SESIÓN ORDINARIA Nº 113/2012.

En Ñipas a 23 de Enero de 2012, y siendo las 15:42 horas, se da inicio a la
presente Sesión Ordinaria Nº 113, del año 2012, del Honorable Concejo Municipal de
Ránquil.
Preside la Sesión Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil, Don Carlos
Garrido Cárcamo, Alcalde Titular y Presidente del Concejo.
Asisten los siguientes Concejales:
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar.
Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Baldomero Soto Vargas.
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.
Secretario Municipal Subrogante; don Erito Agustín Muñoz Oviedo
Sr. Alcalde, señala “En el Nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ránquil”, se abre la
Sesión:
1.- TEMA: APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
Sr. Alcalde, señala que se debe aprobar las actas de las Sesiones anteriores, que
corresponde a la Sesión Nº 111 y 112, de fecha 30 de Diciembre de 2011 y 09 de Enero
de 2012 respectivamente, y consulta si hay observaciones sobre las actas.
Si no hay observaciones, se somete a votación el acta.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Alcalde, aprueba
Conclusión: se aprueban las actas Sesión Nº 111 de fecha 30 de Diciembre de 2011 y
Sesión Nº112 del 09 de Enero del 2012.
2.- TEMA: TURNO DEPARTAMENTO DE SALUD
Sr. Alcalde, señala que este tema lo habían visto el año pasado y no se pudo implementar
por reparos de parte del Servicio de Salud.
Desde el 01 de enero se encuentra operativo este recurso que fue aprobado el año
pasado que no se había podido gastar y que este año está dentro de del presupuesto, y
corresponde a:
$150.000 (ciento cincuenta mil pesos) para cada uno de los técnicos que quedan en
turno, más $100.000 para el chofer; $700.000- mensuales (setecientos mil pesos), total
del presupuesto del turno anual: $8.600.000- (Ocho millones seiscientos mil pesos).
Si no hay observaciones, se somete a votación.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Alcalde, aprueba
Conclusión: se aprueba el presupuesto del turno del Departamento de Salud.
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Se incorpora Al Concejo el Sr. Juan Muñoz Quezada a las 15:45 hrs.

3.- TEMA; PERFIL DE CARGOS A HONORARIOS DE SECPLAN Y FINANZAS
Sr. Alcalde; señala que no hay diferencias en cuanto a los contratos del año anterior
respecto a las funciones de SECPLAN. Y la persona de apoyo al departamento de
Finanzas, Solamente se le agrego al perfil del contrato a este ultimo a sugerencia de
Contraloría, solicitó un estudio de regularización de informes.
Las Funciones son las mismas, salvo que el cargo de finanzas tiene una labor más según
indicación de contraloría.
Sr. Rodrigo Aguayo; pregunta si esto se puede dejar para cuando se vuelvan a reunir.
Sr. Alcalde, responde que esto debe quedar establecido ahora porque él se va de
vacaciones y esto debe seguir adelante.
Si no hay observaciones, se somete a votación.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Muñoz Quezada, aprueba
Sr. Alcalde, aprueba
Conclusión: se aprueban los 2 cargos a honorario señalados anteriormente.
4.- TEMA, TERRENO DE PEDRO AGUIRRE CERDA
Sr. Alcalde; informa que tenemos un terreno que se compró por la SUBDERE ubicado en
Pedro Aguirre Cerda, de $70.000.000 de 2.500 mt2, que está dirigido a dos proyectos
emblemáticos.
- Viviendas Tuteladas para Adultos Mayores
- Subdivisión del Terreno.
Ya esta postulado al SENAMA y que se debe dejar expresado ante el SERVIU que el
municipio va a ser el traspaso de este terreno a ellos, y que vamos a correr con el
gasto de realizar la subdivisión
Sr. Juan Muñoz; señala que habían dudas respecto a la compra del terreno.
Sr. Alcalde, responde que lo que estaba en cuestionamiento, es que la tasación no se
hizo por el Banco Estado y el Serviu solicita que pase por aprobación del Concejo para no
pagar una sobrevalorización, el terreno fue tazado a $4.500 mt2. Que para esta zona es
baratísimo.
Sr. Alcalde; si no hay mas consultas, se somete a votación.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Muñoz Quezada, aprueba
Sr. Alcalde, aprueba
Conclusión: se aprueba que el municipio realizará el traspaso del Terreno al Serviu y
costeará la subdivisión.

2

5. TEMA, PROYECTOS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS.
Sr. Alcalde; Comunica que hay un proyecto de Pavimentos Participativos, ya fue
postulado y estamos en el proceso de adjudicación del proyecto.
