SESIÓN ORDINARIA Nº 134/2012.

En Ñipas a 20 de Agosto del año 2012, y siendo las 16:35 horas, se da inicio a la presente
Sesión Ordinaria Nº 134, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.
Preside la Sesión Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil, Don Rodrigo Aguayo
Salazar, primer Concejal. Sr. Alcalde en comisión de servicio.
Asisten los siguientes Concejales:
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar
Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.
Sr. Juan Muñoz Quezada.
Secretario Municipal; Sr. 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, que corresponde a la
Sesión Ord. Nº 133, del 13/08/2012.
Si no hay observaciones, se somete a votación el acta.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Juan Muñoz; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba con una corrección al Punto Vario Nº 4.
Sr. Rodrigo Aguayo, aprueba.
Conclusión: se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria Nº 133 de fecha 13 de Agosto del 2012.
2.- TEMA: CORRESPONDENCIA.
1.- Sr. Rodrigo Aguayo; da lectura a carta del Club Deportivo Estrella de Manzanal, que
quieren adjudicarse los juegos populares y las ventas tradicionales ese día 18 de Septiembre,
desde las 14:00 hrs. Hasta las 21:00 hrs., en la cancha de nuestra comunidad de Manzanal.
2.- Sr. Rodrigo Aguayo; da lectura a una segunda carta del Club Deportivo Estrella de Manzanal
para hacerse presente en el aniversario de nuestra Independencia Nacional, con la celebración
de los tradicionales juegos populares folclóricos y para desarrollar esta actividad, necesitan
premios, equipos de amplificación, escenario y stand para cocinerías.
3.- Sr. Rodrigo Aguayo; da lectura a carta del Club de Huasos “Rivera del Rio Itata”, de Batuco,
con el fin de solicitar autorización y apoyo para las actividades a realizar el próximo aniversario
patrio y solicitan y exponen lo siguiente:
-
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Al igual que años anteriores, el Club de Huasos se compromete a participar en el desfile
organizado por la Municipalidad.
Autorización desde las 19:00 hrs., del día 18 de Septiembre, para una reunión social
bailable a realizarse en la sede comunitaria de Batuco. El día 19 de septiembre en la
mañana tendremos competencias infantiles a la usanza campesina y por la tarde
movimientos de riendas para huasos adultos e infantiles.

-

Por lo anterior y teniendo en cuenta la importancia de la actividad en el sector,
solicitamos su autorización para realizarla y en la medida que sea posible, el apoyo
económico de la Municipalidad de Ránquil para su financiamiento.

Se integra a la Sesión Ord., el Concejal don Baldomero Soto.

3.- TEMA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
Sr. Rodrigo Aguayo; señala que se debe aprobar una modificación presupuestaria municipal,
que fue presentada en la Sesión anterior.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Juan Muñoz; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Conclusión: se aprueba la siguiente modificación presupuestaria municipal, en forma unánime.
GASTOS
CODIGO
215-22-03-001-001-001 PARA VEHICULOS MUNICIPALES
215-22-03-001-002-001 PARA VEHICULOS ( AUTOCONSUMO)

M$

M$

AUMENTA
3,200
70

215-22-03-001-002-002 PARA VEHICULOS ( HABITABILIDAD)
215-22-05-001-001-002 ELECTRICIDAD (SERV. COMUNITARIOS)
215-22-05-002-001-000 AGUA (G. INTERNA)

70
12,000
200

215-22-05-003-000-000 GAS

200

215-22-05-006-001-000 TELEFONIA CELULAR (MUNICIPAL)

300

215-22-05-007-001-000 ACCESO A INTERNET (MUNICIPAL)

550

215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.

