanto se debe asesorar a Profesores y Apoderados con Psicólogos.

Concejal  Vásquez:  confiar  plenamente  el  trabajo  que  realiza  el  Municipio  y  en  la 
entrega de la ayuda Social, porque cuando se entregue la ayuda de emergencia las casas 
pueden estar reparadas por sus propios propietarios.

Concejal Rabanal:  Señala que la Posta de Nueva Aldea contaba con un generador y 
Don Fernando Castro lo retiró porque indicó que el Centro de Salud es el Consultorio. 
Solicita al Señor Alcalde que reponga el Generador porque se necesita esterilizar los 
instrumentos médicos y había una  luz que alumbraba toda la noche.

Sobre el Psicólogo deber ir a los sectores de La Concepción, Nueva Aldea para que 
converse con los Vecinos  y brinden una ayuda.

Concejal Soto: El sismo me tocó vivirlo en el Bus y el hijo me fue a esperar a Nueva 
Aldea.  Un  grupo  de  gente  comenzó  a  preguntar  dónde  estaba  el  Sr.  Alcalde  y 
Concejales y el Sr. García se hizo cargo de recibir las solicitudes de ayudas cuando el 
sábado se inició el trabajo.

Concejal Aguilera: agradece la unión de los Concejales y agradece a don Carlos García 
de hacerse cargo de toda la situación y se tomó en cuenta a los Concejales. La gente está 
consciente que se actuó bien y reconocen y felicitan la labor de Bomberos, Carabineros 
y Funcionarios Municipales.

Me alegra  también  la  noticia  de  la  Adquisición  de  la  Motoniveladora  para  nuestra 
Comuna. 

Sr. Alcalde: Señala que la Radio Comunitaria no se puede hacer funcionar aún.

Concejal Soto: Consulta si la Retroexcavadora va a ir acompañada de un camión para 
retirar los escombros.

Con prudencia la gente de la Comuna de Ránquil se puede defender.

Sr. Alcalde: Señala que hay rondas nocturnas.

Se cierra la sesión a las 16:49 hrs.

         JOSÉ A. VALENZUELA BASTÍAS
           MINISTRO DE FE

              SECRETARIO MUNICIPAL
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