Las calles son: Calle los Acacios con John Kennedy, Pasaje 10 de Julio, Calle O’Higgins
hasta puente y estadio, pasaje Membrillar. También están consideradas algunas aceras,
alguna en batuco.
El total de Proyecto es de 1.531 mt2, sin contar las aceras.
Sr. Jorge Aguilera; pregunta si esté proyecto ya está aprobado.
Sr. Alcalde, responde que ya está aprobado que están en el proceso de convenio.

Se incorpora al Concejo el Sr. Víctor Rabanal Yévenes a las 15:55 hrs.
6. TEMA, APOYO COSTOS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTO FRIL
Sr. Alcalde; señala que se necesita la aprobación del concejo respecto a la postulación al
Gobierno Regional en:
• Reposición de los Servicios higiénicos para la escuela Vegas de Concha, costo de
reparación y mantención $290.000-.
• Techado de cancha escuela Checura, Costo de Operación y Mantención
$146.000-.
• Multicancha escuela Los Olivos, Costo de Operación y Mantención 146.000-.
Total Costo mantención anual: $582.000-.
Sr. Alcalde; se somete a votación.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Juan Muñoz; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Alcalde, aprueba
Sr. Alcalde; señala otro proyecto FRIL, es la adquisición de una camioneta 4x4 y un Jeep
4x4, costo operación es de $2.077.000-. Mantención $1.183.000-. Total 3.260.000.
Esto fue postulado post terremoto y no salieron, ahora con lo del incendio hemos
postulado otra vez, tengo entendido que esta vez estaría bien. Esos son los costos de
mantención que hay que aprobar para poder adjudicarse el proyecto.
Sr. Gerardo Vásquez, se piensa dar de baja algún vehículo.
Sr. Alcalde, la verdad es que a nosotros nos faltan vehículos Dideco no tiene, a futuro se
piensa dar de baja la Nissan Terrano.
Sr. Juan Muñoz, En relación con ese vehículo, yo creo que debiera ir a Desarrollo Rural
ya que ese departamento depende mucho de otros para la movilización
Sr. Víctor Rabanal, y los choferes para esos vehículos.
Sr. Alcalde, Choferes hay lo que nos faltan son vehículos, tenemos conductores con
licencia y póliza en el Departamento, Rural, Obra y Secplac.
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Sr. Víctor Rabanal, Es que en el caso del Dpto. Rural, el Sr. Enrique Muñoz se ve más
haciendo como conductor que labores relacionadas con su cargo, hay ahora una serie de
situación en la parte agrícola y se ven absorbidas por Prodesal, para mí lo que estamos
teniendo no es un Desarrollo Rural y no es solo en esta comuna, pregunto si hay algún
Proyecto Rural y parece que no hay ninguno.
Sr. Gerardo Vásquez, Sr. Presidente, dentro del presupuesto estaba considerado este
gasto.
Sr. Alcalde, me parece que no estaba considerado.
Sr. Víctor Rabanal, no será mejor hacer una modificación en el presupuesto y analizar
después este gasto.
Sr. Alcalde, no necesariamente, porque están considerados dentro del Ítem mantención
de vehículos
Sr. Alcalde; se somete a votación.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Juan Muñoz; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Alcalde, aprueba
Conclusión: se aprueban los costos de mantención y operación del proyecto FRIL.

7.- TEMA, CARNAVAL DE VERANO
Sr. Alcalde; informa que el carnaval de verano se realizará desde el 13 al 19 de Febrero
de 2012, ya fue licitado y estamos a la espera de las ofertas de artistas de los
productores.
Sr. Víctor Rabanal, cuanto es el presupuesto.
Sr. Alcalde, 25 millones, el monto considera artistas, amplificación e iluminación.
Sr. Víctor Rabanal, bueno las actas lo reflejan, que de los tres años que llevamos
trabajando juntos, las amarguras o peleas que se han dado por el carnaval, yo creo que
no hemos aprendido de este tema, yo señalé después de la Concurso del vino que debía
comenzar a verse el tema del carnaval, usted me dice que no tiene la parrilla de artistas o
no la han pedido, cosa que yo considero absurdo, porque lamentablemente este municipio
va a tener que pagar 25 millones a quien se lo gane nada mas, y él le va a traer los
artistas con los que anda trabajando en todas las zonas y en la temporada, pero yo creo
que ustedes como municipio debían haber tenido una parrilla de artistas al menos semi
armada, porque lo que les van a ofrecer los oferentes es lo que realmente quieren o que
quiere le gente?.
No porque tengamos menos plata que años anteriores, vamos a trabajar de manera más
liviana este evento, yo soy de la idea de que debemos hacerlo para despejar un poco a la
gente por lo que sucedió, pero pensando fríamente porque ya estoy oliendo como se va a
dar, preferiría que no se hiciera.