500

215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS
215-22-07-002-001-001 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (GESTION INTERNA)

500
1,200

215-22-07-002-001-002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (CARNAVAL DE VERANO)
215-22-08-007-001-000 PASAJES Y FLETES Y BODEGAJES (MUNICIPAL)

242
1,000

215-22-08-001-001-000 SERVICIOS DE ASEO (MUNICIPAL)
215-22-09-003-004-000 ARRIENDO VEHICULO (CENSO 2012)

15,000
65

215-22-09-003-001-001 ARRIENDO DE VEHICULOS (MUNICIPALIDAD)
215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMATICOS (MUNICIPAL)

65
1,000

215-22-11-999-001-000 OTROS (G. MUNICIPAL)
215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACION
215-24-01-007-001-000 ALIMENTOS

350
800
1,500

215-24-01-007-004-000 FRAZADAS, COLCHONETASY SABANAS
215-22-08-011-002-003 PROD. Y DES. DE EVENTOS (ADULTO MAYOR)

DISMINUYE

1,500
1,400

215-22-01-001-002-004 ALIMENTACION (ADULTO MAYOR)

800

215-22-07-002-002-007 SERV. DE IMPRESION ( ADULTO MAYOR)

100

215-24-01-008-002-002 PREMIOS Y OTROS (P. ADULTO MAYOR

500

215-22-06-001-001-000 MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICIOS (MUNICIPAL)
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1,400

215-22-08-003-000-000 SERV. DE MANTENCION DE JARDINES

800

215-22-08-999-001-000 OTROS

975

215-22-12-999-000-000 OTROS

560

215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES

105

215-24-01-999-017-000 APORTE V. DEL ITATA (O.P.D.)

660

215-22-08-004-000-000 SERV.DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO

5,800

215-31-02-004-001-005 CONSTRUCCION FOSA COMUN CEMENTERIO

2,000

215-31-02-004-001-007 INSTALACION VENTANALES MUNICIPALIDAD

1,000

215-31-02-004-005-011 CONSTRUCCION Y MANT. POZOS PLAZA PARQUE ÑIPAS

2,800

215-29-01-001-000-000 TERRENOS MUNICIPALES

7,000

215-22-05-001-001-002 ELECTRICIDAD (SERV. COMUNITARIOS)
215-22-07-001-001-000 SERV. PUBLICIDAD Y DIFUSION (MUNICIPAL)
Totales

7,000
42
36,627

36,627

4.- TEMA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CEMENTERIO.
Sr. Rodrigo Aguayo; señala que se hace entrega de una modificación presupuestaria del Dpto.
Cementerio, por mayores ingresos, para su análisis y posterior aprobación en la próxima
Sesión.
5.- TEMA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.
Sr. Rodrigo Aguayo; señala que se hace entrega de una modificación presupuestaria Municipal,
por disminución de gastos, para su análisis y posterior aprobación en la próxima Sesión.
Sr. Rodrigo Aguayo, da lectura a nota del Alcalde, donde informa de una reunión con los
apoderados y Director del Liceo, Jefe de Daem y Alcalde, mañana martes 21 a las 10:00 horas
en la sala de reuniones, y si es posible la participación de la comisión de educación.
PUNTOS VARIOS.
Sr. Gerardo Vásquez.
1.-Es un tema que se conversó antes de entrar a Concejo, donde asistió a una reunión de la
Asociación de Futbol, donde se felicitó a la Asociación por la premiación y por el campeonato
realizado, pero una de las críticas que se hicieron, el mal estado de los camarines, que había
poca limpieza y lo que solicitaron reiterativamente fue que el municipio coloque unas bancas y
perchas, porque no hay donde dejar la ropa y tampoco hay donde sentarse, ojala se puede ver la
posibilidad de habilitar con bancas y perchas.
Sr. Baldomero Soto, quiere una aclaración, sobre el domingo pasado cuando entregaron los
premios en la final del campeonato de futbol de apertura, no habían recursos municipales,
porque me quedo dando vuelta que no se haya recibido invitación y hay un malestar y fue una
falta de respeto hacia el concejo.
Sr. Víctor Rabanal; señala que el estuvo presente en la final del campeonato, porque la
asociación lo invito a una reunión y luego le llegó una carta que se le invitaba a la entrega de
camisetas, que yo mismo estaba haciendo entrega en forma particular a cada Club, y dentro de
ese programa yo estaba incluido, no me llegó invitación como Concejal.
Sr. Gerardo Vásquez, lo que tengo entendido que a nadie le llegó invitación, pero no sabe si se
ocuparon recursos municipales para esta premiación. El caso de las medallas, el 100% de las
medallas fueron donadas y trofeos habían tres, habría que preguntarle al presidente de la
Asociación de Futbol, para saber con qué recursos se compraron.
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Secretario Municipal, señala que el Presidente de la Asociación es don Carlos
funcionario Municipal y se invitará al Concejo, para aclarar el tema.

