SESIÓN ORDINARIA Nº 119/2012.

En Ñipas a 12 de Marzo de 2012, y siendo las 15:59 horas, se da inicio a la presente Sesión
Ordinaria Nº 119, del año 2012, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.
Preside la Sesión Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil, Don Rodrigo Aguayo
Salazar, primer Concejal y preside la Sesión Concejo.
Asisten los siguientes Concejales:
Sr. Baldomero Soto Vargas.
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.
Sr. Juan Muñoz Quezada.
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete
Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar.

Secretario Municipal; don José Valenzuela Bastias.
Sr. Rodrigo Aguayo, señala “En el Nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ránquil”, se abre la
Sesión:
1.- TEMA: APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
Sr. Rodrigo Aguayo; consulta si hay observaciones sobre el acta anterior, corresponde a la Sesión
Nº 118, del 05/03/2012.
Si no hay observaciones, se somete a votación el acta.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Juan Muñoz; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Conclusión: se aprueba el acta de la Sesión Nº 118 de fecha 30 de Marzo del 2012.
2.- TEMA: CORRESPONDENCIA.
1.- Sr. Rodrigo Aguayo, da lectura a carta de la Srta. Barbara Saavedra Figueroa, que solicita ser
aceptado a la postulación a la beca municipal con un promedio de 5,9 en enseñanza media, para
continuar sus estudios de Terapeuta en la Universidad de San Sebastián.
Sr. Rodrigo Aguayo; que de acuerdo a lo que señala el reglamento de las becas, el Concejo debe
aprobar o dar un visto bueno, para que el Alcalde, estudie el tema y pueda ser aprobada la
solicitud. En lo personal y conociendo la situación de esta chica, cree que es necesario estudiar el
caso, ya que es una décima que le falta.
Sr. Juan Muñoz; señala que ha sido una iniciativa muy buena de parte del municipio y su Concejo y
el Señor Soto ha sido uno de los gestores de esta beca municipal y cree que el municipio debiera
ampliar los recursos y así todos estos casos pueden ser favorecidos y habrían más jóvenes en
estudios superiores y no cortarle los brazos por la falta de recursos. Cree que se debe estudiar en
la parte de finanzas del municipio y aprobar más recursos para las becas, porque quedar fuera por
una decima lo encuentra que no corresponde.
Sr. Rodrigo Aguayo; señala que sería un buen tema para conversarlo en la próxima Sesión y
comparte la idea de traerlo a la sala.
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Sr. Jorge Aguilera; señala que sería bueno, porque se ha aumentado locomoción para los alumnos
de la comuna y los que se van a estudiar fuera también siguen siendo estudiantes de esta comuna
y lo importante es que los alumnos salgan a cursar estudios superiores.
Sr. Rodrigo Aguayo; señala que solicita la aprobación para que el Alcalde estudie la situación de
este caso y la pueda resolver lo más trasparente posible.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba, pero viendo la posibilidad de aumentar los cupos, ojalá que para la
próxima reunión el departamento de finanzas traiga un estudio, para ver hasta cuanto se podría
aumentar. , si es que hay recursos.
Sr. Juan Muñoz, aprueba.
Sr. Jorge Aguilera, aprueba.
Sr. Baldomero Soto, aprueba porque invertir en educación es progreso de la comuna.
Sr. Rodrigo Aguayo, aprueba y se queda con la moción de que ojalá se nos traiga un estudio de la
parte financiera para ver qué podemos hacer frente a este tema.
Sr. Víctor Rabanal, aprueba.
Conclusión; se aprueba para que el Alcalde, resuelva el caso de postulación a la beca municipal.
3.- TEMA: RENDICION DEL FONDO DE APOYO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION
MUNICIPAL EN EDUCACION AÑO 2011.
Secretario Municipal, señala que esta rendición de fondos quedó pendiente de la Sesión pasada y
en los sobres con el acta, se entregó la minuta con las nuevas iniciativas de este fondo para el año
2012.
Sr. Rodrigo Aguayo, indica que quedó pendiente de la reunión pasada la rendición de apoyo al
Mejoramiento de la Gestión Municipal, del segundo semestre 2011.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Juan Muñoz; aprueba.
Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Víctor Rabanal; aprueba.
Sr. Baldomero Soto; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Conclusión; se aprueba la rendición de fondos de Mejoramiento de la Gestión Municipal en
Educación, segundo semestre del 2011.
Sr. Gerardo Vásquez; consulta cuándo hay que aprobar las nuevas iniciativas.