Por otro lado quedamos muy mal parado después del carnaval pasado, cuando ciertos
personajes, que nunca se supo al final quien, había mandado estos correos electrónicos,
al Sr. Vásquez y al suyo, tratándonos mal, insultándonos, yo principalmente pedí que esto
se diera a conocer, ya que, había una denuncia a la fiscalía, y que al parecer no tuvo
ningún éxito, tememos un abogado que no se qué puedo decir de su trabajo, ya que
cualquier abogado quisiera ganar lo que a él se le está pagando por asesorar un
municipio, y siento que aquí esto se trato con mucha liviandad, algo que para mí fue
grave.
4

Usted señor Alcalde obviamente que va a defender a sus funcionarios pero desde que yo
pregunté al igual que lo del carnaval en octubre pasado, no he tenido ninguna respuesta.
Entonces si no averiguamos eso, ahora que tenemos a una cantidad de oferente, que
podían ellos haber emitido esos correos electrónicos, cual es la sanción, nosotros somos
agredidos verbalmente o por correo electrónico y nos quedamos silenciosamente sin
hacer nada.
Sr. Alcalde, No es tan así colega, el abogado hizo la presentación, incluso yo se las
mostré, él la hizo en la fiscalía, y la fiscalía fue la que determino y no llegaron
absolutamente a nada, no sé porque razón.
Sr. Víctor Rabanal: y hubo un sobreseimiento de esa causa.
Sr. Alcalde, No lo sé, habría que preguntarle al abogado.
Sr. Víctor Rabanal: Porque si no lo hubo la causa está abierta. Yo recuerdo que usted dijo
que se había reunido con la PDI y dijo que ellos ya tenían algunos antecedentes y que
estaban viendo el tema.
Sr. Alcalde, Si, pero la PDI no puede actuar sin la orden del Juez.
Sr. Víctor Rabanal, y el abogado siguió insistiendo, logro hablar con el juez, buscar
quienes eran los responsables de este tema
Sr. Alcalde, el abogado hace un mes atrás me notificó, que le juez había desechado,
porque no tenía pruebas suficientes.
Sr. Víctor Rabanal, es que insisto señor alcalde, a usted no le gusta que lo insulten, a mi
tampoco ni a ninguno de mis colegas, y de los oferentes que ya pude olfatear que andan
a la siga de los 25 millones ¿por qué nosotros tenemos que adecuarnos a ellos?, si
somos nosotros los que estamos pagando? y el municipio le da muy poco peso el tema
del carnaval, se lo digo fríamente.
El año pasado ya tuvimos muchos inconvenientes, el año antes pasado exactamente lo
mismo.
La gran diferencia es que el año pasado no tomaban whisky los funcionarios municipales
como paso el año antes pasado que habían fotografías donde los funcionarios estaban
tomando bebidas alcohólicas, el año pasado no pasó eso, no sé qué va a pasar este año.
No sé cuantos oferentes estarán postulando se que cerraban hoy a las 4 de la tarde, ahí
vi algunos apurados entregando la boleta de garantía, El año pasado no me gusto para
nada la amplificación, el año antes pasado no me gusto el rose que había entre los
funcionarios municipales con el oferente y con los artistas, yo creo que los funcionarios
municipales están para otra cosa.
Sr. Alcalde, Alguna otra opinión.
Sr. Gerardo Vásquez, comparto la opinión del colega, que en octubre se pidió organizar y
pedir algunos artistas, tratar de tener contacto más directo con ellos, sabemos que los
productores se llevan una buena torta de esta cantidad de dinero. Ojala se elija al mejor
oferente y a los artistas que quiere ver la gente. Y que nosotros tengamos el programa de
carnaval con anticipación porque es lamentable cuando nos llegan las invitaciones a
última hora, para poder participar en las actividades.

8.- TEMA, SUBVENCIONES ORQUESTAS DE VERANO
Sr. Alcalde; señala que es parte de las actividades de verano, donde nosotros aprobamos
financiar a 6 sectores con $350.000- c/u. Se sacarán del Item Subvenciones.
Ya llegaron sus solicitudes, a Nueva Aldea le tenemos pendiente un pago del año
anterior.
San Ignacio, Paso Hondo, La Capilla, Nueva Aldea, El Centro, Batuco.
El total: $2.450.000
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Sr. Víctor Rabanal, me estoy dando cuenta que esta plata no está incluida en el
presupuesto de carnaval, yo no sabía que era parte del Item Subvención, existe la
posibilidad o normativa que haya algún tipo de duplicidad de incentivo porque vamos a
tener la subvención de las actividades de verano y vamos a tener la petición de
subvención para mejoramiento de Sede, implementación etc. Se puede hacer eso.