García,

El Sr. Carlos García, se presenta en la Sesión de Concejo.
Secretario Municipal, hace la consulta con respecto a la entrega de premios que se hizo el
domingo pasado en la final del campeonato de apertura, si se ocuparon recursos municipales
para la compra de los trofeos y medallas.
Sr. Carlos García; señala que este año la Asociación programó dos campeonatos uno de
apertura, donde participan todos los Clubes y que se dividió en zonas; zona norte y zona sur y
la implementación que se entrego ese día fue aportada por el Concejal don Víctor Rabanal y
también ofreció otro aporte para el campeonato de clausura de $ 400.000. Los premios
entregados fueron adquiridos con donaciones y las medallas que se entregaron fueron aporte de
dos Concejales, don Rodrigo Aguayo y don Gerardo Vásquez, y también aporto medallas don
Nelson Navarrete, la subvención municipal todavía no ha sido entregada por el municipio.
Sr. Baldomero Soto, o sea la cuestión es llevar y sacar.
Sr. Carlos García, lo importante es que toda la gente que organizó el campeonato de apertura,
se realizó para que los equipos se formaran e inscribieran jugadores y los trofeos salieron con
plata de la Asociación, por conceptos de entradas.
Sr. Baldomero Soto; hay un Alcalde y tampoco se le dijo de la premiación.
Sr. Carlos García, al Alcalde se le invitó en forma verbal por mi persona; no hubo invitaciones
escritas y también se invito a la comisión de deportes del Concejo. Ahora para el campeonato
de Clausura, a la Asociación se le va a entregar una subvención municipal, para la compra de
los premios del campeonato y cuando se entreguen, se hará una ceremonia y habrá una
invitación al Concejo en pleno.
Sr. Baldomero Soto; es buena la información, porque yo no tenía ni idea, alaba a los Concejales
que se pusieron con aportes, pero no se puede andar con cosas raras.
Sr. Juan Muñoz, una consulta al Sr. García, la verdad es que nosotros siempre hemos criticado
el mantenimiento y la parte higiénica de los camarines del estadio y la verdad es vergonzoso de
ver los camarines todos los fines de semana; donde las infecciones en los camarines debe ser
enorme y ha pasado muchos años y nunca se les ha dado una solución. Hoy día dicen que el
encargado de deportes debería ser el responsable de ese estadio o de mandar a limpiar o que
este más decente para que los deportistas hagan deporte y obviamente tengan un lugar grato
para poderse vestir o ducharse.
Sr. Carlos García; esto viene de varios años atrás, la otra vez esa persona que llegó a vivir en el
recinto estadio, es una persona que no se le da la voluntad de cooperar en hacer aseo en el
recinto ni los camarines. Yo me preocupo de entregar los útiles de aseo, como cloro para los
baños, escobillones. Ahora la mantención de cómo están actualmente los camarines en lo que
es infraestructura, la responsabilidad es la Dirección de Obras, esa parte jamás ha estado a
cargo del encargado de deportes.
Sr. Juan Muñoz; cuando uno va a la cancha ve que falta una llave, falta una ducha, que hay un
lavamanos quebrado. Y alguien debe ser responsable de esa infraestructura.
Secretario Municipal, señala que la persona que está ocupando esa casa del estadio, llegó en la
administración anterior, y se le paso esa casa momentáneamente, porque era una familia
nueva que llegaba a la comuna y no tenía donde vivir. El caso se tomó por la parte social, y se
le pasó esa casa para que viviera temporalmente hasta que se le arreglara su situación, no se
le dejo con la responsabilidad del estadio o de hacer el aseo. En esta nueva administración se le
informó que abandonara la casa y la familia alegó que no tiene donde irse. Tampoco se le
puede exigir que haga el aseo porque no está contratado por el municipio.