Sr. José Fuentealba, presente en la Sesión señala que las nuevas iniciativas para el 2012, se
pueden presentar una vez aprobada la rendición del año 2011, y debería aprobarse en la próxima
Sesión.
Sr. Baldomero Soto, señala que le llamó la atención, la frase “una oportunidad para todos”, y se
acordó del caso de Benjamín, un niño de Manzanal. Consulta si está estudiando.
Sr. José Fuentealba, señala que si está estudiando.
Sr. Baldomero Soto, si el niño Benjamín está estudiando, entonces hay oportunidad para todos.
Sr. Rodrigo Aguayo; señala que las nuevas iniciativas se entregaron en el sobre junto al acta de la
semana pasada y se verá en la próxima reunión.

PUNTOS VARIOS.
Sr. Gerardo Vásquez N.
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1.- Señala que está presente la directiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y quiere
presentar unos puntos.
Sr. Rodrigo Aguayo; de acuerdo al reglamento de sala, se solicita la aprobación por la solicitud del
Concejal Gerardo Vásquez, para escuchar a los vecinos y dirigentes de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de la Comuna.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Juan Muñoz; aprueba.
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo, escuchamos a los dirigentes de la Unión Comunal.
Sra. Jeannette Calvet; Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la comuna de
Ránquil, señala que es bien breve lo que van a exponer; en Sesión Ordinaria 105 del año 2011, se
leyó una carta que la Unión Comunal envió solicitando una subvención de un millón de pesos para
enfrentar de mejor manera el funcionamiento de nuestra organización. En esa oportunidad se leyó
la carta pero en ningún momento se sometió a votación y aprobación, quedo en el aire y hasta el
momento no hemos tenido ninguna respuesta, venimos a preguntar.
Sr. Juan Muñoz, indica si es factible que se lea esa carta, porque ha pasado el tiempo y no sé de
qué se trata.
Sra. Jeannette Calvet, le da lectura a la carta de solicitud y señala que en la comuna existen 28
Juntas de Vecinos que representan a los sectores y cada dirigente tiene que venir en promedio a
cuatro veces al mes, pero hay dirigentes como don Pablo Neira de la Junta de Vecinos de Rahuil, y
todos saben el costo que significa venir de ese sector, lo mismo sucede con el sector de El Laurel,
con Checura, la dirigente para salir a Batuco tiene que pagar un flete que le cuesta $ 5.000, y de
ahí venirse a Ñipas. Entonces cree que la comuna nuestra se caracteriza por tener mala
conectividad y nosotros como comuna, queremos que siempre la gente participe y la gente es
rehacía a participar y los dirigentes no quieren ser dirigentes, porque en puro pensar en lo que hay
que gastar, todo ese dineral, la gente dice que no y parte de nuestras funciones es ayudar al
municipio, porque siempre solicitan ubicar vecinos o traer el listado de los niños de cero a cuatro
años y los vecinos deben salir casa por casa buscando a los niños si tienen las edades o
características o si no tienen que utilizar su teléfono, y después traer el listado al municipio. Como
una manera de incentivar a la gente y que participe y cumpla funciones que son tan necesarias
para el buen funcionamiento del municipio, es que nosotros solicitábamos que se nos colaborara
una ayuda en movilización para que la gente pueda ejercer su cargo.
Sr. Rodrigo Aguayo; tiene una duda, si esa sesión de Concejo lo presido él.
Sra. Jeannette Calvet, señala que la Sesión la presidio don Rodrigo Aguayo.
Sr, Rodrigo Aguayo; para aclararle la situación, el Alcalde titular don Carlos Garrido Cárcamo, él
tiene que proponerle al Concejo Municipal de acuerdo al estudio financiero que se halla hecho
dentro de municipio y si están los recursos, propone de entregar esa subvención. Cree que
ninguno de los Concejales estaría por negarse a aprobar. Todos saben la realidad de cómo viaja el
dirigente de Rahuil, le es difícil llegar a Ñipas, el mismo caso de la Sra. Roxana Fuentealba del
sector de Checura, tenemos dirigentes muy comprometidos con la situación geográfica que la
comuna tiene que es muy complicado.
Consulta si esto tiene que apuntar a la remesa que debe llegar del Fondo Común y lo que
debiéramos hacer es dejar constancia que tomamos nota de la solicitud de la Unión Comunal y a
la vez sugerimos al Alcalde que con los recursos que vamos a recibir entregar esta subvención.