Sr. Alcalde, No hay problema en ambas cosas, las juntas de vecinos al FONDEVE, y hay
fondos de Deporte. No hay riesgos de duplicidad.
Sr. Gerardo Vásquez, Las subvenciones son rendidas, los 5 sectores entregaron la
rendición de los fondos del año pasado, sugiero que debieran rendir con visto bueno de
finanzas y saber cuánto pidieron y/o devolvieron. Para saber lo que hicieron con los
dineros las instituciones a quienes le entregamos.
Sr. Alcalde, Creo que si están todas rendidas.
Sr. Rodrigo Aguayo, tenemos 27 millones para que vamos andar con rodeos en estas 6
subvenciones, yo vivo inserto en ellos, la situación problemática para nosotros es ésta, se
nos queda a fuera, manzanal, la Concepción, Checura, Cancha los botones, Galpón,
Carrizales, en una próxima subvención debemos dejar que los que se llevan la
subvención ahora vayan en una segunda vuelta, conociendo las realidades, yo creo que
nos tenemos que cuidar, este es un año especial, las orquestas no bajan de $400.000-. y
la gente nuestra no está acostumbrada a hacer este tipo de trámites, debe haber alguien
aquí que les dé una ayudadita en esto para que esta gente sepa cómo se les va a pagar,
por que las orquestas preguntan, además coinciden con las fechas en los sectores y no
puede ser. Puede que esté equivocado pero, me extraña Agustín, creo que es una sola
subvención
Sr. Erito Muñoz, Yo pienso que ninguna JJ.VV debiera recibir subvención sino que
postular al FONDEVE, pero para no hacer el proyecto lo piden acá,
Sr. Alcalde, Haber colegas este fue un acuerdo que nosotros mismos tomamos. Que las
juntas vecinales iban a postular al FONDEVE y que las subvenciones quedaban solo para
este tipo de cosas excepcionales.
Sr. Jorge Aguilera, hay que considerar que hay que descontar el 10% por el impuesto.
Porque han habido problemas con esa diferencia.
Sr. Aguayo, de las 6 solicitudes 2 son de clubes deportivos.
Sr. Alcalde: El club deportivo el playa, son ellos los que organizan el baile.
Sr. Víctor Rabanal: que pasa con las juntas de vecinos por ejemplo que carrizales, nos
vamos a gastar en una semana 25 millones solo en Ñipas.
Sr. Alcalde, Pero es lo que históricamente ha ocurrido.
Sr. Víctor Rabanal: y la gente de los sectores, vamos a seguir centralizados en Ñipas, y
después a incurrir en otro gasto para trasladar a la gente, o traspasar el gasto a
educación para que trasladen a la gente. Cuanto nos sube eso. Debiera estar incluido
esos gastos en los 25 millones.
Sr. Alcalde, Si, puede haber razón en su aporte.
Sr. Jorge Aguilera, yo creo que debemos traer a la gente de Carrizales, Laurel, por
ejemplo, y sacar este gasto de los 25. Millones también. También coincido en que se van
a gastar 25 millones aquí.
Sr. Alcalde, siempre se ha traslado a la gente todos los años se hace y lo podemos
gestionar por otras vías, porque los 25 millones están considerados para la licitación y eso
está listo.
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Sr. Juan Muñoz, de carrizales es muy poca la gente que viene.
Sr. Alcalde, yo coincido con el Sr. Rabanal que vamos a incurrir en un gasto más con los
traslados, pero podemos acudir a la empresa privada para que nos coopere en el
traslado.
Sr. Rabanal, Sr. Presidente, yo recuerdo cuando el Sr. Vásquez se lo plateo en repetidas
oportunidades si iba haber un coordinador para las actividades de turismos y en este minuto
se están gastando 25 millones, y cuáles son las difusiones que se están realizando, yo creo
que comuna como esta, aunque seamos pocos, no se puede estar planificando a menos de 20
días hacer las actividades de verano. Este tema lo hemos conversados 1, 2 y 3 veces, el tema
de carnaval, este tema es un hueso duro, estamos a última hora igual que años anteriores,
igual que la fiesta del vino, recién hoy se cerró la licitación, cuantos días más demora, la gente
critica, porque estamos siempre a última hora, yo ya estoy cansado que la gente me critique a
mí, cuando no tengo nada que ver en el tema. Porque uno como concejal tiene que aprobar
todo esto y fiscalizar y ahí yo voy hacer totalmente intransigente en decir que las actividades a
mi no me gustan. Es duro lo que voy a decir Un ex ministro de obras publicas dijo que un
puente valía callampa, yo no quiero señalar que este carnaval vale callampa, pero creo que no
le estamos tomando el peso que éste se merece, y cada vez estamos trabajando sobre el
margen de tiempo; estamos a meses de terminar nuestro periodo como concejales y usted
como alcalde, si somos reelegidos o no es otro tema, van o vamos a tener que partir de cero y
siempre trabajando sobre el tiempo, discúlpeme que se lo diga tan fríamente.