Sr. Juan Muñoz, pero alguien de aseo y ornato puede ir a limpiar el estadio.
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Secretario Municipal, señala que esa parte no está especificada en ningún contrato con la gente
del aseo y barrido de calles.
Sr. Juan Muñoz, pero puede dejarse un funcionario de esa empresa, por ejemplo que no
trabaje un día y haga turno en el estadio, pero con eso no podemos seguir.
Sr. Víctor Rabanal; es bueno que haya llegado el Sr. García, porque en cierta forma yo no
comparto que él encargado de deportes, tenga que velar por el aseo del estadio. Y yo dije o
proponía, que la gente que está en el aseo, el día lunes después de cada encuentro deportivo
en esa cancha, se haga un aseo general, que se recojan papeles, latas y un montón de cosas y
que se pueda mantener y sacar las telas de arañas, en una limpieza general. Yo no comparto
que el encargado de deportes sea el que tenga que velar por el aseo de ese estadio, porque él
no tiene gente a su disposición y quien tiene gente para disponer el aseo es el Departamento de
Obras. Hace mucho tiempo que se viene peleando por ese tema y yo creo que ahí es
responsabilidad en cierta forma del departamento y de los Clubes que hace de local los días
domingos en la cancha. Creo que ahí, la municipalidad le va a tener que entregar en cierta
forma la responsabilidad a los Clubes o a la Asociación de Futbol, para que ayuden a cuidar las
llaves, los lavamanos, los urinarios que ahí permanecen. Y por otro lado, no se le puede dar
atribuciones o trabajo a una persona que en el fondo no tiene ningún contrato o conexión laboral
con el municipio como ese Señor que esta viviendo en la casa del estadio. Si ahora no pueden
sacar a ese Señor que está ahí, creo que también se debió haber pensado un par de años atrás
en la administración pasada o en esta, de ayudar o haberlo integrado a un comité de Vivienda
para que dejara esa casa, porque aquí si el Alcalde lo va a sacar, se le va ir la comunidad
encima y esa gestión de integrarlo a un comité no se ha hecho. Y aquí el responsable de tomar
la idea o una iniciativa de buscarle una solución con el encargado o contratista de aseo don
Víctor Medina, es que se valla hacer aseo una vez por semana.
Sr. Jorge Aguilera; señala que aquí es bien simple, que el Alcalde de la orden al Jefe de Obras y
se coordinen con don Carlos García y ver que lo que se va hacer en el estadio y el día en que
se hará aseo, para que esté en condiciones el día domingo. Tampoco se sabe cuándo va a salir
el arreglo del estadio, porque ahora se forma un barrial a la entrada y ahí debe estar obras, el
Alcalde y el encargado de deportes.
Sr. Carlos García, para terminar, se informa que el 26 de Agosto, comienza el campeonato de
clausura y ahora necesitamos los aportes municipales para contratar árbitros y como encargado
de deportes doy las gracias a los Concejales, por los aportes que entregaron.
2.- Le preocupa de cuanta gente está trabajando en la Camanchaca de Tomé, lo que pasa es
que a ellos se les acaba la locomoción gratis que tenían como traslado, que eran como tres
meses y después de eso no tienen más traslados. Se había escuchado la posibilidad de adquirir
un bus a través de un proyecto pero los gastos de funcionamiento debe costearlos la
Municipalidad, en este caso hay gente de Bulnes, de Quillón y Ránquil. Lamenta que no esté
don Carlos Garrido, para que pudiera dar una respuesta, se sabe que comenzó la construcción
de paneles Arauco y yo pienso que antes de hacer un proyecto de bus y ver el costo que
significa el traslado, lo ideal sería de hablar con los contratistas que están en la reconstrucción