Cree que es justicia lo que están solicitando, además de eso, la situación de las Juntas de Vecinos
no es igual a las del año 92, 95 donde el dirigente venia cada dos meses y hoy día la labor de ser
dirigente de Juntas de Vecinos significa en peso tremendo y muy ingrato y harto sacrificio.
Sr. Gerardo Vásquez, señala que quiere solicitar algo bien parecido al punto anterior, de que en la
próxima Sesión Finanzas haga llegar el listado completo de las solicitudes de subvención que
fueron solicitadas para este año y ver cuándo y cuanto se va a entregar, ojala sea lo antes
posible, porque hay instituciones que solicitan subvención para trabajar todo el año, a contar de
febrero, por eso se deben aprobar lo antes posible.
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Sr. Rodrigo Aguayo, señala que conoce las subvenciones que han llegado, pero cree que esta debe
ser de urgencia porque ya están gastando plata de su bolsillo y aquí no hay paralización de
gestiones y esto debe significar que debe andar rápido.
Sra. Carmen Venegas, Presidenta de la Junta de Vecinos de Ñipas, señala que como dirigentes
siempre están apoyando al municipio y todos nuestros dirigentes quieran estar cerca de nosotros y
del municipio. La gente de Cerro Verde, El Laurel, El Quilo, no viene solamente el Presidente,
vienen algunas veces con su Secretario o Tesorero, y esta gente necesita un aporte o un
sándwich, porque a veces salen sin almuerzo, se les da un café o una bebida en la reunión y como
van a estar sin almorzar durante el día, también hay Juntas de Vecinos que están más cerca, pero
hay Juntas de Vecinos demasiado retiradas. La Señora Eustaquia Peñailillo, todo el mundo sabe
donde vive, pero hay que estar preocupados de los dirigentes.
Sra. Rosa Fuentealba; Presidenta de la Junta de Vecinos de Checura, señala que también es
factible de establecer capacitaciones a los dirigentes con movilización.
Sr. Rodrigo Aguayo; señala que a esta subvención se le debe dar un trámite rápido.
Sr. Juan Muñoz; señala que se deben buscar los recursos al igual que las becas municipales.
Sra. Adriana Cabezas, Presidente de la Junta de Vecinos 10 de Julio, señala que la solicitud fue
ingresada en Octubre y en la temporada de verano se trabajó todo el tiempo.
Se reintegra a la Sesión Ordinaria, don Carlos Garrido Cárcamo, Alcalde Titular y Presidente del
Concejo.
Sr. Alcalde, señala que se compromete de entregar el listado de subvenciones en la próxima
Sesión y a la vez da las excusas por el atraso, porque estaba en una reunión.
2.- Consulta si se efectuó la reunión con la comunidad del pasaje San Miguel, ubicado en calle
Matta, por la pavimentación.
Sr. Alcalde, señala que tiene entendido que se fue a una reunión, se harán las consultas. En
Consulta a don Julio Fernández, señalo que no se hizo porque no estaba presente el Sr. Caamaño
que hace varios días que no está en su casa y cuando lo vieran los vecinos, comunican a la
brevedad al Municipio.
3.- No sabe cuándo va a comenzar la competencia de futbol en la comuna, pero sabe que la
intención es de empezar a fines de Abril o la primera semana de Mayo mas tardar. Pero el otro
días una persona y ni siquiera muy futbolera hizo una crítica, él no ha ido a verificar si es así o no,
que el estadio está muy cochino y ojalá que el municipio se dé una vuelta al estadio, porque al
parecer el cuidador no hace aseo y hay papeles, botellas, pasto largo y cosas así. Cuando estaba
la competencia también había falta de aseo y por eso debe estar así, se debería hacer una
mantención y ver qué sucede, porque hay Clubes que están haciendo partidos amistosos y viene
gente de fuera, van hablar mal del estadio.
Sr. Alcalde, de hecho se va participar en la copa Arauco y se va a limpiar.
Sr. Gerardo Vásquez, señala que la copa Arauco parte a final de marzo, antes se podría pasar la
motoniveladora para una perfilada de la cancha, porque en la parte del medio se pone bastante
dura.
Sr. Rodrigo Aguayo.
1.- Su primer punto vario, y se había comentado al inicio de la Sesión es el estado del camino de
Puente Amarillo a Batuco, nunca había estado tan malo ese camino y la queja está de la
locomoción colectiva, de los vehículos particulares y para qué hablar de los vehículos municipales,
porque con esos caminos vamos a destruir totalmente nuestros vehículos y no se puede esperar
más, buscar cualquier fórmula o que se dé la autorización a la máquina del municipio para pasarle
una mano de gato., porque no puede estar en esas condiciones.