Sr. Alcalde, Alguna otra observación, para someter a consideración,
Si no hay consultas, se somete a votación.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba pero solicita rendición de las JJ.VV
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Juan Muñoz; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Alcalde, aprueba
Conclusión: se aprueba subvención.
9.- TEMA: FONDO RETIRO JUBILACION DE PROFESORES
Sr. Alcalde; Le da la palabra al Jefe de Educación para que informe lo relacionado con el
Retiro de Profesores.
Don José Fuentealba, Bueno, contarles que con fecha 3 de enero un profesor nos
presento su solicitud para acogerse a retiro, de los 12 profesores que tenemos para retiro
este año don Emilio Pereira, Presento su solicitud, el concejo debe dar su aprobación
para poder solicitar los dineros al Ministerio, el va a recibir, $ 19.090.909, de esos $
5.828.297 corresponden a un aporte fiscal de incentivo al retiro, y lo que nosotros
debemos pagar son $ 13.262.612. y los estamos pidiendo en 90 meses porque después
nos vienen toda la cantidad de profesores que son 11 en total debemos pedirle al
ministerio :$169.463.305 y el máximo que permite la Ley son 90 meses, estamos pidiendo
el máximo, con los profesores que se fueron anteriormente estamos pagando
mensualmente $1.400.000 que nos descuentan de la subvención.
Sr. Rodrigo Aguayo, hay que hacer valer la Ley, si yo pudiera le daría unos 10 millones
más, porque ese profesor se va terminado por dentro, dio sus costillares como dice mi
papá. Que se comprometa el municipio por 90 mese más, cuenten con mi aprobación por
que es harto lo que pierden.
Sr. Alcalde, bueno con el incentivo son 5 millones que no pagamos debemos pagar 13
millones, y después se nos vienen los 11 profesores, vamos a tener que descontar de la
subvención esa cuota. Los demás no han hecho su solicitud.
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Don José Fuentealba, no, los profesores tienen plazo hasta el 31 de julio de 2012 para
presentarla. El profesor que no presente su solicitud se le descuenta un 20% del bono, y
si no ha presentado al 31 de Diciembre de 2012 se le descuenta un 30% y el Alcalde
puede poner término a su contrato.
Sr. Gerardo Vásquez, Yo creo que nosotros debemos agradecer a estos profesores que
se van acoger a retiro, por toda la vida que le dieron a la pedagogía, y la mayoría su
carrera completa en esta comuna, yo creo para el 18 de septiembre o para el aniversario
de la comuna se debería entregar algún reconocimiento a estos profesores una vez ya
retirados, no cuesta nada entregarles un galvano, y reconocerlos.
Sr. Alcalde, colegas vamos a tomar acuerdo respecto de la solicitud que se hace al
Ministerio de Educación por el profesor Emilio Pereira.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Juan Muñoz; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Alcalde, aprueba
Conclusión: se aprueba solicitud para pedir al Ministerio de Educación Fondo de retiro del
profesor Emilio Pereira.

Sr. Víctor Rabanal; una consulta señor Fuentealba, cual fue el corte o cálculo para el pago
del bono de término de conflicto que se pago en diciembre de 2011. Porque había un
corte diferente según el sueldo del profesor.
Don José Fuentealba, no tengo la ley en este momento pero es entre 400 y 500 mil
pesos.
Sr. Víctor Rabanal, y es para todos iguales o el Daem maneja un cálculo diferente.
Don José Fuentealba, es para todos iguales, viene en la ley estipulado, y la ley es para
todos.
Sr. Víctor Rabanal, lo otro que me preocupa, está contemplado el costo del traslado de los
niños de sector de Quinchamalí de Confluencia de Huachipín, que se matriculen en la
escuela básica, porque gente de allá me llamó diciendo que la encargada de escuela les
estaba ofreciendo la locomoción, para que ellos se vinieran a estudiar acá.
Don José Fuentealba, ellos pueden contratar movilización por la SEP, ella me hablaba de
4 o 5 niños que tenían pero no eran seguros, matriculados hay dos nomas y hay otros que
quieren matricularse y podían llegar a 7 niños.
Sr. Víctor Rabanal, entonces no se van ocupar los móviles del Daem. Bueno aunque sea
por platas SEP, el Daem le va a exigir al móvil que tenga algún seguro adicional o del
ministerio de Transporte.
Don José Fuentealba, Sí, tiene que cumplir con todos los requisitos del Ministerio de
Transporte.