de paneles para que contrate esta gente y trabajen en Arauco, antes de que sigan viajando para
Tomé.
Secretario Municipal; señala que no tiene información con respecto a la gente que trabaja en
Camanchaca. Lo único que conozco es que son entre 13 a 15 personas de la comuna de
Ránquil, que trabajan en Camanchaca.
Sr. Jorge Aguilera, señala que en la mañana escuchó ese tema y hay una protesta masiva de
170 trabajadores de Quillón que le reclaman al Alcalde por la locomoción que el municipio se
había comprometido por tres meses., de movilizarlos. No sabe si la misma protesta rebota aquí.
Sr. Gerardo Vásquez; señala que el Gobierno Regional puso el bus, por los primeros tres meses.
Sr. Jorge Aguilera, es bueno saber con que se comprometió el municipio de Ranquil con la gente
que está trabajando en Camanchaca.
Sr. Víctor Rabanal; señala que hay un bus de la empresa Mora y ese minibús llega hasta la
autopista a buscar a las personas que van a San Ignacio y a Ñipas. Los de Nueva Aldea se van
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caminando hasta sus casas y los de Quinchamalí, se van a pie hasta su sector, porque ahí se
baja un número importante de personas, al lado fuera de mi casa y de repente no tienen
locomoción y yo a la una de mañana o a las nueve de la mañana, cuando tengo la disponibilidad
los termino trasladando a Nueva Aldea principalmente. Ellos me comentaban que la
movilización se les acababa en estos días, y hoy tenían una reunión y que llegaban más tarde la
gente de la comuna.
Sr. Gerardo Vásquez, es importante para la gente de nuestra comuna, es que los municipios
gestionen la posibilidad de incorporarlo en algunas de las empresas contratistas de Arauco,
sobre todo en paneles.
3.- Se tiene visto cuando se va hacer el desfile del 18 de Septiembre.
Secretario Municipal, señala que se hizo una reunión preliminar para programar las actividades y
el desfile seria el día 18 de Septiembre a las 14:00 o 15:00 horas.
4.- Que este año si se le haga una invitación a los grupos de aeróbica, porque tuvo una reunión
con uno de los grupos y se quejaron que el año pasado no se les invito a participar formalmente
al desfile. Hay cinco o seis grupos de aeróbica o se invite al Grupo Comunal de Mujeres.
Sr. Juan Muñoz.
1.- Le gustaría tener antecedentes de la situación de la Sra. Sara Amalia Cartes Saavedra, del
sector El Laurel, ella no tiene ninguna respuesta todavía de la construcción de su casa que fue
dañada por el incendio. En estos momentos está viviendo de allegada.
2.- Hace harto tiempo que viene insistiendo por el césped de la cancha de Nueva Aldea y la
verdad por estacionalidad ya se está atrasado en la siembra.
3.- Le preocupa harto y lo quiere dejar como una propuesta, la capacitación de los funcionarios
y yo creo que va hacer acuerdo de todos los colegas que cuando nosotros tengamos
capacitaciones, en cualquier región del país o fuera del territorio nacional, se pueda llevar a un
par de funcionarios porque recursos para eso hay. Ojala que todos se puedan capacitar y que
vallan conociendo otras realidades así como los Concejales que salen a conocer y aprender.
Sr. Baldomero Soto, con respecto a la cancha, en la última capacitación, compartió con un
Concejal de Padre Las Casa, y conversaron de las canchas de futbol y le dijo que allá en su
comuna, son todas sintéticas.
Sr. Juan Muñoz; insiste en que los funcionarios tiene que salir y ver cosas importantes, un
ejemplo es cuando se estuvo en Lima, había una cantidad enorme de empresas que ofrecen
soluciones económicas y buenas y deben saberlo los equipos técnicos de la municipalidad, por
eso los equipos técnicos deben participar en los seminarios y los funcionarios se están
quedando atrás en muchas cosas.