2.- Se escuchó hoy día a través de una emisora de Chillán de que había un malestar de la gente,
un grupo de apoderados por la construcción que se está haciendo en la escuela básica; el ingreso
de los alumnos es de alto riesgo, pueden haber alumnos que se accidenten por la construcción
misma. Sobre este tipo de cosas debemos estar informados para que no nos pillen, el progreso trae
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muchas dificultades también pero hay que velar para que sea lo menos. Ahora la gente está muy
inclinada en hacer comentarios radiales y cuando hablan de Ránquil involucran a todos.
Sr. Alcalde, señala que lamenta esos comentarios, porque en la mañana tuvimos el lanzamiento del
año escolar en la escuela básica, conversamos con los Padres y Apoderados y manifestaron las
incomodidades y se les explicaron las razones y está todo cercado con malla rachel el área donde
están trabajando y los niños van a tener los baños donde estaban los profesores y los profesores
van a ir al Daem momentáneamente y se está trabajando full time. Esta la comunicación con el
Director del establecimiento y el Centro de Padres y eso es lo importante que estén al tanto de los
trabajos.
3.- Quiere dejar establecido en esta acta, en destacar y valorizar a las madres que participan en
esos grupos de aeróbicas y que se hicieron presentes en el acto de celebración en el día
Internacional de la Mujer en la Casa de la Cultura y felicita a quienes han hecho aportes y han
conseguido recursos para que ese grupo de Señoras hayan adquirido esas habilidades y es
nuestra gente.
4.- Dejar un malestar de la Fiesta de la Chilenidad, la verdad es que al encontrarse con los
funcionarios de Carabineros de la Subcomisaria Montada y Perros Policiales que venían a brindar
un espectáculo acá, y en conversación con ellos se dio cuenta que ellos no estaban
considerados en ninguna parte con colación. Es más, tuvieron que juntar unos recursos entre ellos
y compraron unos pollos asados en la comunidad para ir a una casa particular donde les ofrecieron
unas humitas, es decir, yo creo que nosotros somos los locales y no teníamos gran participación
en esa parte, alguien de los de fuera debería haberse responsabilizado, porque nosotros seguimos
siendo Ránquil y los demás se van. Él vino al otro día temprano y no quedada nada de la
infraestructura, la idea era que el espectáculo era para nuestra gente; pero por ultimo si
hubiéramos sabido, a lo mejor lo remediamos de alguna manera, pero les llamo la atención
cuando salieron a comprar el pollo; dejarlo en puntos varios para que nos sirva de lección.
Sr. Juan Muñoz.
1.- En relación al empalme y al empostado que dejó Copelec, será factible que eso quede ahí como
aporte al recinto, donde se realizo la Fiesta de la Chilenidad.
Sr. Alcalde; señala que no se puede porque es un recinto particular.
2.- Lo que pasó con las cocinerías y los funcionarios de Impuestos Internos, él ha tenido varias
experiencias con los funcionarios de Impuestos Internos que vienen por ganarse el viatico y
justificar su pega vienen a amedrentar a la gente trabaja con gran sacrificio, hay un trabajo enorme
no en ese momento sino desde hace harto tiempo y esta gente lo único que hace es amedrentar y
la gente no va a querer trabajar en cocinerías, por lo partes. Y lo que hicieron piensa que es de
muy baja ética profesional, porque ellos no esperaron que la niña trajera la boleta y llegaron
cursaron la infracción, en las dos partes hicieron la misma gestión. Le gustaría que el alcalde fuera
portador de esta situación y conversar el director del SII, porque no pasa en esta comuna, pasa en
todas, porque pinchan un parte para justificar su trabajo. Lo que debieran hacer primero, es instruir
a la gente, porque nuestra gente no está acostumbrada a trabajar con impuestos y boletas.
3.- Es en relación a un sistema de agua potable que quedó a medio instalar en la Sede Comunitaria
del sector Cerro Verde, quedaron las cañerías y todo, sólo falta de instalar el sistema eléctrico,
desde la sede al pozo. Hay postes instalados esta todo, sólo falta la instalación de cables
eléctricos. En este momento se saca energía eléctrica de la casa de la Sra. Loreto Peñailillo.