Sr. Víctor Rabanal, cuantos profesores fueron desvinculados del departamento ahora en
diciembre. A muchos profesores se les aviso que no se va a contar con los servicios de
ellos, porque usted en el presupuesto nos dijo que iba a reducir notoriamente el gasto en
educación y eso me imagino que será en la contratación de profesores.

8

Don José Fuentealba, Lo que nosotros tenemos contemplado que las dotaciones sean de
acuerdo al curriculum que tiene cada escuela; primero se le da la preferencia a los
titulares, porque ellos son dueños de su cargo, la horas que faltan con personas a
contrata, y si las escuelas necesitan más docentes, será a través de SEP. Estamos
trabajando en la dotación docente.
Sr. Víctor Rabanal, y cuando se le va a dar a conocer a esos docentes que van a ser
desvinculados.
Don José Fuentealba, se le entrego una carta, porque ellos tienen contrato vigente hasta
el 29 de febrero de 2012. Y a los que no se les mando, fue por embarazo o por licencia,
hay que esperar que es lo que pasa de aquí al 29 de febrero.
Sr. Víctor Rabanal, no quiero entender mal, pero usted me está diciendo entonces que
hay profesores inamovibles de las escuelas donde están haciendo sus funciones en este
minuto.
Don, José Fuentealba, los profesores que están de planta sí, a menos que se les hiciera
un sumario y saliera en contra de ellos.
Sr. Víctor Rabanal, entonces eso quiere decir que es un mito que el alcalde o el
departamento designa donde se va a trabajar el funcionario. Se puede traer a un profesor
por ejemplo de Checura a Ñipas.
Don José Fuentealba, existen algunas causales para que el alcalde pueda hacerlo,
primero a petición del interesado, si es que hay vacante, por disminución de matrícula,
cierre de colegio, hay causales, para poder trasladar a los profesores. Y contraloría toma
conocimiento.
Sr. Víctor Rabanal, y si hay reclamo de los apoderados, que se hace, que decisión toma
la contraloría, o pasa por la decisión del alcalde.
Sr. Alcalde, entre las causales de contraloría, no está los reclamos de los apoderados.
10.- TEMA: PUNTOS VARIOS
Sr. Gerardo Vásquez:
Sr. Gerardo Vásquez, don Carlos hay alguna respuesta definitiva para lo de Chile Estadio.
Sr. Alcalde, señala que no le han dado respuesta, salió primer listado y no salimos
favorecidos. Este año hay una nueva postulación.
Sr. Gerardo Vásquez, Si no tenemos la posibilidad de mejorar nuestro estadio a través de
un proyecto, podemos ver la posibilidad de arreglar la cancha, pasarle la maquina,
emparejar, porque es un tema de todos los años; Se viene copa Arauco, y siempre nos
han mirado en menos por no tener una cancha en buenas condiciones.
Sr. Gerardo Vásquez, Otra cosa, es que me enteré que ya están llegando las viviendas
definitivas para las personas que se les quemo la casa.
Sr. Alcalde, Así es, se están construyendo 5 viviendas definitivas asignadas a los
subsidios, y se construyeron las 30 mediaguas. Las mediaguas que están al lado, están
ahí porque la ONEMI nos pidió un estimativo de las que íbamos a necesitar y pedimos 60,
después con el catastro se dio cuenta que las que se necesitaban eran 30, pero falta la
construcción de algunas cocinas que se destruyeron completamente, estoy esperando
que nos autoricen para que podamos colocar esas mediaguas, del Ministerio de
Desarrollo Social dijeron que enviarían materiales a lo que respondí que al enviar
materiales, vamos a tener problemas con los maestro, así que estamos a la espera para
poder colocar las mediagua que quedan.
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Sr. Gerardo Vásquez, respecto también al incendio, creo que sería muy bueno tener
alguna reunión de concejo, para poder armar un comité de emergencia.
Sr. Alcalde, el comité está formado, y está funcionando, donde participan Bombero,
Carabinero, JJ.VV etc., y se han reunido.
Sr. Gerardo Vásquez, Yo no lo sabía, no sé si mis colegas lo sabían, porque durante la
emergencia no sabían que hacer o a quien acudir.
Otra cosa, me gusta poco meterme en las cosas municipales, relacionado con lo
administrativo; al concejal no le corresponde, pero me preocupa un poco lo que pasa con
el Dpto. de Finanzas Municipal, se que don Carlos García esta con licencia por stress, la
Sra. Erika Rojas por stress, también ha tenido problemas las Srta. Juanita por stress; sé
que salió con licencia don Elson a partir de hoy también, tengo entendido que las
relaciones personales dentro del departamento no son muy buenas, también me preocupa
que Araceli Brito este trabajando acá, si ella es funcionaria de salud; quien estará
firmando documentos, si es que tiene póliza para hacerlo, me preocupa todo esto, por la
ley de transparencia, por las acusaciones que puedan llegar y por resguardo nuestro
como fiscalizadores, suyo como alcalde, y de los propios funcionarios.