Sr. Jorge Aguilera; con respecto a la cancha, sugiere que se debe pedir una reunión con
Arauco, específicamente con don Guillermo Mendoza, para que nos diga en que va a quedar la
cancha, porque es una vergüenza y es lo mismo que dice don Juan Muñoz, van a llegar van a
plantar y después van a decir que no hay agua y el pasto se va a secar.
Sr, Víctor Rabanal, señala que se debe solicitar y que quede en acta, que Arauco venga a
explicar el tema y no el contratista, con respecto a la cancha de futbol y si no quieren venir aquí,
que nos den audiencia para ir a una reunión a las oficinas de ellos. Pero que nos muestren con
maqueta en mano o proyecto lo que ahí se pretender hacer. Y que el equipo técnico de Arauco
nos explique por qué primero se hace la pista y el hermosamiento y no la cancha.
Sr. Rodrigo Aguayo; solicita con mucho respeto, que entiendan que hoy día está presidiendo,
porque el Alcalde titular no está y yo no tengo ninguna atribución y la gente que lee las actas va
a creer que soy yo el que tiene que dar soluciones, no eso corresponde al Alcalde titular.
4.- El Presidente de la Unión Comunal, hizo un discurso sobre la pavimentación de San Ignacio
de Palomares, quiere que un funcionario Municipal se encargue de explicar que esos caminos
no son responsabilidad del Municipio si no que están bajo la responsabilidad de Vialidad.
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Sr. Jorge Aguilera.
1.- Hay varios vecinos del lado del puente, específicamente en la calle O’Higgins, al terminar el
pavimento, que se puede hacer con un lomo de tierra y los vehículos chicos toman el salto y
chocan en las piedras que hay en el lomo, ojala se le pueda pasar máquina y que el pavimento
quede ras a ras con la tierra.
2.- Que pasa con el agua de Cancha Los Botones.
Secretario Municipal, la última información es la que dio el Alcalde, la semana pasada.
3.- El otro día vio gente que andaba de fuera en la Casa de la Cultura, hay algún proyecto.
Secretario Municipal, señala que llegaron los recursos para la reparación integral de la Casa de
la Cultura por el post terremoto y se está llamando a licitación pública, y el otro día era la visita
a terreno. Se harán de nuevo los muros dañados.
Sr. Gerardo Vásquez; señala que se nos debe hacer llegar los proyectos que se van a
inaugurar, los que se están ejecutando y los que se van a ejecutar, porque la gente nos
pregunta.
4.- Se hicieron unas casas o mediaguas por gente que vino de Santiago, en el sector
Cementerio, son del municipio o como se van a forrar por dentro o si el municipio va a aportar
para forrarlas por dentro o no.
Secretario Municipal; señala que esas mediaguas fueron traídas por la gente que vino de
Santiago y para el forro los beneficiarios deben solicitar en el Departamento Social.
Sr. Víctor Rabanal.
1.- Por tercer mes consecutivo, recalcarle al Sr. Alcalde y Jefe de Obras en colocar l ripio para el
sector Paso Hondo, frente al fogón.
Secretario Municipal, señala que hoy se está ejecutando esa faena.
Sr. Víctor Rabanal; si es así se cambia la versión con agradecer al Jefe de Obras y al Alcalde.
Sr. Baldomero Soto.
1.- Invocando a la ley de transparencia; pido el juicio y destitución del ex Alcalde don Benito
Bravo y en especial referente a las platas que se entregaron o no se entregaban al Hogar de
Ancianos de M$ 3.800, de manos del Alcalde, que tenía y que pertenecían a las ganancias del
carnaval y estaba autorizado por el Concejo de esos años.
2.- La Sra. Natividad Alarcón, conversó con el Señor Alcalde y pide respuesta de lo conversado.

Se cierra la Sesión a las 17:50 horas

JOSE VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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