4.- Hay una gira tecnológica que hay en Lima - Perú, del 26 al 30 de Marzo, denominado
Experiencia y Buenas Prácticas en Gestión Pública Municipal, de la empresa Inter Consultores y
consulta si hay presupuesto para poder asistir.
Sr. Alcalde; señala que primero se deberá consultar por presupuesto y aprobar en la próxima
sesión.
Sr. Juan Muñoz; señala que debe hacerse las gestiones de inmediato por los pasajes.
Sr. Gerardo Vásquez, sugiere que quede abierta la participación para todos los Concejales.
Sr. Alcalde; somete a votación la participación al curso de capacitación a Lima – Perú.
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Sr. Gerardo Vásquez, aprueba y que quede abierto.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba lo solicitado y que queda abierto para otro o demás Concejales que
quieran asistir.
Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Conclusión, se aprueba la participación a la capacitación de Lima – Perú.
Sr. Jorge Aguilera.
1.- Informa que el otro día llamó a don Luis Cifuentes, Jefe de Vialidad, porque varias personas
han reclamado por el Puente
que está en pésimas condiciones la carpeta; le contestó la
Secretaria y lo pasó con don Marcelo Barra, quien digo que el Director de Obras le enviara un
informe sobre el Puente. Se habló con don Danilo Espinoza, para que enviara el informe, pero no
sabe si se mandó. Que quede como antecedente.
Sr. Alcalde, señala que después del terremoto, se envió un informe del Puente y se ha reiterado
varias veces.
2.- Que por favor, se hable con la Asistente Social, porque hoy en la mañana pase a ver una
persona en qué condiciones vivía y realmente vive en precarias condiciones, se le gotea toda la
casa o pieza, porque vive en una pieza de 2 x 2 y se llama Fernando Torres, del sector
Cementerio, el techo de tejas esta todo quebradas y lo que necesita para reparar su pieza son 4
planchas de zinc y 4 planchas de OSB y se le soluciona el problema.
3.- Lo ha llamado mucha gente y hace ratito que está este proyecto y no se ha podido terminar y
no sabe porque, el agua potable del pasaje del sector de Manzanal, todavía no se conecta y hoy
en la mañana lo llamaron porque quieren saber cuándo se va a conectar. Los arranques están
todos puestos, falta la conexión a la matriz.
Sr. Alcalde; señala que deben hacer un atravieso de la calzada para conectar a la matriz.
4.- Quiere recalcar lo que dijo el Colega Vásquez, el día viernes estuvo en el estadio que parece
como potrero, hay pasto por todos lados y lo que tiene que hacer el Director de Obras, es ir a ver
y si se le puede pasar la maquina porque hay pastos por todos lados. El cuidador también es
dejado o no hace limpieza.
5.- No es envidia, el otro día fue a ver el show a Florida, pero nosotros nos hace falta algo como
para recibir esos tipos de eventos, un terreno que sea nuestro, porque es muy bonito esa clase de
eventos y ese día estuvo muy bien, pero todo está muy encajonado, todo el sistema. En Florida
tienen todo distribuido para el Club de Huasos, el escenario, juegos, ojalá que pudiéramos tener
algo así.
Sr. Alcalde; señala modestamente que le gusta el sector nuestro donde se hizo la fiesta de la
Chilenidad y por la opinión que recibió de mucha gente.
Sr. Jorge Aguilera, señala que se refiere al ordenamiento, acá no estuvo malo, pero hay una parte
privada.
6.- Que va a pasar con la gente que le están construyendo sus casas nuevas, por el terremoto e
incendios, que va a pasar con los empalmes, va haber ayuda para esa gente. Consulta quien está
a cargo de la ayuda del municipio o los aportes de $ 100.000.
Sr. Alcalde, señala que eso tampoco es la panacea, porque no tenemos un presupuesto acotado
para eso y no alcanza para todos. Lo presupuestado por empalme son $100.000, y los recursos
municipales alcanza para 10 personas y hay proyectadas alrededor de 60 viviendas nuevas, se
van a tener que estudiar a la gente que amerita y lo otro es, que se puede pactar con Copelec que
da facilidades para el empalme. Para efecto del incendio Copelec estaba poniendo un valor
aproximado de $ 120.000, que son harta menos que los $200.000 y fracción y da facilidades en 10
cuotas.
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Sr. Víctor Rabanal.