Sr. Alcalde, yo desconozco, lo de las licencia, no sabía que habían estos problemas
gigantes como se dice, desconozco que don Carlos estaba con licencia por stress,
tenemos problemas en el departamento de finanzas, por un tema de competencias, que
se usan programas computacionales que deben ser capacitados y se han quedo
entrampados en eso, yo no podría dar una respuesta de porque las personas están
enfermas. Ahora efectivamente la Sra. Araceli es funcionaria de salud, se le pidió en
forma de emergencia por el cierre del año, por ejemplo el tema de las patentes y no tengo
ningún funcionario, ella no está firmando, pero si está haciendo lo que sabe hacer. He
tenido que solucionar de emergencia estos temas. Yo no he recibido quejas de que haya
problemas con el encargado de finanzas. Tenemos a Contraloría y la SUBDERE encima
podría eso provocar algún problema de stress.
Sr. Rodrigo Aguayo, respaldar un poco lo que decía el colega, que es de suma
importancia que usted como administrador de la Municipalidad de Ránquil tranquilice las
aguas, yo me la voy a jugar y efectivamente es un problema de relaciones humanas y no
solo en este departamento, y es usted quien debe ordenar esto.
Sr. Juan Muñoz, Señala que tuvo la oportunidad de ir al alberge de Nueva Aldea, y
siguiere que ha estas personas se les pueda llevar a Chillán aunque se a vitrinear, ya que
eso les ayudaría sicológicamente. Y sacarlos de ese medio donde están encerrados todos
los días.
Sr. Alcalde, dice que el grupo más focalizado ha sido ese, los niños han sido llevados a
concepción, al zoológico, tiene toda la razón, y en la medida que se puede se han hecho
cosas por ellos.
Sr. Jorge Aguilera; señala de qué va a vivir la gente especialmente las de Carrizales,
ahora tienen su comida y vestuario y espero que tengan sus casas antes del invierno, y
precisamente de que van a vivir ellos en el invierno, como van a mandar a sus niños al
colegio si no tienen para comprar, no tienen cosechas, se ha pensado en algún empleo
para ellos, ver la posibilidad de la empleabilidad o destinación de las personas que
perdieron todo, ojala pudiera hablar con el Intendente el Gobernador o directamente con
el Gobierno, para darle trabajo al jefe de hogar por que se quedaron sin nada. Otra cosa
poder hacer una beca especial para los niños que están en la universidad o institutos para
los de Carrizales y El Laurel, que son pocos niños entonces se podría hacer algo por
ellos.
Pregunta también, que pasa con la Sede Vecinal del El Barco, porque el terreno donde la
tienen está en comodato les queda 6 años, y había una persona que quería donar un
terreno.
Sr. Alcalde, informa que ellos teniendo el terreno podríamos postular a proyecto para que
se construya la sede que se quemo.
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Sr. Jorge Aguilera; pregunta además, si hubo alguna respuesta sobre el mata polvo.
Sr. Alcalde, está contemplado seguir con las peticiones, esto tiene que ver con los
caminos de varias comuna no solo esta, nosotros tenemos una etapa pendiente se hizo la
primera y esta solicitada la segunda, probablemente la semana que viene, o la siguiente.
Sr. Jorge Aguilera; usted sale de vacaciones mañana, quien va a quedar al mando.
Sr. Alcalde, bueno don Alejandro Valenzuela esta en el médico, vamos a esperar que
pasa con él.
Sr. Rodrigo Aguayo, señala haberse enterado que don Juan Mariangel, se encontraba
grave. Pide información saber el estado de salud del funcionario.
Sr. Jorge Aguilera, señala qua hace unos días hubo un evento y quedaron muy mal
porque el funcionario que tenía las llaves de la amplificación andaba en Chillán con ellas.
Sr. Alcalde, Señala que lamentablemente, no se coordino bien, la niña que estaba
encargada no sabía bien la hora ni cuantas personas venían, yo deje a cargo a don
Guillermo Nahuelpan, y no se coordino bien con el encargado, se agradece mucho lo que
hicieron, pero eso fue lo que sucedió. Entiendo lo que usted plantea, pero las llaves no
pueden andar dando vuelta porque pueden generar un problema de responsabilidades.
Sr. Víctor Rabanal, sugiere poder cortar el pasto al lado de la línea férrea de Nueva Aldea,
es propiedad pública, considerado lo alarmados que hemos estado con los incendio,
podría hacerse con la gente de áreas verdes o de aseo, mas por una cosa de estética es
por seguridad.
Qué hay de cierto que la empresa que está haciendo el alcantarillado, está pidiendo una
prorroga en el tiempo de entrega, quiero escucharlo a usted respecto a esto.
Sr. Alcalde, señala que a él no le ha llegado ninguna petición, no tiene antecedentes.
Sr. Víctor Rabanal, pregunta quién es la comisión a cargo del carnaval considerando la
cantidad de licencia médicas que hay.
Sr. Alcalde, responde, que hasta la semana pasada la comisión la conformaba, Julio
Fernández, Danilo Espinoza, Agustín Muñoz, Alejandro Valenzuela y don Elson Inostroza,
es un tema complicado.
Sr. Agustín Muñoz, señala que el otro lunes vuelve de vacaciones Julio Fernández, y
vamos a quedar 4 o 5 funcionarios; es complicado el tema.
Sr. Víctor Rabanal, señala que le preocupa una familia del sector de Carrizales que perdió
su casa por el terremoto, y además se vio afectada por el incendio y aún no tiene su
vivienda definitiva, viven en una mediagua, el nombre de la familia prefiero dársela en
forma interna, hay que hacer algo, usted tiene al gobierno a su favor, y hay comuna de
concertación por así decirlo, y han conseguido las cosas más rápido, tengo que decirlo.
Me preocupa pero también me alegra que no sean 63 la casas dañadas si no que 30.
Cuantas de esas personas están ocupando sus mediaguas.
Sr. Alcalde, no tengo el dato exacto porque faltan algunas instalaciones eléctricas y los
baños, estamos a espera de respuestas.
Sr. Víctor Rabanal, pregunta quien está pagando el costo de la instalación eléctrica de las
mediaguas, las mismas personas, algún programa especial, la Copelec.
Sr. Alcalde, la municipalidad corrió con el costo, fue el maestro nuestro con quien
tenemos contrato de suministro, y los empalmes, el ministerio de desarrollo y la Copelec.
Debo reconocer a don Manuel Bello presidente de la Copelec que se ha portado un siete.
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Sr. Víctor Rabanal, señala que hay una familia a la que Copelec le estaba diciendo que
ellos deben cancelar el empalme.
Sr. Agustín Muñoz, informa que el caso de ella es especial porque ella no tenia empalme,
nosotros solo instalamos el kit interior, ella no es cliente de Copelec.
Sr. Víctor Rabanal, señala que respecto a la problemática de finanzas, él es conocedor de
muchas situaciones y se aguanta de hacer las sugerencias necesarias; yo conocía que
hay algunas diferencias en el departamento, y creo que es usted señor alcalde quien debe
darle vuelta al asunto y resolverlo.
Pregunta sobre el alumbrado público de la Autopista del Itata. Ya que es un proyecto
2011.
Sr. Alcalde, responde que esta postulado, pero no han tenido respuesta, hay 3 proyectos
que están postulado, esperamos que nos den prioridad por lo del incendio.
Respecto al plan de emergencia, señala que ya han existido 2 emergencia grandes los 2
ultimo años, y no ha visto disposición de parte del grupo Arauco de tener un plan de
contingencia sobre la amenaza química de la Planta, no existe un plan, vías de
evacuación, la comunidad no tiene ningún resguardo frente al peligro de los químicos. Se
debe llamar a una reunión urgente donde se nos incluya porque somos parte importante
en este tema.
Sr. Baldomero Soto, señala que respecto a la ayuda de alimentos del Gobierno y
particulares, no quiere que entren ratones a la bodega. Ver también ayuda a las personas
que recolectan mora y rosa mosqueta.
Sr. Alcalde, responde, que hicieron reunión con la comunidad, para que puedan recibir
ayuda, los que perdieron sus vivienda, sus cultivos, y trabajos ya sea permanente o
temporales, todos tendrán algún ayuda debidamente fundamentada por organismos
formales.
Sr. Baldomero Soto, señala que asistió a seminario de Sicólogos, realizado en la escuela
básica, el 95% de las personas responsabilizaron a la celulosa de todo lo acontecido.
Sr. Alcalde, señala que se pedirá a organismos superiores de cambios en la forma de
forestación, que se revise el plan regulador.
Señala además que tuvo una reunión con el Servicio de Salud de Medio Ambiente, donde
se analizó el caso de los ratones y posibles brotes de HANTA. Se realizara reunión de
coordinación el día Viernes 27.01.12 a las 15:00
Se declaro Alerta Sanitaria de aquí hasta febrero de 2012.

Próxima sesión, lunes 30 de enero 2012.

Se cierra la Sesión a las 18:02 horas

ERITO MUÑOZ OVIEDO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE
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