1.- Hay una cosa que conversaba ayer con los vecinos de Ñipas y le comentaban que los días
viernes y sábados mayoritariamente hay mucha gente que llega a la plaza parque en vehículos y
se suben a la vereda y se meten por el paseo peatonal hacia el interior del parque. Se lo
comentó don Lucho San Martín, la mamá de Berta Fuentealba, dicen que ponen la música fuerte en
la noche, llegan a tomar, tiran botellas y los vecinos solicitan de ver la forma de que Carabineros
cursen infracción porque ellos llaman a Carabineros y ellos siempre dicen que andan en
procedimiento en nueva Aldea, en Carrizales, pero están cansados de llamar a carabineros y
supuestamente nunca llega Carabineros o poner un letrero por la Dirección de Obras que diga
prohibido ingresar vehículos no autorizados. O de lo contrario que la inversión sea mayor y se
pongan monolitos.
Sr. Alcalde, señala que sería poner un letrero para que Carabineros pase una infracción.
Secretario Municipal, señala que ha visto muchas veces vehículos en la vereda, pero la solución
es de poner monolitos en la entrada parecidos a los que están en el municipio.
Sr. Víctor Rabanal; señala que con unos tres o cuatro monolitos con cadena y candado, después
se sacan cuando quieran entrar vehículos municipales.
2.- le preocupa de sobremanera, como le preocupó todo el tiempo la limpieza del camino de
Nueva Aldea al puente Amarillo, claro que el incendio ayudó bastante, y era de los preocupados
que se hiciera esa limpieza, siempre había señalado que se recogiera los papeles, botellas y
cuanto cosa había a orilla del camino, e insistía por las ramas de aromos que estaban, la verdad
que es un trabajo digno de destacar y se está haciendo una limpieza incluso hasta las cunetas y
zanjas: Cree que lo que hay que tratar de hacer a través de una contratista, de ver la fórmula de
trabajarlo en un proyecto compartido con Vialidad para poder aplicar un matamalezas a toda la
zona y así como se hace en las grandes carreteras y se evita que la gente este constantemente
con la limpieza y obviamente eso ayuda a que se mantengan las bajadas de aguas más limpias y
no es un tratamiento que vaya a salir una millonada de plata, como puede salir al estar rozando
cada dos tres años.
Le preocupa también, que esa limpieza que hizo Vialidad, se expanda también hasta Ñipas,
porque la verdad se nota enormemente.
Sr. Alcalde, señala que se está solicitando la limpieza del Puente Amarillo hasta Ñipas.
3.- En el sector de la Posta de Nueva Aldea, se estaban haciendo unos hoyos y ahí se van a
instalar las máquinas de la plaza activa. Consulta cuándo se instalan esas máquinas y quien ve la
instalación de esas maquinas.
Sr. Alcalde, señala que esta semana pueden quedar instaladas y lo ve la Dirección de Obras la
recepción técnica y son 8 máquinas por plaza.
Sr, Víctor
González.

Rabanal; señala

si está considerado la salido de un vehículo del vecino Carlos

Sr. Alcalde; señala que si está considerado al igual que el vehículo que entra en la Posta. Lo fue a
ver personalmente y con la directiva de la Junta de Vecinos, elegimos el lugar y emplazamos con
el contratista que va ser el trabajo.
Sr. Víctor Rabanal; se imagina que va haber una inauguración de las juegos.
Sr. Alcalde; señala que sí va a ser con inauguración y en San Ignacio también se instalarán
plazas activas.
4.- Señala que hace bastante tiempo y don Danilo Espinoza se comprometió justamente cuando
estaba de Secretario Municipal, de reparar la alcantarilla que está a la entrada del Pueblo. Cuando
reparó el Sr. Ramírez, esa tubería cuando sacaron el tronco de la alcantarilla, se le solicitó a don
Danilo una reparación porque quedó una cinta remarcando un hoyo que quedo ahí y la presunta
es si esa limpieza se cancelo por parte del municipio el contratista dejó un forado sobre la vereda.
Hace más de un año que este hoyo está abierto y se lo ha solicitado a don Danilo,
personalmente en el Concejo, para que ese hoyo se tape porque está realmente peligroso, pasó
todo el verano en esas condiciones y sigue ahora. Qué pasaría si cae un niño chico ahí, en qué
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problemas nos metemos, la gente vio que habían maestros municipales trabajando y la fórmula es
hacer una losa de cemento.
Sr. Baldomero Soto.
1.- Consulta por la casa de doña Flor Daza Parra, del sector Batuco, están preocupados porque no
les ha llegado nada y tampoco tienen información de cuándo les va a llegar su casa propia.

Se cierra la Sesión a las 17:15 horas

JOSE VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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